Por una mayoría aplastante Italia vota la eliminación de la energía nuclear.
CARTORADIATIONS 15 06 2011
! Ha sido a través de un plebiscito (≥ 90%) que los italianos han decidido por referéndum eliminar la energía nuclear!.

Este Domingo por la tarde, al cierre del primer día de votación, el índice de participación al referéndum que incluía
la eliminación en Italia de la energía nuclear batió todos los récords de los referéndums precedentes
estableciéndose en el 41,1 % según el Ministerio del Interior, este índice es muy alentador.
Este Lunes al cierre de centros electorales, las proyecciones del índice final de participación, según los sondeos se
establecería entre el 57 % y 58, lo que significaría que el quórum del 50 % se ha batido ampliamente, la eliminación
de este obstáculo permitiría validar los resultados del referéndum, esto sin esperar a la contabilización del voto de
los residentes italianos en el extranjero.
Silvio Berlusconi declaró: " pienso que no iré a votar: es el derecho de los ciudadanos de participar o no en un
referéndum. " Esta invitación indirecta a la abstención no se debe para nada al azar, era la última carta posible
para que el Cavaliere no sufriera una derrota aguda, el quórum del referéndum que se alcanzó, acaba pues con
esta última estrategia de base política. En esta actitud sin precedente y totalmente contraria al deber institucional
Silvio Berlusconi recibió el apoyo de más de la mitad de los miembros de su gobierno que declararon que no irían
a las urnas.
La puesta esencial de este referéndum concernía a la vuelta de Italia a la energía nuclear, pero el resultado
,salvando alguna sorpresa improbable, será según sondeo de un voto masivo de más del 94 % y definitivo de los
ciudadanos contra la reintroducción de la energía nuclear en Italia, o más simplemente un plazo para el fin de la
energía nuclear en Italia, abandonando así a la nuclear, en la misma línea que Alemania y Suiza.
Esta derrota de los nucleocrates representa también una señal muy fuerte y, a su vez, en carambola una bofetada
magistral que han dado los ciudadanos italianos a Nicolas Sarkozy que firmó con gran pompa en Febrero de 2009
con Silvio Berlusconi un acuerdo con el conglomerado EDF, AREVA y ENEL (el equivalente en Italia de la EDF) para
un acuerdo de construcción en el 2014 de cuatro centrales nucleares, tres al norte del país y una en la Cerdeña,
muy cerca de Córcega.
¡ Es también un justo revés de las reglas de la democracia, porque los Sardos organizaron un referéndum de
iniciativa popular sobre esta central nuclear que les fue impuesta, el resultado ha sido peor que un tsunami ya que
ha totalizado casi el 98 %!.
Daniel Cohn-Bendit, el líder de Europe Écologie en el Parlamento europeo respondió en estos términos a Silvio
Berlusconi que hizo de la reintroducción de la nuclear en Italia uno de sus objetivos mayores: " Un voto contra la
nuclear en Italia podría abrir una fase de reflexiones serias en otros Estados miembros de la Unión Europea"
Ahora la situación de la nuclear se vuelve muy clara en Europa, esta noticia derivada de la nuclear de una gran
democracia europea es un buen indicador no sólo de la opinión pública, sino también un mensaje sin ambigüedad
para los nucleocrates franceses que en este momento se encuentran casi totalmente aislados. El golpe de gracia
que será una puñalada en la espalda, podría proceder de Japón, dónde cada vez más políticas contemplan la
interrupción total de todos los reactores nucleares para Abril de 2012, sin embargo ,la realidad de la catástrofe de
Fukushima corre peligro de acelerar esta toma de decisiones saludable para la humanidad.
La Democracia obliga, más que nunca, si un referéndum sobre si eliminar la energía nuclear debe ser organizado en
España.

