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Organiza la Asociación República Oriental del Uruguay La tensión de Bolivia se traslada a Palma 
La Vicecónsul, Maya Nemtala pide 
el cese de hostigamientos para 
ofrecer un servicio consular 
normalizado, mientras que grupos
de manifestantes lanzan consignas 
en su contra a las afueras de 
su despacho

Págs. 14 y 16

Págs. 4 y 5

La cita es en el Parque Sa Riera de Palma, el 17 de noviembre desde las 12 hs. Una jornada solidaria por 
Morena Franco, la niña de 14 años que necesita un segundo implante de células madre en China o un 
tratamiento en Cuba. La familia carece de recursos, pero el empresariado, parte del tejido asociativo 
inmigrante, artistas  y tres medios de comunicación se han volcado con esta causa.

“Todos por Morena”

La columna de la abogada Beatriz Tobón
Los pasos  a seguir para 
la jura de la nacionalidad 
española una vez el 
ciudadano extranjero 
tenga la resolución 
favorable

Pág. 9

Soluciones a los problemas en Extranjería
En las reuniones con cargos 
públicos y representantes políticos, 
la Plataforma por la Inmigración 
expone las trabas burocráticas 
que causan serios perjuicios a 
los ciudadanos foráneos
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Dos días después de las votaciones presidenciales me he abstenido en las redes 
sociales de emitir un concepto sobre el desenlace del pasado 10N, prefería 
plasmar el análisis de la resaca electoral a través de esta plataforma de opinión. 

Y es que, sin lugar a dudas, a nivel personal- no creo ser el único- en tener la percepción 
de la carencia absoluta de autocrítica, me sorprende tanto maquillaje adornado de tri-
lladas palabras para disimular las heridas que dejó en la izquierda el 10N. 
Es cierto que se ganó, pero a la vez se perdió, parece una frase cantinflesca, sencilla-
mente la amplía ventaja de hace seis meses de la izquierda se redujo ostensiblemente 
frente a la derecha, que se levantó como Lázaro de su tumba- no propiamente Franco- 
de entre los muertos, eso no solo incluye la irrupción de Abascal, hasta Casado del PP, 
cuyas quinielas lo situaban de patitas en la calle en abril pasado por el desastroso resul-
tado, tuvo el tiempo suficiente para tomar nuevos aíres.
No se necesita ser un analista político o un erudito en la materia para concluir que en 
estas elecciones la izquierda perdió bastante fuelle si se comparan a los resultados del 
28 de abril. Y si hubiese unas terceras elecciones, o un tiempo adicional como lo llaman 
en el fútbol, la cosa se terminaría de complicar aún más. 
En cifras, la subida de la derecha y el decrecimiento de la izquierda apuntó al mismo 
momento en que Pedro Sánchez hizo un llamamiento a nuevas elecciones al no con-
formar gobierno con Unidas Podemos y por carecer de más aliados que le permitieran la 
investidura. 
Con esto no solo se consumió la exhumación de los restos de Franco, sino que además 
se revivió a una corriente ideológica como VOX que tan solo tenía 24 escaños y hoy por 
hoy llega al Congreso de los Diputados con 52 escaños. Un balón de oxígeno, mejor 
oportunidad imposible de desaprovechar. 
Hartazgo, castigo y abstención. No se deben estar haciendo las cosas medianamente 
bien y el inconformismo generalizado aflora cuando los números cantan por sí solos con 
un marcado decrecimiento de la izquierda. El 28A, el PSOE ganó en 3992 municipios y el 
pasado domingo triunfo en 3509; Unidas Podemos de ganar en 73 pasó a triunfar en 56. 
El PP obtuvo 363 municipios más respecto a las votaciones anteriores, VOX ganó en 278 
municipios, concretamente de triunfar en 72 hace seis meses pasó a ganar representa-
ción en 206 municipios más. Me abstendré de ahondar en el desplome de Ciudadanos y 
la renuncia de su líder, Albert Rivera, simplemente los votantes naranjas fueron perdiendo 
la credibilidad y hubo un trasvase de votos a VOX y al PP sumando un porcentaje relativo 
de abstencionismo. 
En nuestras Islas, al igual que en el resto de España, la tendencia fue la misma, aunque 
el PSOE sigue siendo la fuerza política mayoritaria, aun así se perdieron 21.563 sufragios 
comparados con abril y Unidas Podemos, la segunda más votada obtuvo 10.501 votos 
menos. 
El PP en las Islas también evidenció una notable mejoría al incrementar en 16.141 elec-
tores respecto a abril y VOX disparó su electorado en 18779. 
En resumen las matemáticas no mienten, es la voluntad popular,  más que hablar de 
fascismo o de VOX, partido con el que no comparto en absoluto el programa electoral 
sobre inmigración y el discurso populista (es asunto para otra edición), opino que si los 
corrientes denominadas progresistas no se reinventan y aprovechan estos cuatro años 
para trabajar por y para los ciudadanos, seguramente las urnas no perdonarán en las 
elecciones del próximo cuatrienio. 
Más que lanzar dardos y defenestrar al rival político en las redes sociales, es hora de 
que jugar el propio partido haciéndole recuperar la confianza al potencial elector con 
programas de bienestar social, que incluya salud, educación, vivienda y verdaderas 
campañas de integración social en una Comunidad Autónoma en la que casi el 25% del 
total de la población residente es foránea.  Y respecto a la situación global. ¡Qué Dios nos 
agarre confesados si llegamos a unas terceras elecciones!, al cierre de esta edición se 
anunciaba un pacto de gobierno de Sánchez e Iglesias.

L’endemà passat de les votacions presidencials m’ha abstingut en les xarxes 
socials d’emetre un concepte sobre el desenllaç de l’passat 10N, preferia 
plasmar l’anàlisi de la ressaca electoral a través d’aquesta plataforma d’opinió.

I és que, sense cap dubte, personalment- no crec ser l’únic- en tenir la percepció de la 
manca absoluta d’autocrítica, em sorprèn tant maquillatge adornat de trillades paraules 
per dissimular les ferides que va deixar en l’esquerra el 10N.
És cert que es va guanyar, però alhora es va perdre, sembla una frase cantin flesca, sen-
zillament l’amplia avantatge, de fa sis mesos, de l’esquerra es va reduir ostensiblement 
davant de la dreta, que es va aixecar com Llàtzer de la seva tombat no Franco- d’entre 
els morts, això no només inclou la irrupció d’Abascal, fins Casat del PP, les travesses el 
situaven de potetes al carrer l’abril passat pel desastrós resultat, va tenir el temps suficient 
per prendre nous aires.
No es necessita ser un analista polític o un erudit en la matèria per a concloure que en 
aquestes eleccions l’esquerra va perdre bastant manxa si es comparen als resultats de 
l’28 d’abril. I si hi hagués unes terceres eleccions, o un temps addicional com en diuen en 
el futbol,   la cosa s’acabaria de complicar encara més.
En xifres, la pujada de la dreta i el decreixement de l’esquerra va apuntar al mateix 
moment en què Pedro Sánchez va fer una crida a noves eleccions al no conformar govern 
amb Unides Podem i per no tenir més aliats que li permetessin la investidura.
Amb això no només es va consumir l’exhumació de les restes de Franco, sinó que a més 
es va reviure a un corrent ideològic com VOX que tan sols tenia 24 escons i ara per ara 
arriba al Congrés dels Diputats amb 52 escons. Un baló d’oxigen, millor oportunitat impos-
sible de desaprofitar.
Atipament, càstig i abstenció. No han d’estar fent les coses mitjanament bé i 
l’inconformisme generalitzat aflora quan els números canten per si sols amb un marcat 
decreixement de l’esquerra. El 28A, el PSOE va guanyar en 3992 municipis i diumenge 
passat triomf en 3509; Unides Podem de guanyar en 73 va passar a triomfar a 56.
El PP va obtenir 363 municipis més respecte a les votacions anteriors, VOX va guanyar 
en 278 municipis, concretament de triomfar a 72 fa sis mesos va passar a guanyar repre-
sentació en 206 municipis més. M’abstindré d’aprofundir en la caiguda de Ciutadans i la 
renúncia del seu líder, Albert Rivera, simplement els votants taronges van ser perdent la 
credibilitat i hi va haver un transvasament de vots a VOX i a l’PP sumant un percentatge 
relatiu d’abstencionisme.
A les nostres Illes, igual que a la resta d’Espanya, la tendència va ser la mateixa, encara 
que el PSOE segueix sent la força política majoritària, així i tot es van perdre 21.563 
sufragis comparats amb abril i Unides Podem, la segona més votada va obtenir 10.501 
vots menys .
El PP a les Illes també va evidenciar una notable millora en incrementar en 16.141 elec-
tors respecte a l’abril i VOX va disparar el seu electorat a 18779.
En resum les matemàtiques no menteixen, és la voluntat popular, més que parlar de 
feixisme o de VOX, partit amb el qual no comparteixo en absolut el programa electoral 
sobre immigració i el discurs populista (és assumpte per a una altra edició), opino que si 
els partits anomenats progressistes no es reinventen i aprofiten aquests quatre anys per 
treballar per i per als ciutadans, segurament les urnes no perdonaran a les eleccions del 
pròxim quadrienni.
Més que llançar dards i defenestrar el rival polític en les xarxes socials, és hora que 
jugar el mateix partit fent-li recuperar la confiança al potencial elector amb programes de 
benestar social, que inclogui salut, educació, habitatge i veritables campanyes d’integració 
social en una comunitat autònoma en la qual gairebé el 25% del total de la població resi-
dent és forana. I respecte a la situació global.
Déu ens enxampi confessats si arribem a unes terceres eleccions!, al tancament 
d’aquesta edició s’anunciava un pacte de govern de Sánchez i Iglesias.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            director@baleares-sinfronteras.com

Beber de su propia medicina Beure de la seva pròpia medicina
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que viajar a Madrid o Barce-
lona a realizar sus trámites, 
además existían algunas 
asociaciones que montaban 
sus chiringuitos para hacer 
negocio con los propios pai-
sanos en algunos trámites 
burocráticos.   
  Maya Nemtala recuerda el 
día de la primera manifes-
tación en frente del vicecon-
sulado.   
  “En ese momento está-
bamos expidiendo un salvo 
conducto provisional  a un 
boliviano que debía viajar 
urgentemente”, dice. 
  Su nombre ha salido a 
relucir en la concentración 
que se llevó a cabo en frente 
del viceconsulado. Algunos 
de los asistentes le pedían 
la renuncia y le reprochaban 
que hubiera quitado la ban-
dera de la ventana del vice-
consulado. 
  En  sus  dec larac iones 
se  reaf irma en su posi-
ción de seguir atendiendo 
con la mejor disposición a 
los bolivianos que llegan 
desde diferentes puntos de 
la Isla a recibir el servicio 
consular. Lo que menos le 
gusta es la polémica, pero 
no oculta su preocupación 
por la incómoda situación 
del momento con algunos de 
sus compatriotas. 
  La funcionaria consular 
agradeció las muestras de 
solidaridad de las auto-
ridades locales de la Isla a 
raíz de la salida del poder de 
Evo Morales. 
  “Hay gente que interpreta 
bien la realidad de lo que 
sucede hoy en mi país”.

