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Open Arms atraca en Lampedusa tras orden judicial 

AMLO: ‘‘trepadores
y oportunistas” ya 
no caben en política   

Enviará carta al congreso de Morena sobre valores que deben prevalecer   

 ‘‘Es una postura 
que aplica parejo, 
no sólo por el tema 
de mi partido’’  

 Impugnará 
Martí Batres el 
proceso de elección 
en el Senado 

 Voy a evitar la 
polarización; los 
desencuentros son 
normales: Monreal   

 Ambos señalan 
que no se sienten 
aludidos por lo que 
dijo el Presidente 

NÉSTOR JIMÉNEZ, ENRIQUE MÉNDEZ, ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS / P 3  

 Migrantes rescatados por el navío Open Arms celebran el fallo 
de la fi scalía de Agrigento, Sicilia, la cual ordenó que el barco podía 
atracar. Mediante un tuit, Oscar Camps, fundador de la organización 

humanitaria, expuso: ‘‘Tras 19 días, desembarcamos. Se incautará la 
nave temporalmente, pero es un costo que asumimos para asegurar 
que las personas a bordo puedan ser atendidas’’. Foto Ap

● Con cánticos y abrazos 
pisan tierra firme 83 
migrantes; el navío 
humanitario fue incautado     

● ‘‘Por fin se acaba la 
pesadilla tras 19 días’’, 
indica la ONG catalana

● Horas antes, España 
había enviado buque de su 
armada para el auxilio 

AGENCIAS / P 25 

Maduro: sí hay  
‘‘contactos’’ 
con el gobierno 
de Trump       
● ‘‘Estamos preparados 
para acordar una salida 
al conflicto’’, manifiesta 

● El magnate había 
asegurado que existen 
pláticas ‘‘a muy alto nivel’’   

AGENCIAS / P 26

Apremia Graue 
a rescatar a 
universidades en 
apuro fi nanciero
● También pide el rector 
aclarar ‘‘ilícitos’’ con fondos 
para algunas de ellas 

JOSÉ ANTONIO ROMÁN / P 35

Dimite el primer 
ministro italiano
Conte; se lanza 
contra Salvini      
● Se ahonda la crisis; 
acusa al ultraderechista 
de socavar y quebrar 
la unión en el gobierno

● ‘‘No me arrepiento de 
nada ni temo’’, responde, 
arrogante, el titular 
de la cartera del Interior 

AGENCIAS / P 27


