Italia inmoviliza el Open Arms por “graves anomalías” de seguridad. Las manos tenebrosas que mueven

El Ministerio de Transportes italiano ha acordado este jueves inmovilizar el Open Arms, que
rescató frente a las costas de Libia a más de 150 inmigrantes, por “graves anomalías de
seguridad”. Durante una inspección realizada por expertos de la Guardia Costera italiana en el
buque de la ONG española se han detectado deficiencias en materia de seguridad de la
navegación, respeto al medioambiente marino, adiestramiento y familiarización de la
tripulación con los procedimientos de emergencia previstos a bordo.

El barco no podrá abandonar el puerto de Porto Empedocle (Sicilia) hasta que no se subsanen
las irregularidades técnicas y operativas que se han detectado durante la inspección, según el
Ministerio de Transportes italiano. En todo caso, el Open Arms ya estaba afectado por una
orden de embargo del fiscal de Agrigento que investiga el bloqueo al que estuvo sometido el
buque frente al puerto de Lampedusa hasta que él mismo ordenó su desembarco inmediato, el
pasado martes.

Cuando el Open Arms aún estaba bloqueado frente a las costas de Lampedusa, el Ministerio
de Transportes italiano ya presionó al Gobierno de Sánchez instándole a que retirara la
bandera española al barco o a que lo detuviera usando cualquier otro medio que considerara
oportuno. A cambio, el ministro, Danilo Toninelli, ofreció las naves de la Guardia Costera para
llevar al pasaje a España.

El Audaz, el buque de la Armada que ha enviado el Gobierno español a Lampedusa para
recoger a los inmigrantes del
Open Arms
, solo traerá a los 15 que serán acogidos por España. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen
Calvo, confirmó este jueves que esa será la cifra definitiva tras concretarse el plan de reparto
entre varios países europeos. Tras culminar la travesía de la nave, España será el primer país
en hacerse cargo de una parte de los inmigrantes. Francia y Alemania asumirán la mayor
cuota, con 40 personas cada uno, mientras que Portugal acogerá a 10 y Luxemburgo a un par
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de personas, según fuentes gubernamentales de varios de los países implicados.

La gran incógnita para cuadrar las cifras de reparto sigue siendo Italia. En las últimas horas sus
autoridades se habían mostrado dispuestas, en privado, a quedarse con los enfermos y los
menores que tuvieron que ser evacuados de emergencia antes del desembarco en
Lampedusa. Finalmente, el Ministerio del Interior, que dirige Matteo Salvini, insistió en que
todos —los casi 150 que viajaban cuando el barco entró en aguas italianas— debían ser
trasladados a otros Estados.

Las anomalías fueron detectadas por los guardacostas italianas

Los soldados de la Guardia Costera detectaron "una serie de anomalías graves relacionadas
con la seguridad de la navegación" a bordo del Open Arms. Los inspectores especializados en
seguridad de navegación "han llevado a cabo una verificación técnica del barco y de la
certificación en posesión de ellos de acuerdo con las regulaciones actuales de la UE e
internacionales para determinar las condiciones de seguridad del barco", se lee en un
comunicado de prensa de la Guardia Costera. "A partir de estas verificaciones surgieron una
serie de anomalías graves relacionadas con la seguridad de la navegación, el cumplimiento de
la legislación sobre protección del medio marino, la capacitación y la familiarización de la
tripulación con los procedimientos de emergencia proporcionados a bordo", agrega la nota. Las
anomalías "llevaron al cierre administrativo inmediato de la unidad en Porto Empedocle y, por
lo tanto, no puede salir del aeropuerto hasta que se hayan eliminado las irregularidades
técnicas y operativas detectadas durante la inspección".

Open Arms… ¿Una maniobra ejecutada por Òscar Camps contra Salvini por encargo de
poderes oscuros?

