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AFGANISTÁN El ISIS perpetra
una matanza en una boda  P3

La continuidad de las protestas masivas en Hong Kong, ayer con
cientos de miles de manifestantes reunidos pacíficamente, pone de
manifiesto el enfrentamiento entre dos conceptos antagónicos del
rol en China de la antigua colonia británica. La movilización revela
un resurgir del sentimiento de identidad hongkonesa, ligado a la
demanda de democracia y hostil al régimen de Pekín.  PÁGINAS 2 Y 3

El presidente del Gobierno en
funciones, Pedro Sánchez, ofre-
ció ayer los puertos españoles al
barcoOpenArms, bloqueado fren-
te a la isla italiana de Lampedusa
con 107 migrantes a bordo resca-
tados hace 17 días. Pero el barco

rehusó emprender un viaje tan
largo y reclamó desembarcar con
urgencia en Lampedusa.

El “inconcebible” veto del mi-
nistro italiano del Interior, Ma-
tteo Salvini, al barco llevó a
LaMoncloa a “liderar nuevamen-
te la respuesta a una crisis huma-
nitaria”, según anunció en un co-
municado. El Ejecutivo plantea
desembarcar y atender a los mi-
grantes antes de repartirlos en-
tre los seis países europeos dis-
puestos a asumirlos. En España
se quedaría en torno al 10%.

Inicialmente, el Gobierno ofre-
ció como destino Algeciras, por
ser el puertomejor preparado pa-
ra la atención a los extranjeros.
Los responsables del barco res-
pondieronque creían inviable via-
jar al “puertomás lejano delMedi-
terráneo”. Luego España propuso
el puerto más cercano, que esta-
ría en Baleares (probablemente
Mahón), con igual respuesta. “No
aceptamos España. Necesitamos
desembarcar ya”, declaró Òscar
Camps, fundador de la ONG.

La tensión crece entre el pasa-
je de la nave. Varias personas se
echaron ayer al agua para llegar
nadando a tierra, pero los soco-
rristas les hicieron volver, reci-
bieron reproches de sus compa-
ñeros y se formó un tumulto en
el puente.  PÁGINAS 12 Y 13

VICENT YU (AP)

HongKong, la colisión de dosmodelos
“Hoynos despedimos formalmen-
te de Ok, el primer glaciar islan-
dés que desaparece en tiempos
de cambio climático”. Lo declaró
con solemnidad la primeraminis-
tra islandesa, Katrín Jakobs-
dóttir, tras situarse una placa con-
memorativa donde estaba la ma-
sa de hielo perdida.  PÁGINA 21

Enrique López,
un polémico juez
apartado de los
casos Bárcenas y
Gürtel por su cer-
canía al Partido
Popular, será con-
sejero de Justicia
en el nuevo Go-
bierno de la Co-
munidad de Madrid, presidido
por Isabel Díaz Ayuso. López fue
nombradomagistrado del Tribu-
nal Constitucional en 2013, pero
tuvo que dimitir un año después
debido a una condena por con-
ducir su moto sin casco y bajo
los efectos del alcohol.  PÁGINA 16

El enfrentamiento entre el presi-
dente del Gobierno español en
funciones, Pedro Sánchez, y elmi-
nistro italiano del Interior,Matteo
Salvini, sobre el desembarco de
los rescatados por el Open Arms
ha puesto de manifiesto la debili-
dad de la política migratoria en la
Unión Europea. Aunque la norma
europea, el llamado Reglamento
de Dublín, obligaría a Italia a ha-
cerse cargo de la atención a los
náufragos, la Comisión ha evitado
implicarsemás allá de ofrecer sus
servicios de coordinación. Bruse-
las planteó una reforma de ese re-
glamentoque fracasópor el recha-
zo de varios países a aceptar cuo-
tas obligatorias en el reparto de
inmigrantes.  PÁGINA 14

Islandia sufre los efectos
del calentamiento

Un memorial
al glaciar

desaparecido

ECONOMÍA Productos saludables para
mascotas, un negocio en auge  P41

El organismo encargado de fisca-
lizar los contratos de las Admi-
nistraciones, una exigencia de la
Unión Europea hecha realidad
hace un año, es hoy un pequeño
departamento sin medios ni pre-
supuesto para vigilar una activi-
dad que supone el 13% del PIB,
La Oficina Independiente de Re-
gulación y Supervisión de la Con-
tratación Pública solo cuenta
con su presidenta, cuatro voca-
les y una secretaria. La plantilla
inicial prevista ascendía a 30 per-
sonas. El Gobierno de Rajoy la
creó sin recursos y el actual la ha
dejado como estaba.  PÁGINA 40

Deber
cumplido PÁGINA 8

El choque
entre Sánchez
y Salvini pone
en evidencia
a la UE

El PP nombra
consejero en
Madrid a un juez
que debió dimitir
del Constitucional

El supervisor
de los contratos
públicos,
inoperante por
falta de medios

España ofrece sus puertos pero
el ‘Open Arms’ ve inviable llegar
El Gobierno plantea primero Algeciras y luego Baleares para desembarcar
al centenar de migrantes. El barco reclama atracar con urgencia en Italia
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