Por Juan Pablo Blanco A

Un sugestivo l lamado 
hizo la representante 
consular para seguir 

p r e s t a n d o  c o n  n o r m a -
lidad el servicio consular.  
“Quiero que me dejen tra-
bajar tranquila y sin hosti-
gamientos”, es el mensaje 
que la Vicecónsul de Bolivia 
en Baleares, Maya Nemtala, 
hizo antes y después de que 
se produjese lo que en sus 
palabras denomina “un fla-
grante golpe de Estado per-
petrado en contra de Evo 
Morales”, a lo que agrega 
que “lo ocurrido en su país 
es un atropello a la demo-
cracia”. 
  Maya Nemtala, l legó a 
Palma en mayo del 2015, 
desde entonces, comenta 

que se ve obligada a ges-
tionar sola todos los trá-
mites  burocrát icos  para 
aproximadamente seis mil 
res identes  en  Baleares , 
aunque admite que si bien 
algunos tienen nacionalidad 
siempre deberán acudir a la 
oficina consular para soli-

citar un pasaporte nuevo, la 
emisión de un paz y salvo, 
antecedentes penales o cer-
tificados de supervivencia 
para quienes están cobrando 
las jubilaciones, entre otras 
gestiones.  
  La vicecónsul reconoce que 
es afín al gobierno del hoy 

ex presidente, Evo Morales, 
“eso todo el mundo lo sabe 
en Mallorca”, sin embargo, 
no entiende los ataques 
hacía ella, incluso adelanta 
a este periódico sobre una 
posible suspensión temporal 
de los servicios consulares 
en el caso de “continuar con 
el acoso y los malos tratos”. 
  Denuncia que teme por su 
integridad personal, con-
cretamente,  a  partir  del 
día después de conocerse 
el resultado electoral.  El 
acoso personal y las malas 
maneras de algunos conna-
cionales no han cesado.   
  En esa línea, es clara al 
describir los graves perjui-
cios que arrastraría el cese 
de actividades en la oficina 
consular.
  Por el momento no hay 
una decisión tomada, pero 
l o  m á s  p r e o c u p a n t e  e s 
“ re troceder  a l  pasado” . 
Cabe recordar que antes de 
la apertura del viceconsu-
lado, los bolivianos tenían 

Maya Nemtala, Vicecónsul de Bolivia en Baleares: 
“quiero que me dejen trabajar tranquila y sin hostigamientos”

Crisis en Bolivia

El problema político de Bolivia se vive también en el Viceconsulado de Palma, la funcionaria consular 
atiende sola en el despacho y denuncia insultos y malos tratos de algunos usuarios

Maya Nemtala, vicecónsul de Bolivia en Baleares.

Evo Morales y su carta ded renuncia presentada este 10 de noviembre

Una de las manifestaciones de bolivianos en Baleares.
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después de la primera manifesta-
ción fueron a hablar con ella para 
pedirle explicaciones sobre los 
resultados que en Mallorca daban 
como ganador a Morales y no a 
Mesa como en efecto sucedió. 
  La portavoz se defendió mani-
festando que en ningún momento 
se le ha faltado el respeto a la 
Vicecónsul. “Nos cerró la puerta 
y comenzó  a gritar que íbamos a 
agredirla físicamente, es mentira, 
tenemos testigos, antes de irnos 
requerimos la presencia policial 
para explicar la situación con videos 
con el fin de que luego se nos acu-
sara de algo falso”.
   La señora Maya Nemtala, añadió 
Elizabeth Belén “es una servidora 
pública y sin importar el color polí-
tico nos debe atender a todos por 
igual”. Consultada por este perió-
dico, la vicecónsul negó rotunda-
mente que el resultado de Mallorca 
en el que ganó el candidato opo-
sitor,  Carlos Mesa hubiese lle-
gado viciado de trampas a Bolivia, 
además, dijo que el órgano compe-
tente para detallar los resultados es 
el Tribunal Supremo Electoral que 
nada tiene que ver con los consu-
lados de Bolivia. 
  Cabe señalar que tras la renuncia 
de Morales la Presidenta de este 
Tribunal, María Eugenia Choque 
Quispe, era detenida en la Paz.

Redacción BSF 

Tres días antes del anuncio 
de la dimisión del Presidente 
de Bolivia, Evo Morales, un 

grupo de bolivianos se concentró 
en la Plaza de los Patines de Palma 
como protesta del resultado elec-
toral del pasado 20 de octubre. Los 
manifestantes, aproximadamente 

entre 280 y 300, llegaron hasta la 
oficina del Viceconsulado de Bolivia 
con los ánimos exaltados gritando 
consignas en contra del ex manda-
tario sudamericano. 
  En comparación a la primera con-
centración, tres días después de 
las elecciones, está marcha estuvo 
más concurrida. Incluso se apre-
ciaron camisetas y pancartas dise-
ñadas para el momento en el que se 
leían palabras “dimisión”, “fraude” y 
“renuncia”. 
  Los manifestantes terminaron la 
marcha en la Plaza de España, 
antes pasaron por la popular calles 
OMS, atravesando la calle San 
Miguel. Este periódico se comunicó 
con una de las organizadoras de 
las dos concentraciones, Elizabeth 
Belén que manifestó su beneplá-
cito por cómo se están presentando 
las cosas en su país, admitiendo 
sin embargo que los brazos no se 
pueden bajar ante la presión que 

ejercerán en adelante los sectores 
del oficialismo que pretenden man-
tener en el poder a Evo Morales. 
   La ciudadana boliviana dijo que 
el pronunciamiento de la Organiza-
ción de Estados Americanos (OEA) 
fue tajante y claro. “En nuestro país 
hubo fraude, Evo Morales se vio 
en la obligación de renunciar” para 
agregar que el exmandatario “se 
está quedando solo ante el fraude  
en las elecciones a la presidencia”. 
   Para Elizabeth, la situación en 
su país se podría “empeorar”, hay 
que ver en qué situación económica 
deja el presidente saliente a Bolivia. 
“Nos queda mucho camino por reco-
rrer, pero lo importante es que se ha 
dado el primer paso para sacarlo de 
la presidencia”. 
  Respecto a las quejas formu-
ladas por la vicecónsul de Palma, 
Maya Nemtala, quien denunció a 
este periódico hostigamiento a su 
trabajo, Belén dijo que cinco días 

Elizabeth Belén: “Nos queda mucho camino por 
recorrer, pero lo importante es que se ha dado
el primer paso para sacarlo de la presidencia”

Tres días antes de la renuncia a la Presidencia de Evo Morales, 
un grupo de bolivianos organizó una marcha que finalizó en la Plaza España

Bolivia / Hablamos con una de las organizadoras de las protestas en Palma

Elizabeth Belén, una organizadora de las protestas en Palma, un texto que 
aparece en su perfil de Facebook en oposición al gobierno de Morales 
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Redacción BSF 

En la actualidad, el Defensor 
recibe incesantes quejas de 
ciudadanos extranjeros que 

acuden a denunciar haber 
sido víctimas de delito. La razón 
es que salen de las dependencias 
policiales con un expediente san-
cionador de la Ley de Extranjería 
por situación documental.
  El Defensor del Pueblo, Fran-
cisco Fernández Marugán, ha 
formulado una recomendación 

al Ministerio del Interior en la 
que reclama que los extranjeros 
en situación irregular víctimas 
de delito puedan denunciar sin 
temor a ser expulsados. 
Su finalidad es que no se les 
derive, por esta causa, a la 
incoación de un procedimiento 
sancionador que conlleve su 
expulsión del territorio nacional.
  Considera el Defensor del 
Pueblo que tiene un efecto disua-
sorio claro, que pone en peligro 
la actividad punitiva del Estado, 

el hecho de que un ciudadano 
extranjero realice una denuncia 
policial de cualquier naturaleza 
acabe siendo no solo objeto de 
un expediente sancionador, sino 
también de una posible expulsión 
por estar en situación irregular
  En opinión de la Institución ello 
constituye además una vulnera-
ción del Estatuto de la víctima del 
delito y una quiebra de los prin-
cipios de proporcionalidad y de 
seguridad jurídica.
  La Institución ya formuló en 
2004 una recomendación en el 
mismo sentido que fue recha-
zada. Cinco años más tarde fue 
aceptada parcialmente. Entonces 
la Ley Orgánica 2/2009 incor-
poró a la Ley de Extranjería un 
precepto que otorga rango legal a 
la protección de mujeres extran-
jeras víctimas de violencia de 
género.

El Defensor del Pueblo ha recomendado al Ministerio del Inte-
rior que asegure que las personas extranjeras en situación irregular que 

son presuntas víctimas de un delito puedan formular una denuncia.

Extranjeros irregulares víctimas 
de delitos, denuncien 

sin temor a la expulsión

Defensoría del Pueblo

Redacción BSF 

E l Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández 
Marugán, ha reiterado su preocupación por los ataques sufridos 
por menores extranjeros no acompañados en los últimos días. 

