Un gran dron espía de Estados
Unidos se estrella entre las
costas de Huelva y Cádiz
El aparato no tripulado estadounidense ‘RQ-4’ Global Hawk, un
dron espía del país norteamericano, se estrelló el 26 de junio
frente a las costas de la localidad gaditana de Rota, frente a
la costa de Huelva, según ha desvelado la página especializada
estadounidense ‘The War Zone’.
La confirmación ha llegado por parte del Centro de Seguridad
de la Fuerza Aérea, que ha señalado que hay una investigación
en marcha para intentar esclarecer las causas del suceso,
según ha informado Europa Press.
En el incidente no hubo heridos y ha sido mantenido en secreto
por la Fuerza Aérea estadounidense, ya que han señalado que
“es política del Departamento de Defensa y la Fuerza Aérea no
discutir el análisis, conclusiones o recomendaciones de las

investigaciones de seguridad para proteger el proceso de las
pesquisas”, agrega.
La citada página especializada ha resaltado que se trata del
segundo ‘RQ-4’ que ha perdido el Ejército estadounidense
durante el último año, después del siniestro de uno de estos
aparatos en una zona remota de California el 21 de junio de
2017.
El RQ-4 Global Hawk es el mayor avión no tripulado de la Air
Force estadounidense y tiene un peso aproximado de 1.630 kg,
14,5 m de longitud y una envergadura de casi 40 m.
La unidad de Global Hawk ha supuesto un coste de 35 millones
de dólares estadounidenses, que incluyendo los costes de
investigación y desarrollo, podría elevarse a 218 millones por
aparato.
Estos

aparatos

han

realizado

numerosas

operaciones

de

vigilancia en Europa, especialmente en misiones de
reconocimiento a gran altitud en el este de Ucrania y la
región del mar Negro, así como en el Mediterráneo oriental, si
bien, según esta página, han estado menos activos en esta zona
en los últimos meses.
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