Después de que el gobierno italiano y español llegaran a un acuerdo razonable- puesto que el
empresario delincuente reincidente que capitanea el Open Arms ondea bajo bandera españolacomo mandar un buque de la armada especializado en la detención y abordaje de
embarcaciones para verificar su carga y evitar el tránsito ilegal de personas y mercancías, un
BAM, para recoger a los inmigrantes y traer el Open Arms y multarle con los 900.000€, de lo
que se le avisó por las autoridades el pasado mes de enero, parece que a un fiscal italiano le
entró una “repentina” urgencia solidaria que no tuvo los 20 días anteriores y cogió un
helicóptero y se dirigió al buque negrero para torpedear el acuerdo.
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El propio Òscar Camps declaró tras desembarcar en Lampedusa: "No están contentos porque
lleguen a tierra, sino porque cayó Salvini". Hay que reconocer que el empresario explotador
–según los propios sindicatos hablan de su empresa- habla como un libro abierto.

Es decir, el Open Arms era un arma de guerra, pagado por los que bombardearon Libia y
asesinaron a Gadafi para abrir la ruta a las mafias del tráfico de personas y lo de los
inmigrantes era solo una coartada.

La pregunta fundamental es… ¿Quiénes son los amigos de Oscar Camps? ¿Quién le apoya?
¿A quién tiene detrás?

Tenemos una pista… sus propias declaraciones hace unos meses a un medio independentista
catalán:

Pregunta… ¿Dinero y financiación son el gran problema del ONG?

Al contrario, facilísimo. La primera semana a Lesbos nos entrevistó la BBC. Un hombre me
recomendó hacer una ONG con un seguro de seguridad civil porque no nos pudieran echar.
Hicimos web, crowdfunding... Un amigo nos montó una web con PayPal y en 24 horas
entraron dinero desde todo Silicon Valley
. En muy poco teníamos unos 50.000 euros. Nos apoyó la empresaria
Amy Rao
que es íntima amiga de
Hilary Clinton
y la viuda del actor Roben Williams. Envié un vídeo a Tomàs Molina que es de Badalona y salió
al TN Mediodía, hice unas declaraciones en el
New York Times
criticando Frontex y la UE después de un naufragio y fuimos a parar al
Intermedio
que fue la presentación en España. Entraron 130.000 euros en donaciones.

Según cuenta en el “relato heroico” de su ONG, compró el Open Arms con los 15.000 euros
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que tenía ahorrado. Suena a chiste… porque es un chiste. El barco se lo regalan los Cotoner,
una familia catalana de los "Grandes de España" enriquecidos con la esclavitud. Dentro de esta
familia, en concreto los Aznar - Oriol. Como Mónica Oriol, la que se hizo tristemente famosa
con sus declaraciones sobre cómo le gustaban los trabajadores durante el tiempo que estuvo
en el Círculo de Empresarios. En 2017, donó un remolcador a la ONG Proactiva Open Arms,
dedicada al salvamento de refugiados en alta mar.

Los Aznar Sainz son los tataranietos de Eduardo Aznar y de la Sota, marqués de Bérriz y
fundador de la poderosa naviera vasca Sota y Aznar en 1861, que quebró en 1983. De sus
cenizas, y de los réditos recurrentes que generaba su participación en la embotelladora norteña
de Coca-Cola, nació el Grupo Ibaizabal. El menor de los seis hermanos Aznar, Alejandro Aznar
(1961) comanda la quinta generación. Está casado con Mónica de Oriol e Icaza. La sexta
generación está liderada por su sobrino Aitor Aznar Valle-Iturriaga. Los hermanos Aznar Sainz
se reparten el Grupo Financiero Ibaizabal, con sedes en Getxo y Madrid, con intereses
variados y una naviera con remolcadores y servicios de transporte marítimo. Poseen además
en torno al 40% de las bodegas Marqués de Riscal -en cuyo capital coinciden con otros
miembros de la saga Aznar-, varias SICAV y la minera vasca Minersa. Hasta 2018, el Grupo
Ibaizabal tenía una pequeña participación en Trasmediterránea. Alejandro Aznar posee una
lujosa mansión en la localidad de Alcoba de los Montes (Ciudad Real), en pleno parque
nacional de Cabañeros. En Ciudad Real, Aznar destina 6.330 hectáreas al negocio de la caza.