Estos niños y niñas han sido víctimas de mensajes xenófobos y racistas 
dirigidos a la ciudadanía en los que se criminaliza al distinto, al diferente, 
al foráneo e incluso se justifican determinadas formas de violencia contra 
este colectivo.
   Por ello, ha vuelto a hacer un llamamiento al conjunto de la sociedad 
y muy particularmente a los poderes públicos, formaciones políticas y 
medios de comunicación, para que combatan firmemente los mensajes 
intolerantes y xenófobos que se intentan inculcar entre nosotros.
  España ante el fenómeno migratorio producido en las últimas décadas 
ha venido mostrando su mejor cara y un grado muy significativo de tole-
rancia hacia las personas que nos llegaban por distintas vías.
  No obstante, de un tiempo a esta parte afloran mensajes claramente 
xenófobos y racistas dirigidos a la ciudadanía con un contenido cargado 
de odio y en los que se criminaliza al distinto, al diferente, al foráneo e 
incluso se justifican determinadas formas de violencia contra ellos.
  Últimamente estamos asistiendo a un grado todavía más grave de 
ataque insidioso dirigido contra los menores extranjeros no acompa-
ñados, que se encuentran tutelados en distintos centros de acogida.
  Estos incidentes, que se vienen produciendo en los últimos días, no 
pueden volver a repetirse y, para ello, ciudadanos y administraciones 
tenemos que implicarnos en la lucha contra tales actitudes xenófobas, 
pues son inamisibles en una sociedad democrática.
  Cuidar y atender a los menores que llegan solos a nuestro país es algo 
que nos incumbe a todos. Es nuestra obligación legal y moral. Es lamen-
table y falsa la imagen que algunos se empeñan en presentar de estos 
menores describiéndolos como delincuentes.
  La realidad es que están solos, lejos de sus hogares y en muchos casos 
desasistidos, con los peligros que ello conlleva. Tenemos que protegerles 
a ellos de la manera más eficaz posible, no protegernos de ellos,  porque 
son los más vulnerables de los vulnerables. No podemos olvidar que por 
encima de todo son niños y niñas y ellos y ellas nunca pueden ser un 
problema.
  Una Institución como el Defensor del Pueblo, a la que la Constitución 
encomienda expresamente la defensa de los derechos que en ella se nos 
reconocen no puede permanecer impasible ante estos graves hechos.
   Por ello hemos de hacer un llamamiento a la sociedad en su conjunto, 
y muy particularmente a los poderes públicos, formaciones políticas y 
medios de comunicación, para que combatan firmemente los mensajes 
intolerantes y xenófobos que se intentan inculcar entre nosotros.
  Entre todos tenemos que erradicar estos comportamientos sin dila-
ciones, pues la tolerancia y la compresión hacia los más vulnerables 
facilitarán una sociedad más inclusiva y por tanto mucho más libre y 
democrática.

Cómo presentar una queja 
al Defensor del Pueblo

  Se puede remitir por correo postal, por fax, o entregar en persona, en 
nuestro servicio de atención al ciudadano en c/ Zurbano, 42 (28010 
Madrid). Si lo prefieres, puedes descargar un formulario en formato pdf 
y, una vez que lo hayas cumplimentado, nos lo envías por correo electró-
nico a: registro@defensordelpueblo.es
  Si tienes alguna dificultad para poner tu queja puedes ponerte en con-
tacto con nosotros en el teléfono gratuito 900 101 025.

Mensajes xenófobos 
a los menores no 

acompañados
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Colapso en extranjería

rias podían reservarse en un minuto, por 
lo que se tomaron  medidas restrictivas. 
  Por otra parte, respecto a la logística, 
desde la oficina reconocen que antes 
había 49 funcionarios y ahora solo 27. 
Llinas se mostró a favor de crear un Foro 
de la Inmigración para intercambiar infor-
mación entre ambas partes. 
  Entre tanto, Juan Manuel Gómez Gor-
diola se refirió a un proyecto no de ley 
presentado en el Parlament para buscar 
soluciones, e instar, al gobierno a la eje-
cución de  una actuación concreta que 
apunte a la igualdad  en el trato para 
todos los extranjeros, sean comunitarios 
o no. 
  En resumen,  los representantes de los 
partidos políticos manifestaron su deseo 
de lograr soluciones urgentes, mientras 
que María Bel Llinás se comprometió  
a trasladar el contenido de los puntos 
expuestos a la  Delegación de Gobierno. 
  Para el seguimiento de la problemática  
está convocada una nueva reunión para 
el lunes 25 de noviembre a las 18 horas 
en Casa Planas.
  Como anécdota, causó indignación en el 
colectivo migrante que se anunciara des-
tinar más funcionarios para dar prioridad a 
los ciudadanos británicos a raíz del Brexit. 
Las asociaciones reciben a diario pedidos 
de ayuda de sus connacionales que se 
encuentran en situaciones de emergencia 
por los trámites burocráticos de una ofi-
cina de extranjería, que por el momento 
funciona a media máquina.

BSF
Especial Federico Marotta 

Así lo considera la Plataforma de 
la Inmigración, integrada actual-
mente por 17 asociaciones, 

que dicho sea,  convocó una reunión el 
pasado 4 de noviembre con represen-
tantes de partidos políticos y la presencia 
de una representante de la Delegación 
de Gobierno.
  La reunión, se escenificó en Casa 
Planas de Palma y contó con la asis-
tencia de María Bel Llinás del PSOE y 
funcionaria de Delegación de Gobierno, 
y el concejal del Distrito del Levante del 
Ayuntamiento de Palma, Daniel Oliveira 
de Souza (PSOE). 
  También estuvieron en el coloquio, los 
diputados autonómicos Juan Manuel 
Gómez Gordiola y Maxo Benalal, repre-
sentando a Ciudadanos; el venezolano 
Carlos Martínez de Tejada del Partido 
Popular, la diputada autonómica Antonia 
Martín por Unidas Podemos y Manolo 

Henry en representación de Ezquerra 
Unida. 
  Como portavoces de la Plataforma par-
ticiparon líderes de Brasil, Marruecos, 
Colombia, Venezuela, Uruguay, Chile, 
Portugal y República Dominicana.
  Mustafá Boulharrak de Marruecos y 
Norbey Andrade de Colombia expusieron 
los motivos de la reunión y la preocu-
pación del colectivo migrante que al no 
poder conseguir a tiempo citas en Extran-
jería, dijeron que se pierden derechos 
como la posibilidad de renovar sus per-
misos de residencia. 
  Narraron los problemas que algunas 
personas ya tienen con sus cuentas ban-

carias al haber caducado sus papeles, 
incluso, agregaron que los problemas son 
evidentes para cobrar el Paro. 
  De estos factores se desprende que los 
empleadores se nieguen a renovar los 
contratos, pues no quieren exponerse a 
riesgos de irregularidad administrativa de 
sus empleados. 
  Es conocido el colapso que se produce 
en internet para conseguir citas previas, 
a pesar de que en estos últimos días 
se ha implantado un control para evitar 
que gente inescrupulosa haga negocio 
a través de la red sacando citas masivas 
para luego venderlas a precios exorbi-
tantes a los usuarios.  

  Es un servicio gratuito, y en esa misma 
línea, Llinás informó que son cons-
cientes del problema en la Delegación de 
Gobierno, además, añadió que de este 
tema la Policía Nacional está informada. 
  Se ha establecido un plan de choque 
con medidas provisionales y otras que se 
esperan sean permanentes. Para atajar 
los fraudes y abusos en días pasados 
hubo reuniones entre los encargados de 
este asunto en la Policía Nacional, infor-
máticos y responsables de Extranjería. 
  Afirmó que es un servicio público y gra-
tuito, no se debe pagar para hacer el trá-
mite. También en la reunión se comentó 
que existe un protocolo con abogados y 
gestores que no afecta la gestión de la 
cita previa. 
  Extranjería sigue sacando la misma can-
tidad de citas. No obstante, se ha limitado 
el número a los correos, teléfonos o direc-
ciones IP de los ordenadores para evitar 
saturaciones y abusos de usuarios. 
  El caos era incontrolable, pues según 
comentan fuentes oficiales, 150 citas dia-

Reunión entre la Plataforma de la Inmigración 
con representantes políticos y cargos públicos, 

sin soluciones a la vista
La situación generada en la entrega de citas previas en la Oficina de Extranjería es un tema 

preocupante para todo el colectivo migrante en la comunidad balear.
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Central de Penados y Rebeldes de 
España y a la Dirección General de 
la Policía y de la Guardia Civil la 
comprobación de sus bases de 
datos.
  De este modo, se verifica la exis-
tencia de alguna anotación sobre 
comisión de delitos o detenciones.
Durante el trámite de nacionalidad 
española por residencia, el Minis-
terio de Justicia solicita un informe 
interno al Ministerio del Interior.
  La finalidad de este informe es 
que el Ministerio del Interior revise 
sus bases de datos y confirme si el 
extranjero solicitante de la naciona-
lidad española fue objeto en algún 
momento de detención policial, 
busca o captura, localización de 
domicilio o medida cautelar.
  Una detención, una orden de ale-
jamiento o la puesta a disposición 
judicial de una persona son hechos 
que se anotan en bases de datos 
policiales, tanto nacionales como 
europeas.
  El informe que realiza el Ministerio 
del Interior para el procedimiento de 
nacionalidad española contiene, no 
sólo el historial de autorizaciones de 
residencia y fechas de obtención y 
renovación de las mismas del solici-
tante de nacionalidad española.
Ta m b i é n ,  i n c l u y e  u n  d e t a -
llado informe de las veces que esta 
persona fue detenida. Además de 
cualquier otra actuación policial 
sobre la misma.
  Para tener éxito y conseguir la 
nacionalidad española, es muy impor-
tante presentar un expediente lo más 
limpio posible, por lo que es esencial 
revisar la existencia de estos antece-
dentes policiales y cancelarlos si fuera 
posible.
  Lo recomendable es hacer 
esto siempre antes de la presenta-
ción de la solicitud de nacionalidad 
española y no durante la tramita-
ción del expediente, ya que en este 
último caso nos podremos encontrar 
con un requerimiento o incluso una 
denegación de la nacionalidad.
  El proceso de cancelación de 
los antecedentes policiales puede 
ser realizada por uno mismo, pero 
siempre es recomendable contar con 
un abogado que te ayude en el pro-
ceso.
  El profesional es posible que rea-
lice un primer acceso a esas bases 
de datos para comprobar qué o 
cuántos antecedentes policiales apa-
recen inscritos.
  Es un paso previo para, después, 
proceder a cancelar uno por uno 
todos los que sean posibles.

Redacción BSF

En nuestras últimas ediciones 
hemos matizado en la difi-
cultad extrema de conseguir 

una cita previa para hacer algún tipo 
de trámite de extranjería. 
  Es cierto, que no es un problema 
que afecte a todas las Oficinas de 
Extranjería o Comisarías de Policía 
(que tengan habilitados trámites de 
extranjería), pero en al menos ocho 
provincias, conseguir una cita previa 
puede convertirse en una odisea.
Ante el problema que nos encon-
tramos en determinadas ciudades 
para conseguir una cita previa para 
trámites de extranjería, le unimos la 
picaresca y el ingenio de muchos. 
Es conocido por todos que hay per-
sonas que venden y re-venden estas 
citas previas, y que han creado un 
mercado ilegal de citas, lo comen-
tábamos hace dos ediciones en la 
portada de este periódico.  
  El problema ya ha l legado 
al Defensor del Pueblo, Fran-

cisco Fernández Marugán. Son 
numerosas las quejas que han lle-
gado a este órgano en relación a 
la ausencia de citas en provincias 
como Madrid, Barcelona, Girona, 
Valencia, Murcia, Sevilla, Alicante o 
Palma de Mallorca.
Recomendaciones
  Ante dichas quejas, el Defensor 
del Pueblo, ha realizado dos reco-
mendaciones: por un lado, hacer 
una revisión urgente de la aplica-
ción informática que gestiona la cita 
previa de extranjería de la Sede 
electrónica de Administraciones 
Públicas, adoptando las medidas 
técnicas necesaria para garantizar el 
derecho de los ciudadanos a solicitar 
y obtener en un tiempo prudencial 
su cita.
  Y por otra parte, analizar la sufi-
ciencia de las plantillas destinadas a 
realizar los trámites de extranjería en 
las delegaciones y subdelegaciones 
del Gobierno de Madrid, Barcelona, 
Girona, Valencia, Murcia, Sevilla, Ali-
cante y Palma de Mallorca.

