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Dos submarinos chocan en aguas del Atlántico, según medios
Autor René
lunes, 16 de febrero de 2009

Dos submarinos con armas nucleares, uno britÃ¡nico y otro francÃ©s, han chocado mientras realizaban ejercicios por
separado en el ocÃ©ano AtlÃ¡ntico, informaron varios periÃ³dicos el lunes.
Los submarinos, propulsados por energÃ-a nuclear, resultaron muy daÃ±ados en la colisiÃ³n submarina a principios de
este mes, dijo el Daily Telegraph. Nadie resultÃ³ herido en el accidente y no hubo daÃ±os en las armas de las
embarcaciones, aÃ±adiÃ³ el Daily Mirror.
El Ministerio de Defensa en Londres dijo que no iba a comentar las informaciones y que no las confirmarÃ-a.
Sin embargo, en un breve comunicado, aÃ±adiÃ³: "Podemos confirmar que la capacidad disuasoria de Reino Unido no se
ha visto afectada en ningÃºn momento y la seguridad nuclear no estÃ¡ comprometida".
Un portavoz del Ministerio de Defensa francÃ©s no quiso hacer comentarios.
El periÃ³dico The Sun dijo que la moderna tecnologÃ-a antisonar es tan buena que es posible que las embarcaciones no
se detectaran entre sÃ-.
Tras el accidente, en mitad del AtlÃ¡ntico, el HMS Vanguard volviÃ³ a la base de Faslane, en el oeste de Escocia, con
abolladuras y raspones visibles en su casco, segÃºn el Sun.
Le Triomphant, de Francia, retornÃ³ a Brest, en el noroeste de Francia, con grandes daÃ±os en su arco de seÃ±ales
acÃºsticas, que alberga los equipos de navegaciÃ³n y comunicaciÃ³n, aÃ±adiÃ³ la informaciÃ³n.
Lanzado en 1992, Vanguard es uno de los cuatro submarinos britÃ¡nicos que cuenta con misiles nucleares Trident, el
sistema nuclear de defensa del paÃ-s. Al menos uno de los submarinos estÃ¡ patrullando en todo momento.
Le Triomphant, que entrÃ³ en servicio en 1997, lleva 16 misiles nucleares y es uno de los cuatro con capacidad nuclear
en la flota francesa
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