Otro detalle a analizar es que el Open Arms se supone que recoge a los inmigrantes que
estaban en el centro de detención que fue bombardeado por Jalifa Hafter.

Al menos 40 migrantes murieron y más de 80 resultaron heridas en un supuesto bombardeo de
las tropas bajo el mando del mariscal Jalifa Hafter que afectó a un centro de detención en la
localidad de Tajura, en el sur de Trípoli, informó una fuente médica del gobierno sostenido por
la ONU en la capital. Según la fuente, el ataque fue perpetrado al caer la noche por
cazabombarderos F-16. Hafter puso cerco a Trípoli el pasado 4 de abril en un claro mensaje a
la comunidad internacional que tenía como primer objetivo arruinar el actual plan de paz. Jalifa
Hafter, es un "ciudadano americano" que tiene su residencia al lado de Langley, donde la CIA
entrenó a su ejército de oposición a Gadafi.

Haftar cortó sus relaciones con el gobierno gadafista y tras pasar varios años encarcelado y ser
liberado, y tras una negociación con la CIA alrededor de 1990, él y varios de sus antiguos
afiliados se exiliaron a los Estados Unidos. En el país americano, algunas fuentes afirman que
fueron entrenados por la CIA en su sede en Langley, Virginia. Haftar fijó su residencia en
Vienna, Virginia, a 8,45 kilómetros de Langley. Según el libro de 2001 Manipulaciones
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africanas
, publicado por
Le Monde Diplomatique, después de caer en desgracia con el régimen de Gadafi, Haftar montó
su propia milicia financiada por la CIA."

Nos toman por imbéciles

Todo lo del Open Arms es ridículamente surrealista. Cientos de barcos pasando por allí todos
los días y ningún barco mercante se ha encontrado jamás con un naufragio. El Open Arms se
encuentra con varios consecutivos hasta llegar a 134 personas “rescatadas”. Siempre se los
encuentran las ONGs. Como sabemos, ahora toca al Viking, de las ONGs Médicos Sin
Fronteras y Médicos del Mundo, dos ONGs que han apoyado groseramente la agresión a Siria,
contando mentiras infumables. Las ONGs fundadas por Bernard Kouchner, el genocida que
patentó el concepto de "guerra humanitaria" para la guerra de Yugoeslavia, por lo que fue
acusado por Carla del Ponte, la fiscal de apoyo a los jueces asesinados por la mafia -Falcone y
Borsellino- de encubrir el tráfico de órganos en Kosovo. Kouchner esun corrupto muy conocido
de nuestra castuza haciendo negocios en Sudan con Felipe, Pujol y el testaferro de éste José
Herrero de Egaña, sobrino del marido de la Cospedal (Ver https://www.elmundo.es/espana/
2016/05/09/572f9665e2704ed07e8b459e.html?fbclid=IwAR0UZpUer5BeVLX17Oxuck9lgb0
lyz6sjm_kppGr_V_XMpg1vl7i-BfB5Us
)

Bernard Kouchner (Aviñón, 1 de noviembre de 1939) es un médico y político francés. Fue
cofundador de Médicos Sin Fronteras (MSF) y de Médicos del Mundo. Kouchner, político de
izquierdas, aceptó en 2007 el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores y Europeas en el
gobierno de Fillon, cargo que abandonó en noviembre de 2010. Un viejo conocido de las élites
oligárquicas europeas.

Muy de "izquierdas", sí. Un político francés que apoyó la invasión contra Irak. Un médico
"humanitario" que apoya todas las guerras e, incluso, las empieza. Americano "de izquierda
postmoderna". A pesar de presentarse por el partido de Segolane Royal, Kouchner fue
nombrado ministro de exteriores del gobierno que empezó la guerra en Libia, Sarkozy. Lo hizo
por consejo del padrastro de Sarzozy, Frank Wisner Jr., hijo a su vez del primer jefe de
operaciones especiales de la CIA que dio los golpes en Guatemala e Irán, Frank Wisner.