Problemas para gestionar una cita 
previa para trámites de extranjería.
¿Cómo se puede eliminar el 
problema?
  El Defensor del Pueblo, entiende 
que una manera de atajar el pro-
blema de la ausencia de citas pre-
vias para trámites de extranjería 
sería, a través de herramientas infor-
máticas.
  Además, entiende que un sistema 
informático más sofisticado, per-
mitiría la identificación de aquellos 
casos, o de aquellas citas previas 
que se obtienen de manera fraudu-
lenta.
Se dispara la picaresca
  Según expone el Defensor del 
Pueblo, la ausencia y demora de 
las citas previas para trámites de 
extranjería, ha provocado que los 
interesados acudan a locutorios, 
gestorías o establecimientos simi-
lares donde, con medios informá-
ticos mucho mejores que los que 
tiene el propio usuario, obtienen las 
citas de manera masiva, agotando 

las mismas en poco tiempo. Una 
vez que estas «gestorías o estable-
cimientos similares» supuestamente 
agotan todas las citas previas dis-
ponibles en el sistema, lo que hacen 
es crear un mercado ilegal de ventas 
de citas, aprovechándose así de la 
necesidad de los usuarios.
  Debemos recordar, que la gestión 
o el acceder a una cita previa, es 
muy importante para todas aquellas 
personas que quieren o deben hacer 
algún trámite de extranjería. Como 
puede ser, renovar la tarjeta de larga 
duración, solicitar un Arraigo Social o 
solicitar una Tarjeta de Residencia 
de Familiar de Ciudadano de la 
Unión Europea.
¿A quiénes afecta?
  El Defensor del Pueblo, indica que 
esta difícil situación actual, afecta 
a cientos de miles de personas, y 
que en la mayoría de los casos, 
llevan viviendo en España muchí-
simos años. Por lo que esta situa-
ción, es totalmente incompatible con 
los principios del servicio efectivo 
de los recursos previstos en la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Proce-
dimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Cancelación 
de antecedentes 
penales antes 
de pedir la 
nacionalidad

Efectivamente, la existencia 
de antecedentes policiales 
puede ocasionar un problema 

grave en el expediente y trámite de 
la nacionalidad española por resi-
dencia. De hecho, pueden ser causa 
de una denegación por falta de 
«buena conducta cívica». 
  La ausencia o falta de buena con-
ducta cívica es, hoy en día, uno de 
los principales motivos de denega-
ción de la nacionalidad española.
Para determinar la existencia de 
esta causa de denegación de la 
nacionalidad española, el Ministerio 
de Justicia, durante la tramitación 
del expediente, solicitará al Registro 

El problema de la gestión de la cita previa para trámites 
de extranjería llega al Defensor del Pueblo

En nuestras últimas ediciones hemos matizado en la dificultad extrema de conseguir una cita previa
para hacer algún tipo de trámite de extranjería. 

Extranjería
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dencia. Con este certificado literal se 
podrá tramitar y obtener en la Policía 
Nacional nuestro DNI y Pasaporte 
como ciudadano español.  

Certificado de 
concordancia
  El Certificado de Concordancia es 
un documento que pueden solicitar 
todas aquellas personas extranjeras 
que se han nacionalizado y que 
necesitan demostrar que sus datos 
personales del DNI corresponden a 
los mismos datos que tenían antes 
en un NIE de extranjero residente en 
España.
  Cuando se nos concede la nacio-
nalidad española por residencia 
cambiamos de documentos de iden-
tidad, dejamos de tener un NIE para 
ahora tener un DNI y además nos 
entregan un nuevo pasaporte con un 
nuevo número.
  Este cambio se debe de comu-
nicar a la oficina de extranjería, así 
como los cambios de domicilios 
y/o estado civil. Pocas personas lo 
hacen, nuestra recomendación es 
que siempre se comunique estos 
tipos de cambios para no vernos 
perjudicados en un futuro.
  Los Certificados de Concor-
dancia podrán ser solicitados por 
órganos administrativos y judiciales 
cuando necesitemos realizar algún 
trámite. Como, por ejemplo: Direc-
ción General de Tráfico, Seguridad 
Social, Agencia Tributaria o incluso 
bancos u otras instituciones privadas 
nos podrán exigir la presentación de 
este tipo de certificado.
  Para obtener el Certificado de Con-
cordancia, es necesario acudir a la 
Comisaria Policial de tu domicilio, y 
solicitar este certificado.

  Si desean contar con nuestros 
servicios profesionales, no duden 
en contactarnos: 
628 47 89 14.

En los últimos meses vemos 
como miles de expedientes de 
solicitud de nacionalidad espa-

ñola están siendo resueltos, gracias 
al “plan de choque” o plan intensivo 
de descongestión implantado por la 
Dirección General de los Registros 
y del Notariado DGRN y el Ministerio 
de Justicia, el cual llegará a su fin 
del día 30 de noviembre de 2019.  
El propósito de este plan de choque 
es resolver todos los expedientes 
pendientes de los años 2015, 2016, 
2017 y 2018. Como también están 
emitiendo resoluciones de expe-
dientes presentados de forma tele-
mática del año 2019. 
  Sin embargo, ahora viene otro pro-
blema y es que muchos de estos 
solicitantes que han estado espe-
rando durante años su resolución 
favorable, una vez obtenida la 
misma, deben pedir la cita para el 
acto de la jura, y se encuentran con 
que muchos de los Registros Civiles 
están colapsados para dar día y 
hora para este procedimiento, tal es 
el caso del Registro Civil de Barce-
lona que está dando citas para la 
Jura para el mes de enero de 2021. 
   Ahora bien, es importante exponer 
los pasos que debe seguir el ciuda-
dano extranjero, una vez tenga la 
resolución favorable de nacionalidad 
española.  
  En España el proceso de naciona-

lización por residencia termina con 
la jura de nacionalidad, lo que se 
conoce como “la jura”, que consiste 
en la firma de un acta en la que se 
jura o promete fidelidad al Rey y 
obediencia a la Constitución y a las 
leyes de España.    
  Y en ese mismo acto, se renuncia 
a la nacionalidad de origen incom-
patible con la española, esto 
ocurre sólo para los casos en los 
que España no tenga acuerdos de 
doble nacionalidad con nuestro país 
de origen, para poder finalmente 
obtener la nacionalidad española, 
debemos renunciar a nuestra nacio-
nalidad de origen. 
  Por tanto, una vez obtenida la reso-
lución favorable, debemos acudir al 
Registro Civil que nos corresponda 
por domicilio (aquel donde presen-
tamos nuestra solicitud de nacio-
nalidad) para que nos asignen la 
correspondiente cita para la realiza-
ción de dicho trámite.
  El trámite de la jura de naciona-
lidad no es un acto complejo. No 
debemos realizar ningún tipo de 
examen, ni preguntas sobre España, 
ni aportar más documentación adi-
cional.  Las únicas preguntas a las 
que debemos contestar serán las de 
si juramos o prometemos fidelidad al 
Rey y obediencia a la Constitución 
Española y a las Leyes, así como 
debemos renunciar a nuestra nacio-
nalidad de origen, tal y como esta-
blece el artículo 220 del Reglamento 
del Registro Civil, salvo en los casos 
en los que España tenga Convenio 
de doble nacionalidad con nuestro 
país de origen, lo que nos permitiría 
mantener nuestra nacionalidad una 
vez adquirida la española.

Documentos 
a presentar
  Existen diferencias, dependiendo 
de cómo fue presentada la solicitud 
de la nacionalidad, si fue hecha de 

forma telemática o en papel: 
-En relación con todos los expe-
dientes de nacionalidad que hayan 
sido tramitados bajo el antiguo pro-
ceso, la documentación es muy 
sencilla, puesto que el interesado 
deberá acudir al Registro Civil solo 
con la resolución de concesión (la 
cual se descarga desde la página 
web de «Cómo va lo mío» donde 
aparecerá concedida nuestra soli-
citud) junto con su tarjeta de resi-
dencia y pasaporte.
  En casos muy concretos, y de 
forma excepcional, si al encar-
gado del Registro Civil se le plan-
tean dudas a la hora de realizar la 
correspondiente inscripción, podría 
requerir algún otro documento al 
interesado para corroborar ciertos 
datos. La partida de nacimiento para 
verificar los apellidos de los padres, 
por ejemplo. Sin embargo, esto no 
suele ocurrir con mucha frecuencia.
  Por otra parte, para todos aquellos 
que han presentado sus solicitudes 
de nacionalidad española con el 
nuevo proceso, es decir, después 
del 15 de octubre del 2015, el trá-
mite de la jura puede variar:
  En concreto, la nueva normativa 
establece que, en estos casos, 
una vez obtenida la resolución de 
concesión, el interesado deberá 
acudir al Registro Civil competente 
por razón del domicilio en España 
para solicitar de forma expresa el 
cumplimiento de dicho trámite. 
Previamente al acto de la jura, el 
Encargado del Registro Civil com-
probará la documentación original, 
la autenticidad de la documentación 
escaneada y aportada al expediente 
electrónico por el interesado o por su 
representante.
  Es decir, en estos casos, además 
de la documentación mencionada 
anteriormente, el interesado deberá 
llevar toda la documentación original 
que se utilizó en el momento de pre-
sentar su solicitud de nacionalidad. 

