December 8, 2022 ♦ Tidewater Hispanic News ♦ Page 7

www.TWHispanicNews.com

Internacionales

“El que pregunta con mala intención no merece
conocer la verdad”
San Ambrosio

Europa sigue dependiendo de las importaciones
de gas natural licuado (GNL) de Rusia
La coyuntura actual de los flujos de gas mediante gasoductos es complicada. En particular, el gasoducto Yamal, que atraviesa
Polonia, dejó de funcionar en Mayo.
En tanto que las
entregas de gas por
medio de gasoductos de
Rusia a países europeos
se
han
ralentizado
considerablemente, las
importaciones de GNL
de este país alcanzaron
un
récord,
planteó
el diario 'Financial
Times'. Destacó que
rechazar los suministros
de
combustible
no
resulta tan sencillo para
Occidente.
El periódico remarcó
que las exportaciones de
gas natural licuado ruso
a los países europeos
se incrementaron en
más de un 40% entre
enero y octubre de este
año en comparación
con el 2021. Esto
indica que, a pesar de
todas las declaraciones
de Bruselas, el viejo
continente
aún
no
puede prescindir de
los
abastecimientos
de energía de Rusia.
Entre tanto el bloque
amenaza con imponer
restricciones
para
las compras de gas a
través de gasoductos,
y sigue aumentando el
aprovisionamiento
de
gas por vía marítima.
El GNL ruso ocupó el

El único gasoducto que sigue funcionando cruza el terreno de Ucrania. No obstante, el bombeo de gas por
esta tubería también se ha reducido casi un 80% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

16% de las importaciones
marítimas
europeas
durante ese periodo.
Pero los 17.800 millones
de metros cúbicos de
gas licuado importado
por la Unión Europea
(UE) no se puede
comparar con los 62.100
millones de metros
cúbicos transportados
por gasoductos en el
mismo
período
de
tiempo, todavía muestra
la dificultad del bloque
europeo de rechazar por
completo los suministros
de Rusia.
Los
especialistas

del Financial Times
explicaron
que
la
decisión
por
parte
de Rusia de cortar
estos
abastecimientos
empeoraría la situación
en el mercado al
contado, al que se verían
obligados a recurrir los
europeos y comprar
allí el gas a un precio
más costoso. También,
no se descarta que el
GNL ruso pueda ser
enviado a países como
Bangladés y Pakistán,
que experimentan la
abstinencia del recurso
por no poder pagar el

alto precio.
La coyuntura actual
de los flujos de gas
mediante
gasoductos
es
complicada.
En
particular, el gasoducto
Yamal, que atraviesa
Polonia,
dejó
de
funcionar en Mayo.
En el verano boreal
sucedió
la
disputa
con Alemania por los
suministros a través de
Nord Stream 1, dado que
a raíz de las sanciones
no se podían efectuar las
reparaciones necesarias.
Posteriormente,
a
finales de septiembre,

se
produjeron
las
explosiones
en
los
gasoductos Nord Stream
1 y Nord Stream 2, lo
que luego fue reconocido
por parte de los servicios
de seguridad de Suecia
como "sabotaje".
El único gasoducto
que sigue funcionando
cruza el terreno de
Ucrania. No obstante,
el bombeo de gas por
esta tubería también
se ha reducido casi un
80% en comparación
con el mismo periodo
del año pasado, indicó
el artículo, citando los

datos del centro de
estudios Bruegel.
El año anterior, Europa
importó
155.000
millones de metros
cúbicos de gas ruso,
incluido
el
GNL.
Entre enero y octubre
compró un récord de
111 millones de metros
cúbicos de GNL en todo
el mundo, lo que supone
un aumento de casi el
70% respecto al año
pasado.
Con relación a las
compras de Rusia, la
mayor parte del gas
natural licuado ruso
procede de la empresa
conjunta Yamal LNG,
que
es
propiedad
mayoritaria
de
la
compañía rusa Novatek,
con otras participaciones
de la francesa Total, la
china CNPC y un fondo
estatal chino. Algo
menos del 10% de las
acciones de Novatek son
propiedad de la empresa
estatal rusa Gazprom.
Además, trascendió que
Rusia transporta GNL de
su proyecto Portóvaya
a Grecia, lo que es otra
evidencia de que Europa
no rompe todas las
relaciones energéticas
con este país.

Nadie tiene tiempo para la gripe
Vacune a su familia contra la gripe esta temporada porque nadie tiene tiempo para perderse
los momentos importantes. Encuentre las vacunas contra la gripe en su zona.
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ENCUENTRE UNA VACUNA CONTRA LA GRIPE Para encontrar una vacuna
contra la gripe cerca, escanee el código QR, ingrese a vacunas.gov/find-vacunas
o llame a su médico de atención primaria de Sentara Medical Group para
programar una cita.
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