En medio del caos europeo, un nuevo barco de rescate de inmigrantes desembarcará en España al ser re

MADRID (Sputnik) — El barco Open Arms, perteneciente a la ONG española Proactiva Open
Arms, desembarcará en Barcelona después de que Italia le negase el acceso a sus puertos
tras rescatar a 59 migrantes en aguas cercanas a la costa libia.

"La Dirección General de la Marina Mercante acaba de asignar al barco Open Arms el puerto
de Barcelona para desembarcar a las personas rescatadas esta mañana", comunicó a través
de redes sociales Óscar Camps, fundador de la ONG.

El 30 de junio, el barco Open Arms socorrió en aguas del Mediterráneo, a 33 millas de Libia, a
un total de 59 personas que navegaban en dirección a Europa a bordo de una lancha.

Tras el rescate, el ministro del Interior y vicepresidente de Italia, Matteo Salvini, anunció que no
permitiría la entrada del barco a los puertos de su país.

"Este barco se encuentra en las aguas de Libia, el puerto más cercano es Malta y la asociación
y la bandera son España: que se olviden de llegar a un puerto italiano", dijo Salvini en un
mensaje publicado en redes sociales.

Por su parte, el ministro del Interior y Seguridad Nacional de Malta, Michael Farrugia, afirmó
que el rescate se produjo entre aguas libias y la isla italiana de Lampedusa, por lo que, a su
modo de ver, Italia debería ser la encargada de recibir a la nave.

Ante la negativa de estos dos países a recibir a la nave, el Gobierno español decidió habilitar el
puerto de Barcelona para su acogida, tal y como hiciera hace dos semanas con la nave

1/4

En medio del caos europeo, un nuevo barco de rescate de inmigrantes desembarcará en España al ser rec

Aquarius, que desembarcó en Valencia con 629 personas a bordo tras ser rechazada por Italia
y Malta.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, agradeció al presidente del Gobierno español, Pedro
Sánchez, la autorización para la recepción de la nave en la capital catalana.

En un mensaje publicado en su perfil de Twitter , Colau afirmó que Barcelona está
"preparada" para acoger tanto al barco como a las personas rescatadas.

Horas antes de recibir el visto bueno de Madrid a la acogida del barco en Barclona, Colau pidió
públicamente a Sánchez intervenir para "no ser cómplice de las políticas de la muerte de Mateo
Salvini".

Según información difundida por el eurodiputado español Javier López, que se encuentra a
bordo del Open Arms, entre las 59 personas rescatadas hay migrantes de hasta 14
nacionalidades distintas.

Además, entre las personas rescatadas se encuentran cuatro menores, dos de los cuales
viajan solos, sin ningún adulto que los acompañe.

Más de 10 países anunciaron su disposición a ayudar a Alemania a expulsar a
inmigrantes

MOSCÚ (Sputnik) — Más de 10 países de la Unión Europea (UE) dicen estar dispuestos a
ayudar a Alemania en el procedimiento de expulsión de inmigrantes registrados en otros países
comunitarios, publicó la revista Der Spiegel.

El medio tuvo acceso a un documento titulado 'Más orden y organización en la política
migratoria' divulgado entre los líderes del Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) y la
Unión Social Cristiana de Baviera (CSU).
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En el documento se exponen los resultados de la cumbre de la UE sobre la inmigración
celebrada el 28 y el 29 de junio en Bruselas.

En particular, se comenta que países como Bélgica, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Lituania, Letonia, Luxemburgo, Holanda, Portugal, Suecia, Hungría, Polonia y Chequia
declararon estar dispuestos a cooperar en la expulsión de refugiados de Alemania.

Más tarde, según escribe la revista, dos países de esa lista –Hungría y Chequia– desmintieron
las informaciones sobre su participación en el acuerdo sobre la expulsión de refugiados.

El documento sobre los problemas migratorios aprobado antes por los líderes de UE tras nueve
horas de debates, prevé medidas encaminadas a restringir aún más la entrada de inmigrantes
en la UE, luchar contra los organizadores del tráfico ilícito de migrantes y crear centros de
control de inmigrantes en Europa.

Europa está viviendo la crisis migratoria más grave desde el fin de la II Guerra Mundial,
provocada en particular por los conflictos armados y problemas económicos en países de
África y Oriente Medio.

Informan de que el ministro de Interior alemán renuncia por la política migratoria de
Merkel

El ministro de Interior alemán, Horst Seehofer, presentó su renuncia este domingo ante las
grandes diferencias que mantiene con la canciller Ángela Merkel en materia de política
migratoria, indicaron fuentes de su partido citadas por
El Mundo
.

Seehofer defendía la idea de endurecer los controles migratorios y rechazar las peticiones de
asilo en la frontera alemana si los solicitantes ya habían sido registrados en otro Estado
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europeo.
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