De forma que es recomendable que, 
una vez presentada nuestra soli-
citud, todos estos documentos se 
conserven hasta el final del proceso, 
porque los vamos a necesitar.
  No obstante, este requisito no será 
necesario en los siguientes casos: 
Cuando conste en el expediente el 
cotejo previo y conforme a derecho 
de la documentación existente en el 
mismo.
  En caso de solicitudes electrónicas 
presentadas conforme a Convenios 
de Colaboración entre la DGRN y 
los distintos profesionales en gestión 
administrativa, cuando así lo esta-
blezca expresamente en los Conve-
nios firmados.
  Cuando la documentación se haya 
presentado en papel en los Regis-
tros Civiles y se haya garantizado la 
autenticidad de los documentos con 
carácter previo a la remisión de esta 
al Ministerio de Justicia.
  En los casos en los que la DGRN 
tenga conocimiento del incumpli-
miento del requisito de buena con-
ducta cívica por parte del interesado 
en el tiempo transcurrido desde la 
resolución de la concesión hasta 
la inscripción de la concesión en el 
Registro Civil, remitirá toda la evi-
dencia de este incumplimiento al 
Registro Civil y la comunicará al 
interesado, concediendo un plazo 
de diez días para presentar alega-
ciones. Transcurrido el plazo de la 
audiencia al interesado, el titular del 
Ministerio de Justicia declarará en 
su caso la ineficacia de acto de con-
cesión, de forma motivada, fundada 
en razones de orden público. Esta 
nueva resolución, que impedirá la 
inscripción registral de la naciona-
lidad, será notificada al interesado y 
al Registro Civil del domicilio. 
  Finalizado el acta de la jura, el 
Registro Civil procede a emitir el 
certificado literal o de nacimiento, 
donde consta la inscripción de la 
nacionalidad española por resi-

El procedimiento a seguir para 
la jura de la nacionalidad española 

Consultorio jurídico
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táctica para las Américas de 
Amnistía Internacional lleva dos 
semanas en terreno, y junto con 
Amnistía Internacional Chile está 
realizando una minuciosa docu-
mentación de graves violaciones 
a derechos humanos y crímenes 
de derecho internacional.  

El equipo de investigación se 
ha reunido con autoridades 
chilenas, organizaciones de la 
sociedad civil, víctimas de viola-
ciones de derechos humanos y 
sus familiares. Asimismo, en solo 
una semana, Amnistía Interna-
cional recibió más de 10.000 
denuncias y abundante material 
audiovisual sobre el uso excesivo 
de la fuerza por parte de militares 
y carabineros, los cuales están 
siendo verificados por los espe-
cialistas digitales y de armas de la 
organización. La presentación de 
los resultados de su investigación 
se realizará próximamente.

“Lo que está pasando en Chile 
es trágico. En tres semanas el 
Estado ha hecho uso excesivo 
y muchas veces innecesario de 
la fuerza, con frecuencia contra 
personas que participaban o 
estaban cerca de manifestaciones 
mayoritariamente pacíficas. Que-
remos dejar algo bien claro: no 
estamos hablando de hechos 
aislados, los casos se multiplican 
por miles y están ocurriendo en 
prácticamente todo el país”, dijo 
Ana Piquer, directora ejecutiva de 
Amnistía Internacional Chile.  

“Resulta espantoso que, en 
cuestión de días, más de 20 
personas hayan perdido la 
vida, cinco de ellas sería debido 
a la actuación de agentes del 
Estado. A estas terribles cifras se 
suman cientos de personas que 
han sufrido lesiones irreparables, 
como la pérdida de ojos, provo-
cadas por disparos de balines de 
goma o bombas lacrimógenas 
que han ido directamente hacia 
sus cabezas. Además, hemos 
documentado casos de tortura y 
violencia sexual. ¿Cómo puede 
el gobierno chileno minimizar 
la gravedad de estos hechos que 
siguen sucediendo a diario? Es 
urgente tomar medidas para que 
esto pare.

A.I.

Con esto se sigue demos-
trando que el gobierno del 
presidente Sebastián Piñera 

no ha tomado decisiones efec-
tivas para hacer frente a la crisis, 
Amnistía Internacional dirá hoy 
ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos en una 
audiencia en Quito, Ecuador.

Amnistía Internacional sigue 
investigando las graves viola-
ciones de derechos humanos y 
posibles crímenes de derecho 
internacional que se han come-
tido en el contexto de las pro-
testas en Chile, pero la informa-
ción hasta ahora recabada per-
mite concluir preliminarmente 
que estos no son hechos aislados, 
sino que el uso excesivo de la 
fuerza por las autoridades chi-
lenas ha sido una constante.

“Es evidente que el presi-
dente Sebastián Piñera no ha 
dispuesto de todas las medidas 
a su alcance para detener las 
graves violaciones de derechos 
humanos y posibles crímenes 
de derecho internacional que 
siguen ocurriendo en Chile desde 
el inicio de las protestas sociales. 
La represión violenta en contra 
de quienes se manifiestan ha 
sido constante e incluso podría 
intensificarse tras las medidas de 
seguridad propuestas por el pre-
sidente el 7 de noviembre”, dijo 
Erika Guevara Rosas, directora 
para las Américas de Amnistía 
Internacional.

“Esta continuidad demuestra 
que no hay una voluntad real de 
cambiar la estrategia fallida para 
atender los reclamos de la ciuda-
danía, con pleno respeto de sus 
derechos. Le reiteramos nuestro 
llamado al presidente Piñera: no 
hay tiempo que perder, ordene 
frenar de inmediato el daño 
que están causando las fuerzas 
de seguridad, de lo contrario no 
se puede generar un verdadero 
espacio de diálogo para escuchar 
las demandas de la sociedad 
sobre las grandes deudas en 
materia de derechos humanos. 
Los ojos del mundo siguen 
puestos sobre Chile”.

El equipo de crisis y respuesta 

Las autoridades chilenas siguen cometiendo violaciones de derechos humanos de forma generalizada

Amnistía Internacional denunciará violaciones de derechos funda-
mentales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Crisis en Chile
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sus trámites de permiso de trabajo y 
residencia que se resuelven en un 
lapso de tiempo de entre cuatro a seis 
meses. 
  Lo que más destaca García de este 
trámite es que los usuarios al acudir a 
las gestorías administrativas se aho-
rran el paso de la cita previa. “Acuden 
a la oficina, el gestor les requiere la 
documentación, hace copia, certifica 
los originales para luego presentarlos 
a un enlace especifico de la oficina de 
extranjería desde donde unos funcio-
narios comprobarán toda la documen-
tación.
Si dichos papeles corresponden al 
trámite que se está solicitando, a la 
semana siguiente la oficina de extran-
jería dará la cita para que el usuario 
acuda con el gestor a efectos de iniciar 
la firma. Este procedimiento- afirma- 
García- le ofrece una tranquilidad jurí-
dica al ciudadano. 
  Colegio Oficial de Gestores Admi-
nistrativos - Calle Parellades 12 A, 
1º  Palma - Contacto: 971 710 676.

Redacción BSF

Los Gestores Administrativos 
son profesionales que, sin per-
juicio de la facultad de actuar 

por medio de representación que a 
los interesados confiere el artículo 24 
de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo, se dedican de modo habitual 
y con tal carácter de profesionalidad y 
percepción de honorarios a promover, 
solicitar y realizar toda clase de trá-
mites que no requieran de la aplicación 
de la técnica jurídica reservada a la 
abogacía, relativos a aquellos asuntos 
que en interés de personas naturales o 
jurídicas, y a solicitud de ellas, se sigan 
ante cualquier órgano de la Administra-
ción Pública, informando a sus clientes 
del estado y particularidades del pro-
cedimiento por el que se desarrollan.

Nacionalidades
  Existe un convenio que se firmó entre 
el Ministerio de Justicia y el Consejo 
General de Gestores Administrativos 

de España el 4 de mayo de 2016 en 
el que estos profesionales pueden tra-
mitar expedientes de nacionalidad por 
residencia telemáticamente sin nece-
sidad de hacerlo en papel.
  Miguel Ángel García Albertí, Presi-
dente del Colegio de Gestores Admi-
nistrativos en Baleares confirmó a 
este periódico esos convenios a nivel 
nacional para el trámite de las nacio-
nalidades y lo propio se ha hecho con 
las delegaciones de Gobierno con las  
que se tienen acuerdos para realizar 
gestiones de extranjería. 
  Respecto a las nacionalidades el 
máximo responsable de estos profe-
sionales advirtió que los interesados 
pueden asistir a la sede del Colegio de 
Gestores, localizada en la calle Pare-
llades, 12 A, primero, Palma. 
  En esta oficina, agregó, pueden pre-
sentar toda la documentación para 
que se abra el respectivo expediente. 
“Hemos conseguido que nuestra 
organización se convierta en oficina 
de registro a efectos de comenzar a 

realizar los trámites de la nacionalidad 
española”.  
  En esa misma línea, añadió que 
anteriormente ya existía un convenio 
de nacionalidad por residencia. El 
responsable de este sector de pro-
fesionales acotó que a efectos de 
rapidez y eficacia en algunos casos 
desde la oficina matriz del Colegio de 
Gestores Administrativos se derivará 
al usuario a algunas gestorías oficiales 

por cuestión de cercanía a su trabajo o 
su casa, es simple cuestión de como-
didad y ahorro de tiempo.   
  Desde el Colegio de Gestores se 
están resolviendo en estos momentos 
expedientes de nacionalidad en tres y 
cuatro meses. Aunque no es cien por 
cien seguro, según García ya se están 
presentando casos en los que los 
expedientes salen con mucha rapidez 
y recordó que anteriormente tardaban 
de tres a cuatro años en resolverse, 
“ya hace parte del pasado”.
  La situación hoy por hoy, comenta, 
“es espectacular en beneficio del ciu-
dadano que ansiosamente espera la 
resolución de su nacionalidad”. 
  Respecto a los trámites de extran-
jería, García Alberti se mostró satis-
fecho por cómo están funcionando 
los acuerdos con la Administración 
Pública. “Tenemos unos vínculos 
estrechos con la Oficina de Extran-
jería”, para añadir que esto permite 
que los ciudadanos que se personen 
en las gestorías administrativas inicien 

El Presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Baleares 
habla de las ventajas del sector en trámites de nacionalidad y extranjería

Miguel García:  “Hemos conseguido que el Colegio de Colegios 
Administrativos se convierta en una oficina de registro a efectos 

de los trámites de la nacionalidad española”

Información de interés  
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en la ciudad de Chengdú, en el 
suroeste de China, en las que se 
expuso y debatió sobre el poten-
cial de generación de empleo de 
estos sectores vinculados a las 
tecnologías de la información y 
comunicación (inteligencia arti-
ficial, desarrollo de redes 5G, Big 
Data, etc.). China cuenta con un 
gran parque tecnológico y de 
innovación en esta ciudad, que 
colabora con más de 200 uni-
versidades del país y que acoge a 
más de 3.000 empresas, algunas 
de ellas con implantación inter-
nacional, capacitando a alre-
dedor de 10.000 alumnos al año.

La delegación del MITRA-
MISS visitó el parque empre-
sarial y las instalaciones de 
incubadoras de empresas de 
internet de la ciudad de Han-
zhong, cerrando la visita oficial 
en el parque de innovación y 
emprendimiento para agricul-
tores profesionales de la ciudad 
de Xi´an. Estos centros reflejan 
el alto grado de colaboración 
público-privada entre la admi-
nistración local china de las dis-
tintas provincias del país, que 
financia la instalación y gastos de 
mantenimiento de estos centros 
empresariales, y las pequeñas 
empresas locales, creadas 
muchas de ellas por jóvenes 
emprendedores, que buscan 
hacerse un hueco en el mercado 
laboral chino, quedándose en su 
territorio de origen.

