
Reacciones 
Rusia le corta el gas a 
Finlandia: Se extienden las 
consecuencias de la guerra 
en Ucrania 

Lo hará el sábado. Moscú alega que Helsinki no pagó el 
suministro en rublos. 

 

Gasoductos de la planta finlandesa Gasum, en Imatra, Finlandia. Foto: Vesa Moilanen / 

Lehtikuva / AFP 
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Rusia cortará el suministro de gas natural a Finlandia el 

sábado, según el proveedor estatal de energía finés, en medio 

de una creciente confrontación entre los dos países por la 

guerra en Ucrania. 

Rusia dijo el viernes que suspendía el suministro porque 

Finlandia no había cumplido con su demanda de realizar pagos 

en rublos. Finlandia también presentó una solicitud para 

unirse a la OTAN, lo que enfureció a Rusia, y el fin de semana 

pasado Moscú suspendió las exportaciones de electricidad a su 

vecino nórdico cuando quedaron claros los objetivos 

finlandeses de unirse a la alianza militar. 

La compañía finlandesa, Gasum, calificó el movimiento del 

gigante ruso del gas Gazprom como "muy lamentable", y dijo 

en un comunicado que abastecería a los clientes a través de 

otras fuentes y que no esperaba interrupciones. 

 

La planta de la finlandesa Gasum en Raikkola, Imatra, Finlandia. Foto: Vesa Moilanen / 
Lehtikuva / AFP 
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Las consecuencias geopolíticas de la guerra se extendieron 

aún más el viernes cuando el gigante petrolero ruso 

controlado por el estado, Rosneft, anunció que Gerhard 

Schröder, el ex canciller de Alemania, dejaría el cargo de 

presidente de la junta, según la agencia de noticias Interfax. 

Schröder es amigo personal del presidente Vladimir 

Putin de Rusia y ha sido criticado por mantener la relación 

incluso cuando Rusia libra su brutal guerra. 

El comité de presupuesto parlamentario de Alemania votó el 

jueves para despojar al exlíder de privilegios por valor de 

más de 400.000 euros después de que se negara a 

distanciarse de Putin y renunciar a sus vínculos con las 

compañías energéticas rusas. 

 

Presidente ruso, Vladimir Putin. Foto: AP 

Servicio militar sin límite de edad 
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Bajo la presión de lograr victorias en el campo de batalla y 

apuntalar sus fuerzas para una batalla cada vez más intensa en 

el este, Rusia avanzó el viernes hacia la eliminación de los 

límites de edad para el servicio militar, un aparente esfuerzo 

por expandir el grupo de posibles reclutas. 

Una enmienda presentada por importantes legisladores en el 

parlamento ruso permitiría a los rusos mayores de 40 

años firmar contratos de servicio militar por primera vez. 

Según la ley actual, los ciudadanos rusos deben tener entre 18 

y 40 años para firmar un contrato por primera vez. 

Los expertos dicen que Rusia tiene escasez de mano de 

obra y está bajo presión después de una serie de reveses 

humillantes al tratar de capturar la capital de Ucrania, Kiev, y 

más recientemente al ser expulsada de la segunda ciudad más 

grande del país, Jarkov. 

Pero Putin se ha resistido a ordenar un reclutamiento militar a 

gran escala, aparentemente por temor a una reacción 

interna, y en cambio está intensificando el reclutamiento. 

En el campo de batalla oriental, una lucha de una semana 

alrededor de la ciudad de Sievierodonetsk se intensificó el 

último día, según funcionarios civiles y militares ucranianos. 

Otros acontecimientos 

 

— El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania criticó lo 

que llamó una falta de apoyo de la OTAN desde que Rusia 
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comenzó su invasión hace tres meses, pero reconoció que su 

país había recibido apoyo de países individuales de la OTAN. 

— El Grupo de las 7 potencias económicas (G-7) acordó el 

viernes proporcionar casi $20 mil millones para apoyar la 

economía de Ucrania durante los próximos meses para ayudar 

a mantener el gobierno del país en funcionamiento mientras 

lucha para repeler la invasión rusa. 

– Turquía seguirá hablando con los líderes europeos, pero aún 

se opone a las ofertas de la OTAN de Finlandia y Suecia, dijo 

el viernes el presidente Recep Tayyip Erdogan después de una 

llamada telefónica con el primer ministro Mark Rutte de los 

Países Bajos. No está claro si Erdogan simplemente busca 

concesiones de los aliados de la OTAN. 

— Desde que Rusia capturó el martes la extensa planta 

siderúrgica Azovstal en Mariupol, más de 1.700 combatientes 

se han rendido, según el Ministerio de Defensa ruso. El 

Kremlin ha utilizado su rendición con fines propagandísticos. 
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