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Algo de sensatez.
Legisladores de California, Estados Unidos, aprobaron una
medida para exigir
que el ciento por
ciento de la electricidad del Estado
provenga de fuentes
libres de carbono para el año 2045. Si el proyecto de
ley es firmado por el gobernador Jerry Brown, California
se unirá a Hawái para convertirse en los únicos estados
con definiciones para dejar gradualmente los combustibles fósiles. Consecuencias de la crisis mundial. Bancos de la eurozona aumentan la demanda de liquidez
en medio de crecientes tensiones internacionales por
el endeudamiento de
las principales economías del orbe. El Banco Central Europeo
adjudicó tres mil
617.1 millones de
euros a un tipo fijo del
cero por ciento en la
subasta semanal de
liquidez, con la participación de 24 bancos, lo cual supone un incremento
del 42.2 por ciento. Japón al espacio. Conectar la Tierra con una estación orbital es la pretensión de científicos japoneses, que ultiman los detalles para realizar el
primer ensayo real de un futuro ascensor espacial. En
la prueba, usarán
dos nanosatélites
cúbicos y un contenedor en función
de una cabina que
se moverá en un
cable con el propósito de conectar
ambos cuerpos celestes utilizando un
motor. Los diminutos artefactos serán transportados a la Estación por un
carguero no tripulado japonés, lanzado desde el Centro
Espacial Tanegashima, informó el diario local The
Mainichi.
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DESENMASCARAN A EE.UU. Y A SUS
ALIADOS
Al cierre de esta edición, la República
Islámica de Irán manifestaba sus dudas
respecto al papel
que Estados Unidos
y sus aliados quieren
representar ante la
inminente ofensiva
siria contra el bastión de los terroristas en la provincia de Idlib. También
condenaba los recientes ataques del régimen sionista
de Israel contra la cercana nación árabe.
El vicecanciller iraní, Abas Araqchi, estimó de
cuestionables las acciones estadounidenses al respecto, en tanto que sobran las denuncias de apoyo yanqui
a los radicales, reportó Prensa Latina. Desde el esta-
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En declaraciones a la
prensa, el presidente
de la Comisión de
Comunas de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Julio Chávez,
reveló que en Táchira
se presentaron evidencias de concentraciones de tropas colombianas en
varios puntos fronterizos entre ambos países. Según un
informe de Freddy Bernal, funcionario tachirense, el despliegue militar comprende las brigadas 30, 28 y 18 del
Ejército colombiano en las zonas de Cúcuta, Alta Guajira
y Vichada, todas cercanas a la frontera con Venezuela.
El constituyente hizo resaltar que el despliegue militar
colombiano se enmarca en el Ejercicio Multinacional
Unitas-2018, del cual Bogotá es el anfitrión y que tendrá como escenario la fachada marítima venezolana.
También señaló que ese ejercicio militar está orquestado por el Comando Sur de Estados Unidos, en
coordinación con los ejércitos de Colombia, Ecuador,
Brasil y Guyana. En su opinión, todo indica que el Departamento de Defensa de EE.UU. (el Pentágono) mediante esa maniobra militar busca ampararse en razones humanitarias para una posible intervención en
Venezuela.
Ante estas serias y reales amenazas, el Gobierno
bolivariano activó a más de 30 000 milicianos en la
frontera colombo-venezolana, para la defensa de la soberanía nacional.

llido de la crisis siria, Occidente, y en especial los estadounidenses, desempeñan un papel dudoso y cuestionable. Acudieron a muchas áreas del conflicto y ayudaron
a los terroristas, denunció el funcionario persa. Señaló, además, que existen evidencias sobre traslado de
sustancias tóxicas a Idlib para fabricar lo que podría
ser una tragedia humana.
Asimismo, la prensa iraní citó al Ministerio ruso de Defensa, que denunció a Estados Unidos, Reino Unido y
Francia por preparar una agresión militar contra Siria,
en respuesta a un presunto ataque químico montado
por los extremistas.
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