Redacción BSF

La directora general de 
Economía Social, Trabajo 
Autónomo y Responsabi-

lidad Social de las Empresas, 
María Antonia Pérez León, y 
el director general del Servicio 
Público de Empleo Estatal 
(SEPE), Gerardo Gutiérrez 
Ardoy, hicieron una visita ofi-
cial a China, con una primera 
jornada de trabajo con las auto-
ridades de la NDRC en Pekín en 

cumplimiento de la primera fase 
de implementación del Memo-
rando de Entendimiento (MoU) 
que vincula a ambos países 
desde hace casi un año.

El Memorando, con una 
vigencia inicial prevista de dos 
años de duración, aborda en 
su primer año de ejecución 
una cooperación reforzada en 
materia de empleo. Le seguirá 
una segunda fase de implemen-
tación, en España, en la que se 
desarrollarán específicamente 
los capítulos ligados a la segu-

ridad social.
La visita, que surge a peti-

ción de las autoridades chinas 
tras el intenso trabajo conjunto 
realizado entre 2014-2019 en el 
marco del Proyecto UE-China 
para la Reforma de la Protec-
ción Social y la posterior firma 
en mayo de 2017 del Convenio 
y Acuerdo Administrativo de 
Seguridad Social, servirá para 
reforzar la cooperación bilateral 
en el ámbito de la promoción 
y protección del empleo y el 
diseño de un sistema integral de 

seguridad social en China, en un 
contexto de profundo envejeci-
miento poblacional.

Durante la primera de las 
cinco jornadas de trabajo en 
qué consistirá la visita oficial, y 
que ha tenido lugar en Pekín, 
el MITRAMISS ha presentado 
las principales líneas de acción 
desarrolladas en la legislatura 
por el Ministerio en el área de 
empleo, en particular en los 
campos de economía social, tra-
bajo autónomo, formación, pro-
moción de empleo juvenil o rein-
corporación de parados de larga 
duración al mercado laboral.

La primera de las jornadas de 
trabajo constató, una vez más, 
que ambos países se enfrentan 
a retos comunes a los que deben 
buscar soluciones conjuntas, 
como la adaptación de la forma-
ción a las nuevas competencias 
que demandan las empresas, el 
trabajo de plataforma o la inte-
gración laboral de colectivos 
vulnerables: jóvenes, mujeres o 
trabajadores mayores.

A lo largo de la segunda jor-
nada de trabajo del martes se 
realizaron nuevas visitas a ins-
talaciones tecnológicas, incuba-
doras de empleo y parques de 
emprendimiento universitarios 

España y China refuerzan la cooperación bilateral 
en materia laboral y de seguridad social

por comunidades autónomas 
se distribuyen así

Redacción BSF

La Seguridad Social registró 
una media de 2.145.263 
trabajadores extranjeros en 

septiembre, 152.053 trabajadores 
foráneos más que en el mismo 
mes de 2018. Esto sitúa la varia-
ción interanual en el 7,63%.

En septiembre, se han regis-
trado 12.356 afiliados extranjeros 
más que en agosto. En el último 
mes la cifra de este colectivo ha 
crecido un 0,58%.

Por regímenes, la mayoría 
de los afiliados extranjeros está 
encuadrada en el Régimen 
General: 1.796.488 (este dato 
incluye el Sistema Especial 
Agrario, con 205.355 ocupados, 
y el de Hogar, con 167.377). Le 
siguen el Régimen de Trabaja-
dores Autónomos, con 343.658 
personas, el Régimen Espe-
cial del Mar, con 5.065, y el del 

Carbón, con 51.
De entre los afiliados extran-

jeros a la Seguridad Social en 
septiembre, 1.275.172 proceden 
de países de fuera de la Unión 
Europea y el resto (870.091) de 
países comunitarios.  De la cifra 
total, 1.199.718 son hombres y 
945.545 son mujeres.

Los grupos de trabajadores 
extranjeros más numerosos pro-
ceden de Rumanía (345.906), 
Marruecos (251.533), Italia 
(132.738) y China (107.473). Les 
siguen los trabajadores nacio-
nales de Colombia (77.236), 
Ecuador (75.665), Reino Unido 
(68.963), Bulgaria (61.567), 
Venezuela (61.392) y Portugal 
(57.331).

Comunidades autónomas
En términos interanuales, la 

afiliación de extranjeros sube 
en todas las comunidades autó-
nomas. La Rioja (11,27%), Extre-

madura (10,79%), País Vasco 
(10,32%) y Galicia (10,23%) son 
las autonomías que más traba-
jadores de origen foráneo han 
sumado en el último año. A 
continuación se sitúan Navarra 
(9,27%), Castilla y León (8,66%) 
y Cataluña (8,31%).

Las mayores subidas en afi-
liación de extranjeros en el 
último mes se han producido 
en Extremadura (11,62%), La 
Rioja (9,77%) y Castilla-La 
Mancha (8,54%). También sube 
en Navarra (3,24%), Andalucía 
(2,69%), País Vasco (2,05%), 
Castilla y León (1,34%), Madrid 
(1,24%), Canarias (0,47%) y 
Galicia (0,23%).

La afiliación de extranjeros ha 
descendido en este mes en Canta-
bria (-4,38%), Asturias (-3,01%), 
Islas Baleares (-2,91%), Aragón 
(-2,8%), Cataluña (-0,76%), 
Murcia (-0,4%) y Comunidad 

Valenciana (-0,03).
Los afiliados extranjeros 

La media de trabajadores extranjeros afiliados a 
la Seguridad Social asciende a 2.145.263 en septiembre
El crecimiento interanual es del 7,63%, con 152.053 trabajadores más que hace un año

También se produce un incremento intermensual. Son 12.356 afiliados más que en agosto

Crecimiento
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pasividad de las autoridades ecua-
torianas. “Nunca dijeron no, pero 
el cuerpo no puede estar tanto 
tiempo en un congelador. No es 
justo para la familia”. A Elías lo 
recuerdan como un hombre ejem-
plar, jamás dejó de cumplir con el 
deber sagrado de enviar dinero a 
sus hijos. “En Mallorca no se metía 
en problemas con nadie, es normal 
que alguien se tenga que preocupar 
por lo menos de que se despida 
decentemente de la vida, fue un 
gran ser humano”, dice Rocío. 
  El informe socioeconómico del 
consulado de Palma fue favorable, 
tal y como lo confirman las mujeres, 
no obstante, la lentitud de Ecuador 
acabó con la paciencia de Peggy, 
que por sus propios medios llegó 
a Palma. 
  Las últimas informaciones recopi-
ladas por este periódico confirman 
que el 12 de noviembre al mediodía 
los restos mortales de Elías Espi-
noza fueron incinerados en el 
cementerio de Palma. 
  El ecuatoriano, 51 años, vivía en 
la barriada de Son Gotleu, donde 
un compañero mayor, 75 años, en 
un acto de intolerancia por una dis-
cusión doméstica lo mató. En un 
arranque injustificado de furia, el 
anciano le clavó a Elías unas tijeras 
en la vena yugular produciéndole la 
muerte inmediata.

Redacción BSF 

El 19 de septiembre fue ase-
sinado en Palma, Elías Espi-
noza, ciudadano ecuatoriano, 

trabajador de la construcción que 
iba a cumplir dos décadas resi-

diendo en Mallorca. Quienes lo 
conocían coinciden en que era una 
persona entrañable, nada amiga 
de los problemas y amigo de sus 
amigos. 
  Este periódico hizo eco de la 
noticia debido a la cantidad de 

llamadas que se recibieron a la 
redacción de conocidos que nos 
emplazaban a que se sacará a la 
luz pública la noticia. En un primer 
momento, las sobrinas del falle-
cido viajaron desde Barcelona para 
apersonarse de la situación. 
  Elías tenía a toda su familia en 
Ecuador. Su esposa, sus hijos y 
nietos desconsolados le solicitaron 
al gobierno de ese país la repatria-
ción del cuerpo debido a la falta de 
recursos para pagar el traslado. La 
repentina tragedia llegó paralela a 
la coyuntura de crisis que atrave-
saba la nación sudamericana. 
Desde el Consulado de Palma de 
Mallorca se hicieron las gestiones 
burocráticas para que el cadáver 
fuera trasladado. Sin embargo fal-
taba el informe socioeconómico de 
Ecuador. Una gestión calificada por 
su esposa, Peggy de “lenta e inso-
portable”.  
  Al transcurrir cinco semanas y no 
tener noticias del gobierno ecua-
toriano, Peggy no tuvo otra salida 
que emprender viaje a Mallorca. 
Esta vez, comenta, no tuvo ningún 
t ipo de inconvenientes.  “Me 
dieron la visa fácil en el consulado 
de España en Quito, el trato fue 
amable y todo muy rápido. Lamen-
tablemente no puedo decir lo 
mismo sobre la lentitud que hubo 
en Ecuador para que el cuerpo de 
mi marido fuera repatriado”. 
  En una historia un tanto atípica, 
Rocío Valencia, ex pareja sen-
timental de Elías en Mallorca, le 
ofreció ayuda logística a la viuda 
para que viniera. Elías estuvo 
mucho tiempo solo en este país 
y encontró en Rocío un apoyo, 
ambos congeniaron y entablaron 
una relación. “Él era una persona 
adorada y siempre respeté su 

situación, en este momento salgo 
a dar la cara, no me importa el qué 
dirán, lo único que quiero es que su 
familia en Ecuador tenga paz espiri-
tual, por eso mismo he contactado 
con Peggy”. 
  Ambas mujeres no aceptan la 

La esposa de Elías Espinoza: “Tuve que viajar desde 
Ecuador para poder darle el último adiós a mi marido”

Peggy Zambrano viajó a Mallorca para apersonarse de la situación,
el cuerpo de su marido llevaba cinco semanas en un congelador

Peggy Zambrano apoyada por Rocío Valencia, viajó desde Ecuador al no aguantar la lentitud de las autoridades de su país para la repatriación del cuerpo, en la 
imagen siguiente, Elías Espinoza, asesinado el pasado 19 de septiembre en un acto de intolerencia mientras discutía con un compañero de piso 
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Cuenta solidaria
  Es importante resaltar que se 
ha abierto una cuenta bancaria a 
nombre de la niña, Morena de 
Franco. Las firmas autorizadas para 
el manejo operativo están a nombre 
de Federico Marotta, Presidente de 
la asociación y Leticia do Santos, la 
madre de la menor. 
  Para que haya un manejo rigu-
roso y trasparente del dinero ambas 
firmas tendrán que estar de acuerdo 
en el momento de disponer de cual-
quier importe para iniciar los proce-
dimientos burocráticos para el tra-
tamiento de la niña en el extranjero. 
  Serán publicadas las facturas que 
conlleven costes médicos del trata-
miento. Los colaboradores estarán 
informando a través de los medios de 
comunicación participes en esta cam-
paña como lo son Fiesta FM, Sputnik 
Radio y Baleares Sin Fronteras. 

