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ITER, EL REACTORDE FUSIONSIMILAR AL SOL

Aunque el proyecto ITER (International Thermonuclear
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La administracién Trumpincauto el cargamento cde cuatro
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La OPEPnotiene otra opcidn sino adaptarse.La fuerte

caida de la demanda de crudo consecuencia dela pandemé

i

 

Experimental Reactor) fue concebido en 2006y se puso en

marcha en 2007,en agosto alcanz6 una de las fases mas

importantes:elinicio del ensamblaje del reactor de fusisn.    

  
  

y del parén econémico no es coyuntural. El bajo consumose

mantendrd por las proximas décadas.

Venezuela. Mientras, Washington intensifica su campafia de
maximapresidn contra los regimenes de Caracasy Teheran.


