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Ucrania necesita precaverse del invierno que se avecina
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l igual que la mayoría de la gente de todo el mundo, no pude resistir la alegría de ver cómo las tropas ucranianas liberaban muchas de
sus ciudades, encontrándose con los residentes locales entre la incredulidad y las lágrimas. Pero aún quedan por delante los meses

más difíciles del conflicto. Se acerca el invierno y toda la estrategia de Rusia se ha centrado en este momento. Desde que Alemania y Rusia
colaboraron en la construcción de los gasoductos Nord Stream, la Trompeta ha advertido de la estrategia del presidente ruso Vladimir Putin.
¿Veremos ahora una conclusión espantosa del complot de Rusia?
Se espera que tanto Ucrania como Europa sufran durante el invierno con consecuencias imprevisibles. El 15 de septiembre, Ivo Daalder y
James Lindsay señalaron en Foreign Affairs: “La mejor esperanza de Putin —quizá la única— es que el apoyo occidental a Ucrania se
desmorone a medida que los costes de la guerra, incluida la escasez de energía y el aumento de los precios, empiecen a afectar a Europa”.
La situación en Ucrania parece igualmente grave. Rusia está atacando la red eléctrica de Ucrania, buscando forzar al país a la sumisión.
“Desde el comienzo de la guerra, los ucranianos saben que pueden producirse cortes de electricidad en cualquier momento”, escribió n-tv.de
el 18 de septiembre. “Que el invierno pueda ser duro no es por tanto una sorpresa. Los suministros sólo alcanzan para temperaturas suaves”.
Durante mucho tiempo Ucrania trató de independizarse de Rusia mientras se beneficiaba de las exportaciones de gas ruso que transitaban
por su país. Pero una cosa jugó en su contra, Europa y en particular Alemania se hicieron dependientes del gas ruso. Alemania ha llevado a
toda Europa a depender de la energía rusa; ellos han sido una de las principales causas de este problema.
Parece que la mayoría de los países de Europa central tendrán dificultades para satisfacer la necesidad básica de calentar sus hogares, a
menos que obtengan gas de Rusia a través de los gasoductos Nord Stream y de Alemania. Esto hará que los países europeos no puedan
ayudar a Ucrania en el próximo invierno. El aumento de los costes de la energía paraliza la capacidad de Europa para ayudar
financieramente a Ucrania. La alternativa significaría pagar un alto precio por el gas ruso, lo que también iría en detrimento de Ucrania.
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Existen muchas incertidumbres en la guerra de Rusia contra Ucrania. Es muy posible que Rusia aumente pronto su participación militar. Pero
no podemos permitirnos ignorar cómo la cooperación rusa y alemana ha conducido a la situación actual. Esta comprensión nos ayudará a
entender la estrategia de Putin y lo que significa para el futuro. El artículo del redactor jefe de la Trompeta, Gerald Flurry, “El acuerdo secreto
de Alemania con Rusia al descubierto”, presenta este panorama general y muestra a dónde conducirá según la profecía bíblica.
Este artículo corto fue publicado primero como un Boletín de Trompeta. Si le gustaría recibir actualizaciones diarias en su correo, suscríbase
aquí.

EL 'PRÍNCIPE DE RUSIA' PROFETIZADO
Vladímir Putin está jugando un papel clave en la profecía bíblica. Todo líder mundial necesita entender cuán crítico va a ser ese papel.
Estamos entrando en la peor crisis jamás en la historia del hombre. Esta profecía es ambos lamentable y sumamente inspiradora a la vez.