Wisner Jr. fue el que bombeó la burbuja en Enron y pasó después a hacer lo mismo en AIG.
Cuando la burbuja explotó Lehman cayó pero AIG fue rescatada. Estuvo luego en la primavera
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de Egipto con sus taharrush y es uno de los presidentes de honor de Refugee International. Ahí
tenéis a Wisner Jr., el último por la derecha, más importante que George Soros, que está 4
puestos más arriba (Ver https://www.refugeesinternational.org/board?fbclid=IwAR3tM-Tf2
Nt8VjsCIrtvlLuN_FQW6RfeNDUq_q4DtMOMUTwRBPrjydxowvA
).

Recordemos como los que están a favor de la "migración" son los mismos que bombardearon
Libia y asesinaron a Gadafi para abrir la ruta. (Ver https://twitter.com/i/web/status/11637758
43304431619
). Y rRecordemos como los
papeles falsos para asesinar a Gadafi los preparó la actual Ministra de Justicia, Dolores
Delgado. Esta era la noticia:

Una fiscal española dirigirá la investigación contra Gadafi

María Dolores Delgado viajará a La Haya en comisión de servicios para unirse al equipo del
fiscal Luis Moreno Ocampo

Madrid 7 MAR 2011

La fiscal de la Audiencia Nacional María Dolores Delgado se pondrá a la cabeza del equipo de
la Corte Penal Internacional (CPI) que investigará los posibles crímenes cometidos por el
régimen libio de Muamar el Gadafi en la represión a la revuelta iniciada el pasado 15 de
febrero. Delgado, una vez resuelva algunos asuntos pendientes en la Audiencia Nacional, se
incorporará en comisión de servicio al tribunal con sede en La Haya. La fiscal tendrá que
participar en la redacción de la orden de detención que la corte formule si es pertinente contra
el líder libio y sus círculo próximo

(Ver: https://elpais.com/elpais/2011/03/07/actualidad/1299489438_850215.html?fbclid=Iw
AR3Jj1hMK1ikihZeEe1AJEL-IXInSCUlolKxtpK0xnfhIchx7BAdoLk5PMA
).

Era aquél Gadafi que advertía de la llegada de "millones de africanos" a Europa si perdía el
poder en Libia: (Ver https://elpais.com/internacional/2011/03/07/actualidad/1299452407_8
50215.html?fbclid=IwAR0bdUz_y4Z4vYi0lUF-PQxCQbbZUd-eiYM6UrZLBXlBIUmLvOFILn
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Y recordemos la risa que le produjo el asesinato de Gadafi (y de miles de personas más) a la
psicópata que financia a Oscar Camps:

{youtube}b-kUNoCDN20{/youtube}

Sánchez hace reír a Salvini

Ahora que sabemos que Greta Thunberg, la adolescente apocalíptica del clima, está
vinculada con los negocios del lobby verde, sería hora de ir conociendo quién se aprovecha del
drama migratorio.
No me refiero solo a las
mafias
; sí, esas mismas que campan a sus anchas mientras
Frontex
, una institución con financiación de la UE para cuidar las fronteras, se limita a hacer fotos.
Tampoco me voy a hacer eco de los conspiranoicos de la
teoría de la invasión
que ven a
Soros
como otros adivinan las caras de Belmez en cada pared. Estoy hablando del uso político de la
inmigración.

El movimiento de personas desde países pobres a ricos se ha convertido en la cuestión más
importante del siglo XXI. El ascenso de
Donald Trump
se debió también a eso: un nacionalismo populista, proteccionista y xenófobo, un llamamiento a
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volver a la "
comunidad pura"
que hacía "grande a América", frente al deterioro por la "
contaminación extranjera"
. Estados Unidos es el laboratorio de Occidente, y a una velocidad impresionante el movimiento
ha pasado a Europa.

Ahora, esa inmigración es determinante para la vida política de Polonia, Austria, Hungría,
Chequia, Gran Bretaña e Italia, y también en Suecia, Alemania, Noruega y Francia. En esos
países ha aparecido un discurso nacionalista, de recuperación de las esencias, reactivo,
condescendiente con los extranjeros, comunitarista y sentimental. Es el más
rancio esencialismo
convertido en política. Es Salvini con
un
rosario
en
la
mano
pidiendo la protección de la Virgen María y de San Juan Pablo II para que salve Italia de "la
invasión".

