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El Universo se presta a multitud de historias. En realidad todas las historias están en el Universo.
Y también todas las colaboraciones entre países para su estudio.
EMISIONES EN HONG KONG
Hong Kong emitió una colección de sellos con el
nombre de “Astronomical Phenomena” (Fenómenos
astronómicos) el 17 de marzo del 2015. 6 de estos
sellos están en una hoja bloque, y representan: eclipse de Sol, meteoritos, cometa, anillos de Saturno,
manchas solares y conjunción Luna-planeta. En las
otras dos hojas bloque se representa el eclipse de
luna que se pudo ver desde Hong Kong el 4 de abril
del 2015. Una de estas hojas es holográfica.
El universo ha inspirado asombro y admiración
por eones. En los viejos tiempos, las estrellas solo
se podían observar a simple vista. Ahora, la tecnología nos ayuda a explorar el universo sin límites y revelar los secretos del espacio exterior. El
próximo número de sello especial “Astronomical
Phenomena” nos introduce en el fascinante mundo
de la astronomía. Presenta siete tipos conocidos de
fenómenos astronómicos, a saber, eclipses solares,
eclipses lunares, lluvias de meteoritos, cometas,
manchas solares, conjunción luna-planeta y la variación de inclinación del anillo de Saturno. Otros productos atractivos en esta edición de sello incluyen:
(a) una hoja bloque, que muestra
seis diseños de sellos contiguos en la
misma hoja
(b) una hoja de sello de $ 20 con el
eclipse lunar. El sello está impreso en
litografía con lámina 3D holográfica y
micrograbado para darle a la luna una
apariencia realista; y
(c) un conjunto de siete tarjetas
de imagen de prepago con efecto de
impresión 3D.
(d) Matasellos conmemorativo de
la emisión
(e) Sobre primer día de circulación.
Fuente: http://www.info.gov.hk/gia
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Sellos de las dos Coreas
Historias de las constelaciones (Corea del Sur)
Emisión de sellos de Corea del Sur del 27 de febrero

del 2015 sobre las historias que hay detrás de las constelaciones.
Se trata de una hoja bloque con una disposición circular simulando el hemisferio norte, donde se han dibujado las constelaciones actuales.
https://astronomiayfilatelia.wordpress.com
Conmemorativos del misil balístico intercontinental de Corea del Norte
El pasado mes de julio, Corea del Norte probó dos
misiles balísticos intercontinentales Hwasong-14, los
cuales los expertos tenían la certeza que tienen la suficiente potencia para alcanzar el continente americano.

La colección ha sido compartida por el editor de «The
Diplomat», Ankit Panda, donde se pueden observar
distintas imágenes y perspectivas de los Hwasong-14,
además de un feliz Kim Jong-un por el lanzamiento de
los mismos, en una de las estampas.
En un comunicado, la agencia de noticias estatal
de Corea del Norte (KCNA) señaló que «todos estos
sellos representan el éxito de la prueba de lanzamiento
de ICBM Hwasong-14, un avance en la etapa final de
redondeo de la fuerza nuclear nacional. Es una gran victoria ganada por Corea del Norte en el enfrentamiento
antiimperialista y anti-estadounidense», ha indicado
«The Independent»

El lanzamiento provocó represalias y acciones militares por parte del presidente Donald Trump, además de
imponer sanaciones sobre Corea del Norte por el desarrollo de armas. Las medidas implicaban limitaciones
severas en lo referente al comercio internacional.
Sin embargo, un enorgullecido Kim Jon-un decidió
que en honor a la gran efectividad de los misiles, debía
plasmarlos como sellos conmemorativos, ha indicado
«The Independent».
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