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El escándalo que podría marcar el final de Scholz

JOSUE
MICHELS  11/8/2022

umEx, el mayor escándalo de fraude de impuestos de Alemania está alcanzando al canciller Olaf Scholz. En una investigación en

curso, la judicatura encontró más de 200.000 euros en una caja de seguridad del ex político socialdemócrata Johannes Kahrs. Dada la

conexión de Scholz con Kahrs, se están reavivando las sospechas anteriores sobre la implicación de Scholz en el asunto CumEx. En medio

de una popularidad ya en declive y una coalición inestable, esto podría ser el fin de la carrera de Scholz. El escándalo “tiene el potencial de

derribar al canciller”, dijo el ex político del Partido de Izquierda Fabio De Masi a Tagesspiegel.

“El CumEx se refiere a las operaciones bursátiles en las que se reclaman múltiples reembolsos de los impuestos sobre las plusvalías, pero

se pagan una sola vez”, explicó De Masi en Berliner Zeitung. “Es como entregar una botella de depósito en el supermercado, y luego copiar

el recibo de depósito y cobrarlo en la caja del supermercado. La diferencia es que la caja del supermercado es el Estado y están en juego

miles de millones”.

Olaf Scholz era el primer alcalde de Hamburgo cuando se cometió un fraude de impuestos a gran escala en la ciudad. Un caso es de

especial interés. El banco Warburg recibió créditos de impuestos para 2009 que no pagó. Al parecer, las autoridades fiscales de Hamburgo

se dieron cuenta del fraude en 2016 y exigieron la devolución de 47 millones de euros. El banco disputó el caso, se puso en contacto con el

gobierno de Hamburgo y el caso fue retirado. En 2021, el Tribunal Federal de Justicia calificó las transacciones de CumEx como delitos de

evasión de impuestos.

La pregunta que hasta ahora todos parecían evitar es: ¿por qué las autoridades de impuestos de Hamburgo permitieron la ilegalidad?

Dado el silencio de Kahrs en el caso, se especula que el depósito recientemente encontrado podría estar vinculado al asunto CumEx.

También se sabe que Scholz se reunió con el empresario bancario Christian Olearius al menos una vez. Esto plantea entonces la pregunta:

¿Hasta qué punto podrían ser peligrosas las recientes revelaciones para Scholz? Muchos, como Wolfram Weimer, se preguntan: “¿El

canciller de CumEx pronto será ex canciller?”.
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A juzgar por las miserables cifras de las encuestas, el spd de Scholz intentaría por todos los medios evitar nuevas elecciones si Scholz se

viera obligado a dimitir. Por otro lado, su socio de coalición, Los Verdes, han experimentado unos avances históricos durante su estancia en

el gobierno y pudieran elegir salirse de la coalición inestable.

La crisis de liderazgo en Alemania llega en un momento fatal para el país y para toda Europa. Muchos creen que la Unión Europea debe

adaptarse rápidamente a los retos actuales del mundo o perderá importancia. “El alemán promedio quiere ahora que su país sea más

poderoso y militarista”, escribió el redactor jefe de la Trompeta, Gerald Flurry. “La gente quiere que su nación se involucre más en el mundo.

Y quieren un líder más fuerte al mando”. Fuera de Alemania, otras voces reclaman lo mismo. Dicen que el mundo necesita una Alemania más

musculosa”. Un momento así exige líderes fuertes, algo que Alemania no puede ofrecer en la actualidad.

La gente pide una Alemania más fuerte, pero sin un líder más fuerte este pedido quedará sin respuesta. Como explica el Sr. Flurry en

“Ucrania está acelerando una nueva Alemania”, la culminación de las crisis junto con la falta de liderazgo en Alemania conducirá al

surgimiento de un líder alemán fuerte que ha sido profetizado en la Biblia.

Este artículo corto fue publicado primero como un Boletín de Trompeta. Si le gustaría recibir actualizaciones diarias en su correo, suscríbase

aquí.

UN LÍDER ALEMÁN FUERTE ES INMINENTE
Li ́deres fuertes se esta ́n levantando en la escena mundial de hoy en varias naciones, incluyendo Rusia, China e Ira ́n. ¿Pero que ́ acerca de

Europa? ¿Que ́ acerca de Alemania?
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