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La dependencia europea del gas ruso
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ecientemente, muchos han exigido que Europa suspenda las importaciones de gas ruso, ya que éstas le permiten al presidente ruso

Vladimir Putin estrangular a Ucrania. Pero el canciller alemán, Olaf Scholz, ha calificado el suministro energético de Rusia como algo

esencial. “El abastecimiento energético de Europa para la producción de calefacción, la movilidad, la electricidad y la industria no se puede

conseguir de ninguna otra manera en este momento”, dijo Scholz el lunes 7 de marzo. El suministro de energía es, por lo tanto, “de

importancia esencial para la provisión de servicios públicos y la vida cotidiana de nuestros ciudadanos. De forma consciente, Europa ha

excluido de las sanciones el suministro de energía procedente de Rusia. Todas nuestras medidas están diseñadas para impactar a Rusia de

forma sensible y para que sean sustentables a largo plazo”.

En otras palabras, las sanciones que podrían haber paralizado inmediatamente los avances de Rusia no pueden aplicarse. Millones de

ucranianos sufren por ello, miles ya han muerto.

El redactor jefe de la Trompeta, Gerald Flurry, advirtió en 2018 que la dependencia de Alemania del gas ruso no es accidental. “En los últimos

años, a medida que las reservas de gas en el mar del Norte han disminuido, las naciones europeas se han vuelto más y más dependientes

de Rusia para sus suministros de gas”, señaló el Sr. Flurry. “Rusia se ha aprovechado de esta situación en varias ocasiones utilizando su

energía como un “arma”, cortando el suministro de gas cuando quiere presionar a los Estados europeos por razones políticas o económicas”.

Durante años, Europa ha estado consciente de su dependencia del gas ruso y sabe lo que significaría para Europa del Este. Incluso después

de que Rusia invadiera Crimea, Europa siguió adelante con su proyecto controversial Nord Stream 2 con Rusia. Alemania le pagó al histórico

acosador de Europa con el argumento de que se ahorraría unos cuantos euros. A su vez, ahora Alemania se ha comprometido a gastar

miles de millones en su propia defensa para protegerse de ese mismo acosador.

Las señales de una invasión rusa siempre estuvieron visibles desde un inicio. El Sr. Flurry lo explicó en su artículo de 2018:
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El flujo de gas ruso a través de Nord Stream 2 se ha suspendido temporalmente. Pero Nord Stream 1 ya le suministra a Alemania el gas que

necesita para calentar sus hogares. El segundo gasoducto le habría permitido distribuir gas a otras naciones europeas.

Esta cooperación entre Alemania y Rusia ya ha resultado fatal, pero es probable que aún no hayamos visto el final. “La historia demuestra

que, entre guerras, Alemania y Rusia suelen colaborar”, señaló el Sr. Flurry. “Lo más infame, justo antes de la Segunda Guerra Mundial, es

que ambos hicieron un trato en el que la Alemania de Adolfo Hitler básicamente le dijo a la Rusia de Joseph Stalin: Mantente al margen,

Rusia, y nosotros nos haremos cargo de Europa. Entonces los dos podremos repartirnos Polonia y otros países”.

Las fronteras se han modificado desde entonces. Pero podemos ver claramente que las naciones europeas principales se unen en torno a

Alemania en la crisis reciente, mientras que Bielorrusia y Ucrania caen en manos de Rusia con la aparente aprobación de Alemania. Pero

esto es sólo el principio del rumbo de esta cooperación. Al final, la víctima principal de esta alianza será Estados Unidos. Para comprenderlo,

lea el artículo del Sr. Flurry: “La guerra secreta de Alemania y Rusia contra Estados Unidos ”.

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

aquí.

ALEMANIA Y EL SACRO IMPERIO ROMANO
Muchas personas están al tanto de las atrocidades cometidas por Alemania en la Segunda Guerra Mundial

pero lo consideran como historia antigua. Estas personas ignoran por completo el legado que inspiró a

Adolfo Hitler a crear su máquina de guerra nazi. Este surgimiento fue simplemente la resurrección reciente

de un imperio guerrero con una larga y sangrienta historia. ¿Sabía usted que la Biblia profetizó de este

régimen, así como del terrible resurgimiento de su última resurrección, en nuestros días?

Nord Stream y Nord Stream 2 son componentes clave del plan de Putin para reforzar su control sobre las naciones de Europa del

Este que solían formar parte del Imperio Soviético. Dado que estos gasoductos viajan directamente de Rusia a Alemania, permiten a

Putin cortar el suministro de gas a las naciones de Europa del Este —Ucrania, Polonia— y a las naciones bálticas, mientras mantiene

el flujo de suministros hacia Alemania.

¡Esto le da un filo agudo al arma energética de Putin! A las antiguas naciones soviéticas que está decidido a volver a poner bajo el

poder de Rusia, puede decirles: O bien obedecen a Rusia, o sufren inviernos fríos sin gas para calentar sus hogares .

Por eso, Europa del Este trató de impedir que Rusia y Alemania construyeran el primer gasoducto Nord Stream. Sabían que le daría

a Rusia más palanca contra ellos. Pero Moscú y Berlín lo construyeron de todos modos. ¡Ahora esta segunda fase aumentará esa

influencia considerablemente!
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https://www.latrompeta.es/articles/posts/la-guerra-secreta-de-alemania-y-rusia-contra-estados-unidos
https://pcog.activehosted.com/f/13?utf8=%25E2%259C%2593&email=
https://www.latrompeta.es/literature/products/alemania-y-el-sacro-imperio-romano
https://www.latrompeta.es/literature/products/alemania-y-el-sacro-imperio-romano
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