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El actor millonario yanqui Richard Gere ha llevado víveres al barco de la ONG española
Open Arms
, que se
encuentra a la espera de que le indiquen
un puerto en el que desembarcar a 121 inmigrantes
salvados en el Mediterráneo central hace una semana.

La organización ha difundido fotografías en las que puede verse al millonario actor y activista,
casado con la empresaria española Alejandra Silva, llevar comida y provisiones al buque
humanitario.

"Por fin una pequeña buena noticia. Llegan víveres al #OpenArms y contamos con un
compañero de tripulación excepcional #RichardGere", celebró la organización en su cuenta de
Twitter. No se puede tener más cara...

La estrella de cine llevó paquetes de comida para los inmigrantes rescatados en el mar y
la tripulación
, así como agua, frutas y verduras.

Open Arms espera desde la semana pasada cerca de la isla italiana de Lampedusa (sur),
en aguas internacionales, a que se le asigne un puerto seguro para poner a salvo a
121 inmigrantes rescatados en el mar en dos operaciones distintas
.

El primer rescate fue el jueves 1 de agosto, cuando fueron salvados 55 inmigrantes, entre ellos
dos bebés mellizos y una mujer embarazada, justo cuando su embarcación estaba "a punto
de naufragar"
y
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entraba agua, explicó el fundador de la ONG, Óscar Camps.

El segundo se dio en plena noche del día después y fueron socorridas y acogidas a bordo 69
personas, entre estas dos niños y dos mujeres embarazadas y "una de nueve meses con
contracciones", y muchos con
"
signos inequívocos de la violencia sufrida en Libia"
, de donde zarparon.

Posteriormente fueron desembarcadas dos mujeres en avanzado estado de gestación y la
hermana de una de ellas, pues había perdido a su marido en Libia.

El ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini , que mantiene los puertos cerrados a las ONG,
a las que acusa de favorecer la inmigración irregular, ha insistido en que no permitirá que el
barco de Open Arms entre en aguas italianas.

Y que los inmigrantes que hay a bordo son "responsabilidad directa" de Madrid.

El Parlamento italiano acaba de aprobar un decreto impulsado por Salvini que permite requisar
las naves de las ONG que violen la prohibición de entrar en aguas italianas y que prevé
multas de hasta un millón de euros.

En España, la ciudad de Valencia se había ofrecido a acoger la embarcación y la
comunidad de Extremadura a colaborar en la acogida de los inmigrantes.

Las autoridades españolas prohibieron a Open Arms retomar la búsqueda activa de barcazas
en peligro, limitando su actividad, y el 4 de julio la Marina Mercante le advirtió de que afrontaría
multas de hasta 900.000 euros si contravenía su petición.

Matteo Salvini le ofrece a Richard Gere llevar los inmigrantes a sus villas de Hollywood
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La estrella de Pretty Woman, película ultrarreaccionaria donde las haya, se fue con unos
bocadillos a un barco de una ONG que rescató a más de 120 migrantes de balsas en el mar.
Pidió al gobierno italiano que deje de "demonizar" a los recién llegados. El ministro del Interior
del país, Matteo Salvini, conocido por su postura de línea dura sobre la migración, respondió
con un comentario irónico.

El viceprimer ministro de Italia, Matteo Salvini, acudió a Twitter para confrontar a Richard Gere
por sus críticas a la política migratoria del país. El líder del partido de la Liga sugirió que si el
actor diera refugio a los migrantes del barco de la ONG en su chalet de 37 millones de dólares
en Holliwood, entonces la crisis se resolvería.

“Dado que este generoso millonario está expresando preocupación por el destino de los
migrantes 'Open Arms' puede llevarlos de regreso a Hollywood, en su avión privado, a todas
las personas a bordo y alojarlos en sus villas. ¡Gracias, Richard! ”, Tuiteó Salvini, también
publicó un collage con Gere y los migrantes del barco de la discordia.

La estrella de cine ha intervenido en la crisis migratoria que enfrentan los países
mediterráneos, donde muchas personas están tratando de cruzar ilegalmente el mar desde el
norte de África en balsas y otros barcos inseguros.

El millonario de 69 años trajo comida al barco, que pronto se quedará sin suministros, y
participó en una conferencia de prensa en la isla italiana de Lampedusa, cerca de donde está
el barco ahora.

Comparó la política de Italia con la postura de la administración Trump y pidió a los políticos de
ambos países que dejen de "demonizar" a los migrantes, diciendo que "esto tiene que parar en
todas partes en este planeta ahora". Porque él lo dice…

"Tenemos nuestros problemas con los refugiados que vienen de Honduras, Salvador,
Nicaragua, México ... Es muy similar a lo que está pasando aquí", señaló Gere.

3/5

El millonario actor yanqui Richard Gere hace su charlotada llevando víveres al barco Open Arms con 160
Ultima actualización Domingo 11 de Agosto de 2019 18:24

Según los informes, Italia es uno de los destinos y puntos de entrada más populares para
los migrantes
, con más de 20,000 llegadas al mar solo en
2018. Desde que se formó el nuevo gobierno el año pasado, Italia ha estado aplicando una
política de línea dura sobre la migración, con
Sal
vini como uno de sus defensores más vocales.
. Afirmó que el país no puede seguir siendo lo que él llamó el "campo de refugiados" de Europa
mientras los países vecinos cierran sus fronteras.

Para hacer frente a la afluencia de migrantes que cruzan el Mediterráneo en balsas y
embarcaciones no registradas con la esperanza de llegar a Europa
, la nación ha mantenido sus puertos cerrados a las ONG que los “rescatan” desde el verano
pasado. Salvini se ha referido a ellos como "barcos piratas" que facilitan el tráfico de personas.
En junio, Italia aprobó un decreto de seguridad y migración que apunta a frenar la actividad de
los barcos de rescate operados por grupos humanitarios.

Alemania: de cada dos delincuentes sexuales, uno es migrante

Después de un reciente asesinato en la estación principal de trenes de Frankfurt, la policía
federal proporcionó una visión general de todo tipo de delitos cometidos en las vías del
ferrocarril y en un compartimiento de trenes.

Entre otras cosas, un informe de situación muestra que el número de delitos sexuales está
aumentando significativamente, especialmente en los trenes de cercanías. Creció en casi un 23
por ciento en comparación con el año anterior.

La mayoría de los delitos sexuales se cometen en las estaciones de tren.

De cada dos sospechosos de delitos sexuales, uno tiene ciudadanía alemana. La mayor parte
de 1.650 sospechosos eran ciudadanos de terceros países (43,9 por ciento).

«Es aquí donde las cifras sobre inmigración son notables, que han ido aumentando con los
años, en particular de las regiones del sudeste de Europa, el norte de África y Asia, así como
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diversas influencias sociales, culturales y étnicas», dice la evaluación general del informe de
situación.
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