Número de cuenta: 
CaixaBank 
ES70 2100 1690 5820 0002 0838. 

Por Juan Pablo Blanco A. 

Este domingo 17 de noviembre 
en el Parque Sa Riera de 
Palma se organizará el evento 

solidario gastronómico y musical 
por la niña de 14 años, Morena de 
Franco, a quien hace cuatro años 
se le implantaron en China células 
madre con el fin de que le permitiera 
recuperar parte de sus movimientos 
en las piernas y brazos. 
  Recapitulando la historia contada 
en la edición pasada por este perió-
dico, se hacía una cronología del 
proceso de la pequeña. Morena 
nació con parálisis cerebral espás-
tica a los seis meses de gestación. 
A los 15 años, tras recoger dinero 
en unos actos solidarios realizados 
por la familia en Uruguay, viajó al 
país asiático en donde luego del 
tratamiento evidenció una notable 
mejoría.
  Sin embargo, en este momento se 
depende de un diagnostico profe-
sional para saber el estado general 
de la pequeña. Lo que es un hecho 
es que el importe a recaudar para el 
tratamiento de la menor asciende a 
20 mil euros. La madre es empleada 
de hogar, reside en Mallorca tam-
bién junto a su otro hijo de 16 años. 
  Pese al buen resultado de hace 
cuatro años, en el crecimiento de 
Morena se han experimentado 
ciertas dificultades al caminar, se le 
acalambran las piernas por lo que 
en estos momentos se encuentra 
en una silla de ruedas. Para Leticia 
do Santos, su progenitora resulta 
doloroso verla en ese estado. Sin 
embargo, como madre coraje no 
renuncia a la esperanza de que 
pronto tenga acceso al tratamiento. 
   La parálisis cerebral es un tras-
torno por algún tipo de agresión pre-
natal o al momento del nacimiento, 
también se puede presentar en los 
primeros años que produce un tras-
torno del movimiento de la marcha y 
la postura. 
  La palabra espasticidad equivale 
a rigidez, por consiguiente, las 
personas que tienen este tipo de 
parálisis tienen problemas directos 

con los músculos, que llegan a debi-
litarse y a estirarse, ocasionando 
trastornos de posturas, que obvia-
mente, puede comprometerse en 
el momento de realizar alguna acti-
vidad física.  

Acto solidario 
  El caso de la niña Morena de 
Franco, causó una enorme reper-
cusión entre el público que asistió 
al aniversario 16 de este perió-
dico. La gente se mostró solidaria, 
especialmente en el donativo de la 
rifa solidaria en el que el importe 
total de lo recaudado fue para la 
madre de la menor. En ese mismo 
evento, el Presidente de la Asocia-
ción de Chinos en Baleares, Fang 
Ji anunció el donativo del billete de 
avión a China para cuando la niña 
viajara a hacerse el tratamiento. 
  De ahí en adelante, la Asociación 
República Oriental del Uruguay 

en Mallorca se propuso organizar 
un gigantesco evento solidario 
que tendrá lugar en el Parque Sa 
Riera el próximo domingo 17 de 
noviembre. A esta convocatoria 
benéfica se han unido empresas 
privadas como Boxi Balear, Carni-
ceria Algusto, PCB, Diseños Cristian 

Guardia, Eventos Norbey Andrade, 
Las Delicias de María, Chorizo 
Loco, Cafetería Zyccy, Inmobiliaria 
Afripay, Sputnik Radio, Fiesta FM y 
Baleares Sin Fronteras. 
  Destaca también la colaboración 
de la Asociación de Chinos en 
Baleares (ACHINIB) y la Asociación 
de Colombianos en Baleares. 
Desde las 12h se abrirán los stands 
participantes de comida y la presen-
tación de los artistas residentes de 
varias nacionalidades con repertorio 
para todos los gustos comenzará 
desde las 15:30h. La jornada soli-
daria “Todos por Morena” finalizará 
a las 22h. 

Fútbol solidario
   Previo al evento del Parque Sa 
Riera, en el campo de fútbol Miguel 
Nadal, Palma, se jugará un cua-
drangular amistoso en el que parti-
cipará un equipo aficionado de Uru-
guay, dos combinados de ex juga-
dores profesionales mallorquines y 
ex jugadores del Baleares Sin Fron-
teras Fútbol Club. 

Organiza: Asociación República Oriental del Uruguay

 “Todos por Morena” este domingo 17 de noviembre
en el Parque Sa Riera de Palma nos volcamos por
la causa solidaria de la niña uruguaya de 14 años

La cuenta solidaria a la que se pueden hacer los donativos esta a nombre de la niña Morena de Franco, en la siguiente foto, representantes de la Asociación 
República Oriental del Uruguay con Jorge Mar, Propietario de la Inmobiliaria Afripay que realizó un donativo a la causa solidaria de la menor

Reunión de diferentes colaboradores de la jornada solidaria con la familia de Morena en la sede de este periódico

Algunas empresas privadas, tres asociaciones de inmigrantes, artistas y tres medios 
de comunicación recogen dinero para el tratamiento médico de Morena

Tel. 602 468 298
C/. Gremio Tejedores, 13
Polígono Son Castelló
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Organiza:Colaboran:

Evento solidario 
por MORENA DE FRANCO
–niña uruguaya de 14 años–

para ayudarla a recuperar 

su capacidad motriz.

  Morena necesita un nuevo 

trasplante de Células-Madre 

en el extranjero.
  ¡Y estamos junto a ella!

¡TE ESPERAMOS! Parc de Sa Riera
Domingo 17 de noviembre
desde las 13h hasta las 22h

> Se ha activado en CaixaBank una 
cuenta especial en la que puedes 
ingresar la contribución que desees.

¿Quieres ayudar 
 aun más a Morena?

Titular: MORENA DE FRANCO DOS SANTOS
IBAN: ES70 2100 1690 5820 0002 0838

> Gastronomía internacional.
> Shows artísticos.
> Comparsas y grupos de 
baile de diferentes países.

15:30   Charro Barrasa 
15:50   Grupo de Baile de Murcia 
16:10   Francesc Bonnin 
16:30   Rebeca Rincón
16:50   Andy Garcia 
17:10   Adriana  Santana 
17:40   Napoleón 
> 18:00   Acto Protocolar 
18:30   Noel Teperino, Eduardo 
Moras Guerra y Rogelio Escudero  
18:50   Vladimir 
19:00   Yacaré
19:30   Gabriela Berrospi 
19:50   Aldo Arismendi
20:10   Sara Perea
20:30   Gitano Carlos Acosta 
20:50   Jugosa Candombe
Sonido: Gustavo Balta
Amplificación: Sputnik Radio

> Sorteo de 2 camisetas oficiales 
autografiadas por Edison Cavani 
y Luis Suárez, jugadores de la 
Selección de Uruguay de Fútbol.
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TRÁFICO

Acude a un Gestor Administrativo

PARA TODOS
TUS TRÁMITES DE

Ahorra tiempo y
desplazamientos.  

www.colgestors.com
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Darder l legaban, ponían 
el ¡uy! en la grada, la clave 
llegó en los instantes finales 
del partido. Penalti a favor 
del Artà, y el portero Óscar 
Meza se lució. Uno más en 
su cuenta personal -ya van 
5 consecutivos que ataja el 
colombiano-, y tras un córner 
botado por los artanencs, lle-
gaba la euforia de Son Moix. 
  Una contra bien calculada, 
asistencia de Elías Galli a 
Diego Fernández que conec-
taba una gran volea lo que 
suponía el empate a tres defi-
nitivo. Un punto que se salvó 
en el último minuto. Evidente 
era que se pasaba de un hipo-
tético 2-4 a un real 3-3. 
 Tras estos dos difíciles 
encuentros, llega una salida 
en búsqueda de volver a la 
lucha por la primera plaza. 
El rival, Pòrtol, séptimo cla-
sificado con 22 puntos, uno 
menos que el Baleares Sin 
Fronteras. Será el domingo 
17 de noviembre a las 16:30h 
en el  Municipal  de Son 
Caulelles. El sábado 23 de 
noviembre a las 19:30h en 
Son Moix la cita será contra 
un viejo conocido. El Santa 
Ponça compañero de des-
censo de la pasada tem-
porada en la que ambos 
clubes militaron en primera 
regional. 

(Izq, once titular frente al Artà) y los capitanes de ambos equipos con el trio 
arbitral antes del encuentro que finalizó 3-3 con un gol agónico de BSF

Sebastián Gómez, jugador colom-
biano del BSF apoyando a sus com-
pañeros desde la tribuna

BSF FC

Por Álex Pomar 

U no de los mensajes en 
el mundo del fútbol 
es que no se puede 

dar nada por hecho antes de 
tiempo. 
  El Baleares Sin Fronteras 

sacó un punto positivo de 
su visita a Capdepera para 
enfrentarse al Club Esportiu 
Escolar. En el minuto 11 abrió 
el marcador para los locales 
Antonio Fajardo, tras un 
inicio bastante irregular por 
parte del conjunto ajedre-
zado, aunque antes de llegar 
a la media hora Antony Fer-

nández consiguió el empate 
con un gran chut ajustado al 
palo derecho del portero. 
  En la segunda mitad, los 
de Pepe Mulet entraron con 
una idea mucho más clara 
de juego, y esto se notó ya 
que en el minuto 57, Diego 
Fernández remató un gran 
centro desde la derecha. El 

buen juego no se traduciría 
en ocasiones demasiado 
claras, y en el minuto 74, 
Jaume Torres puso el empate 
a dos definitivo.
  La jornada 12 esperaba el 
líder de la categoría, el Club 
Esportiu Artà. Una oportu-
nidad que el conjunto pal-
mesano integrado por juga-
dores de varias nacionali-
dades, quería aprovechar 
para acortar distancias en la 
clasificación. Al igual que en 
el anterior partido, el inicio 
fue algo titubeante, sumado 
a un juego rápido y con ideas 
claras por parte del cuadro 
visitante. 
  A los cuatro minutos llegó 
el primero, y no fue otro 
que Xavier Darder. Los de 
Pepe Mulet veían como el 
encuentro tomaba el mismo 
camino que ante el Escolar, y 
el cambio tuvo recompensa. 
Matías Velázquez transformó 
un penalti en el minuto 24 
para poner las tablas en el 
marcador. Poco duró la ale-
gría, concretamente doce 
minutos, y con igual protago-
nista, Xavier Darder, aprove-
chando un error defensivo.   
  Y justo antes del descanso, 
Julian Mielcarek ponía el 1 
a 3. 
  La segunda mitad fue 
mucho mejor. Las dimen-
siones del Poliesportiu de 
Son Moix se hicieron evi-
dentes, además, cobraron 
factura física a la intensidad 
del rival en la primera parte, 
y ante el empuje del Baleares 
Sin Fronteras sumada a la 
decaída del Artà, llegó el 2 a 
3, obra de Carlos Medrano 
con un gran tiro cruzado a 
pase magistral de Matías 
Velázquez 
  La posesión era para los 
locales, pero cuando los de 

Dos puntos en las últimas dos jornadas 
contra rivales directos a pelear el ascenso a Primera Regional

El conjunto dirigido por Pepe Mulet ha sumado dos puntos ante el Escolar y Artà, 
dos de los pesos pesados de la Segunda Regional de Mallorca.
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Redacción BSF

H a c e  d o s  s e m a n a s 
se presentó ante el 
Alca lde  de  Palma, 

José Hila, la Federación  
Iberoamericana Mallorca 
España. Los integrantes de 
la agrupación que se creó 
hace un año afirman que la 
idea pretende potenciar el 
arte y la cultura de las aso-
ciaciones adscritas y ayudar 
a la integración  de sus con-
ciudadanos a la Isla. Por el 
momento hay representantes 
de Ecuador, Uruguay, Argen-
tina, Chile y Perú. 

