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La
semana
pasada
(el 17
de
enero)
el
señor
Berlusconi,
el ex
primer
ministro
de
Italia,
el líder
de
"Forza
Italia", declaró sobre su regreso a la política, en concreto, anunció su candidatura a las elecciones europeas de mayo.

Estas elecciones serán muy interesantes, ya que Europa sufre la peor crisis (los "chalecos amarillos", "Brexit", la dimisión de
Merkel del líder del partido gobernante en Alemania, la presidencia de Rumania en la UE, el crecimiento de los ultraderechas y
nacionalistas). Además, los populistas intentan de reemplazar a los principales pretendientes a este puesto. La participación del
veterano de la política italiana, Silvio Berlusconi, quien fue cuatro veces primer ministro de Italia, atribuye un interés especial a
las europeas. No hay que olvidar que el político experimentado se hizo famoso por la vida amorosa y numerosas escándalos y
procedimientos judiciales.

Hay que tener en cuenta, que el señor Berlusconi, de 82 años, se vio obligado a retirarse por razones de una serie de los
escándalos sexuales y de corrupción. De acuerdo con unos datos, se abrió los 60 procedimientos penales contra él bajo
sospecha de fraude, soborno, corrupción, financiación ilícita de su partido...

Cómo ya sabéis, en noviembre de 2011, el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi se vio obligado a dimitir por mantener
las relaciones sexuales con la joven marroquí, menor de edad, Karima el Mahroug, «Ruby Robacorazones». En 2013 el
Tribunal Supremo le condenó a Berlusconi a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para cargos públicos hasta 2019
por la compraventa de derechos de películas en el llamado "caso Mediaset".

Aparentemente, esta larga pausa en su carrera, le dio a Berlusconi mucha energía y fuerza para volverse a la política y
sacudir Europa.

"Decidí presentarme a las europeas para llevar mi voz de una Europa que debe ser cambiada, estar unida y con una defensa
unida", declaró en su Twitter.

Y aunque las encuestas de la opinión pública se muestran un índice de popularidad del político italiano más bajo que antes,

Berlusconi cree que su gran experiencia permita volverse al centro de la política europea e italiana.

“Lo hago por responsabilidad. A la bella edad que tengo, he decidido candidatearme por responsabilidad, porque a Europa le
falta un pensamiento profundo sobre el futuro del mundo”, declaró en la isla de Cerdeña, donde participó de la campaña
electoral de los candidatos de Forza Italia en las elecciones regionales de fines de enero. Y respecto a Italia agregó: “Hay
necesidad de cambiar este gobierno donde una parte está representada por el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) guiado por
personas que no tienen ninguna experiencia ni competencia”.

El ex primer ministro no tiene dudas que el futuro de Europa e Italia está vinculado con el centrismo derecho que considera
como "una alianza victoriosa". Según Berlusconi, a los europeos les amenaza el imperio chino, por que sus convicciones y
valores son opuestos a los europeos.

Ahora los europeos tendrán que tomar la decisión correcta y tratan de evitar que el político tan corrupto se haga cargo...
Creo que Europa necesite los jóvenes políticos ambiciosos, que sean capaces de sacarla de esta prolongada crisis.

Y ¿qué le parece, si Berlusconi pueda convertirse en el presidente del Parlamento Europeo?