La situación en Italia es muy significativa: es, como España, un país fronterizo, receptor y
camino al norte de inmigrantes ilegales, refugiados y asilados. Las cifras de miles de personas
llegando a las costas, demandando atención, junto a cámaras de televisión, se han comenzado
a mezclar con otras en las que se magnifican los delitos cometidos por esas personas.

En buena medida es la reacción a años de ocultación de datos, de esos que indicaban que
los inmigrantes, como los naturales del lugar,
robaban, traficaban y violaban
. Eso es lo que ha pasado en
Suecia
: la avalancha de refugiados desde 2015 se hizo acompañar de un silencio informativo que, al
descubrirse, ha indignado tanto que ha hecho crecer al populismo nacionalista.

No hablamos de una extrema derecha al viejo estilo, esa que dibuja la extrema izquierda,
con sus mismas formas violentas y que busca la confrontación, la "
tensión permanente"
para hacer política que predica
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Errejón
. Es nacionalismo conservador y reactivo, de
Estado mínimo
para desmontar el sistema de bienestar del que "se aprovechan los inmigrantes", dicen, y un
Gobierno fuerte
que defienda la
soberanía nacional
frente a la instituciones internacionales como la Unión Europea.

Todo esto procede del indecente uso político de la inmigración. Esa izquierda del cambio y
transversal
, que dicen los
cursis, ha construido un discurso y un acción en torno a la inmigración ilegal -no la legalvinculadas con su propósito de desmontar las formas capitalistas y diluir los valores
occidentales.

Ese es Pedro Sánchez: el uso despiadado del drama humano con el único ánimo de competir
por la izquierda con Unidas Podemos y alentar en la derecha un discurso pretendidamente
xenófobo o racista

Las políticas de integración servirían para el cambio social: las costumbres, creencias y
sociabilidad foráneas serían tan buenas o mejores que las europeas. Es el
internacionalismo populista
opuesto a la
globalización neoliberal
: frente a la extensión de la democracia capitalista por todo el mundo, la izquierda quiere "el
cambio" en el centro de Occidente con un
melting pot
socialista.

Esto se adorna de lo que hemos conocido como "buenismo", una retórica moral y sentimental,
generalista, que da más papel al Gobierno y extiende la presencia del Estado. La solución a los
Open Arms no es una
acción
potente contra las mafias
del tráfico de personas, o un
plan de inversiones
en los países pobres.
No, porque eso sería globalización neoliberal
. Lo que quieren es más subvenciones aquí, intervencionismo estatal y adoctrinamiento de la
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sociedad.

Ese es Pedro Sánchez: el uso despiadado del drama humano con el único ánimo de competir
por la izquierda con Unidas Podemos y alentar en la derecha un discurso pretendidamente
xenófobo o racista que le permita
construir al "enemigo".

Frente a esta utilización del drama se ha situado el "malismo", cuyo gran estandarte es Matte
o Salvini
, pero que aún no ha llegado a España. Los discursos contrarios al islamismo que hubo en
Vox
han desaparecido, aunque han decidido
tomar
cartas
en
el
asunto
del Open Arms. Y tampoco puede entenderse que la petición de comparecencia del
vacacional Sánchez
en el Congreso a petición del
PP
y
Ciudadanos
para que explique el lío sea, ni por asomo, algo parecido a lo que nacionalpopulismo hace en
Europa.

Las torpezas de Sánchez en materia inmigratoria, absorto en sus técnicas de marketing,
han llevado a la fuga del
Open Arms de su confinamiento en
Barcelona
, a la improvisación de
ofrecerle un puerto y luego enviar un buque de guerra, las
amenazas
inútiles
de
Calvo
, la desconexión con la Unión Europea -cada día más tocada con este tema-, y la risa de
Salvini.

Fuente: Vozpopuli
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