Redacción BSF

D urante todos estos meses 
se han realizado cuenta 
cuentos de autores uru-

guayos en distintas bibliotecas. 
“Nuestras Raíces” ha presentado 

  Yanko Morales, presidente 
de la Federación deja en claro 
que es un grupo de personas 
de diferentes países con el 
objetivo de ir creciendo. 
Entre tanto, Adriana San-
tana, secretaria de la entidad 
deja en claro que “en las acti-
vidades de esta federación 
todos tienen voz y voto, se 
pueden aportar todo tipo de 
ideas por el bienestar común, 
nadie tiene un notorio pro-
tagonismo”, para agregar 
que “aquí estamos todos 
para aportar nuestro grano 
de arena sin ningún tipo de 
interés personal”. 

el Pericón y la Firmeza en varios 
escenarios. 
Al igual que las comparsas La 
Jugosa Candombe y La Yacaré 
en varios eventos, así como can-
tautores uruguayos como Carlos 
“Gitano” Acosta y Marcella 

Ceraolo entre otros”, comentan 
desde la Asociación República 
Oriental del Uruguay. 

El Alcalde de Palma, José Hila (al centro) durante su recepción a los integrantes de la FIME

Escritor uruguayo presenta “Crónicas”
Esta semana se presentó el libro “Crónicas” del joven escritor uruguayo, Miguel Matías. En la imagen con algunos asistentes 
que fueron al Casal de la Inmigración. El acto en el que se leyeron varios apartados que tuvo tintes emotivos entre los famili-
ares y amigos de Matias. 

Jugosa Candombe
Gran colorido y actuación de “La Jugosa 
Candombe” en el Auditorio de Porreres. 
Desde la Asociación República Oriental 
del Uruguay se sigue difundiendo la cul-
tura de este país en Mallorca. Esta vez le 
correspondió ser anfitrión al municipio de 
Porreres. Vale recordar que este grupo se 
estará presentando en la próxima versión  
de las fiestas de San Sebastián orga-
nizada por el Ayuntamiento de Palma. 

La FIME se presenta en sociedad
en el Ayuntamiento de Palma

Varias actividades de la 
Asociación República 
Oriental del Uruguay

Multiculturalidad
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Gente activa

Visita a la redacción de Baleares Sin Fronteras

Dos lectores asiduos de Internet que viven a más de nueve mil kilómetros de distancia 

nos visitaron en la redacción. El ingeniero químico, Alejandro Antolines y su pareja, Erica 

Segovia, administradora de negocios viajaron desde Colombia a Europa. Durante sus 

vacaciones hicieron un tour por varios países y aprovecharon su estancia en Palma para 

conocer nuestra oficina acompañados de su amigo anfitrión, Bernardo Cano.

Son Moix fue testigoLargos años para un buen reencuentro con Javier González, agente de medio ambiente 
del Govern balear y, amigo de este periódico en compañía de su padre Jesús, de origen 
navarro. Y qué mejor ocasión que viendo un buen partido. El 2-2 del Mallorca contra el 
Osasuna se quedó en anécdota, lo que perdura es la amistad de años. 

A punto de ¡aterrizar!
No caben de la dicha las hermanas peruanas del restaurante, Rinconcito Sabroso. En 
estos días se dará el advenimiento del primer nieto y sobrino, respectivamente, de Imelda 
y Martha. Los futuros padres, Julio y Cintya esperan con ansiedad la llegada al planeta de 
los mortales, a su primogénito, Jefferson. ¡Enhorabuena desde Baleares Sin Fronteras!

Los verdaderos amigos del BSF FC en las malas y…en las malas
Esta temporada del descenso a segunda regional ha sido fundamental para que en el 
Baleares Sin Fronteras Fútbol Club, apreciamos a quiénes están con el equipo en los 
momentos malos... y en los malos momentos. Sí, hemos invertido la frase. En las difi-
cultades, en la adversidad, en los tropiezos es cuando se conoce realmente a las per-
sonas que tienen sentido de pertenencia por el Club. Una labor de voluntariado en la que 
nadie cobra, todos aportamos y nos apoyamos en los momentos de crisis. Y sí, cuando 
ascendíamos nos sobraban los amigos, ahora ya los sabemos escoger. ¡Mil gracias a 
Lilian Mina por ser la aficionada incondicional del equipo!, Y un reconocimiento a José 
Eugenio Moya, Pepe, propietario de Todogoles a quien aparte de agradecerle el apoyo en 
estos años le deseamos pronta recuperación. Le basta un chubasquero para ir a apoyar 
al equipo sin importar la torrencial lluvia. De parte de la junta directiva gracias a Karen 
Benítez y a Angelina Benegas por tan excelente decoración en la tribuna previo al partido 
contra el líder, Artá que se saldó con un agónico 3-3.  Reconocimiento al cuerpo técnico 
integrado por Pepe Mulet, Juan Muntaner y Héctor Souto, director deportivo.

Ganadoras de los productos de Nueva Tierra
Olga Ruíz y Zaquilly Tobón fueron las ganadoras de la cesta de los deliciosos 
alimentos y bebidas de Nueva Tierra, uno de los patrocinadores del Baleares Sin 
Fronteras Fútbol Club. Pero antes del sorteo existe un protocolo de rigor previo 
Visitamos la tienda, localizada en la calle Nicolas de Pacs, 20 de Palma. En la 
imagen con una de las clientas del establecimiento donde se encuentra todo tipo 
de productos latinos que cada vez se gana la confianza de su clientela.
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El argentino Roberto Pettinato y la venezolana Ana María Simón, humor de 
primer nivel que llega al FesJajá de Palma.

Espectáculo 

modo de “Autobiograguía de 
9 meses y un parto”. 
  Un libro y un Stand Up 
que se retroalimentan. Una 
oportunidad de oro para el 
público venezolano, y demás 
curiosos, de acercarse y dis-
frutar de uno de sus repre-
sentantes humorísticos más 
señalados el próximo 15 de 
noviembre en el Cine Rívoli.
  Otra grata sorpresa es la 
presencia de Roberto Pet-
tinato, comediante, humo-
rista, periodista y músico 
a r g e n t i n o  q u e ,  e n t r e 
muchos otros proyectos, 
ganó destacada celebridad 
al formar parte del elenco 
original del formato ori-
ginal de Caiga Quien Caiga. 
Formó parte también de 
la  mí t i ca  banda  de  los 
ochenta, Sumo, una de las 
mayores  representantes 
del  Post Punk argento y 
por supuesto, fue el titiri-
tero a la sombra de El Gato 
de Verdaguer. Su delirante 
humor y su saxofón (no se 
ha confirmado la presencia 
del  Gato  de  Verdaguer) 
estarán presentes también 
en el Cine Rívoli el próximo 
14 de noviembre. 
  Las entradas para 
ambos eventos y la tota-
l idad el  Festival  del 
Humor de Palma, Fes-
Jajá pueden adquirirse 
en la página web oficial 
Fesjaja.es. 

BSF

E l  F e s J a j á ,  F e s t i v a l 
del Humor de Palma, 
celebra su undécima 

edición y lo que hace más de 
una década se inició como 
un punto de encuentro de 
los mejores cómicos de la 
isla y la península se ha con-
vertido en un foco que poco 
a poco alumbra también las 
propuestas y trayectorias 
más reconocidas y emer-
gentes de Latinoamérica. 
Leo Masl iah (Uruguay) , 
Alejandro Dolina (Argen-
tina) o Natalia Valdebe-
nito (Chile) son algunos de 
los artistas que han puesto 
sus pies en Mallorca en los 
últimos años trayendo su 
risa a través del Atlántico. Y 
el Mediterráneo. 
   Este año destaca la pre-
sencia de dos artistas que 
nunca antes habían formado 
parte de este exitoso cartel 
y que, en uno de los casos, 
el  de Ana María Simón, 
supone un nuevo puente 
geográf ico ,  una  enorme 
alegría para la artista y, 
por supuesto, la dirección 
del Festival. Venezuela y 
Mallorca unidos por “Soy de 
Pura Madre”, la comedia y 
sátira de la genial presen-
tadora, periodista y humo-
rista venezolana que como 
madre primeriza engendró a 

El humor de Roberto Pettinato y Ana María Simón llega a Palma 
desde Argentina y Venezuela, respectivamente

Las dos presentaciones serán en el Rívoli Aficine de Palma el jueves 14, el argentino, 
y el viernes 15 de noviembre, la venezolana
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Elizabeth Belén: “Nos qued

Tres días antes de la renuncia a la Presidencia de Evo Morales, 
un grupo de bolivianos organizó una marcha que finalizó en la Plaza España

Para que tu 
jubilación 
realmente sea
un tiempo 
¡de júbilo!

En PCB gestionamos las Pensiones 
por Convenio Bilateral para los
ciudadanos que han hecho sus aportes 
en Argentina, Colombia, Bolivia, 
España, Ecuador, Perú y Uruguay.
Argentina / Colombia:
Partidas de nacimiento en 
     Pcia. de Buenos Aires, 
Córdoba y Bogotá.
Inscripciones de Divorcio. 
Sucesiones.

Nuestros servicios:
Pensiones de Viudedad.
Pensiones en España.
¿Quieres cobrar la pensión de tu 
país de origen aquí en España? 
Consúltanos...

C/. San Miguel, 30 - 4º A - Palma
Atención solo mediante 
CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14

IMPORTANTE: CONSULTA

CON ANTELACIÓN TUS 
APORTES EN TU PAÍS
DE ORIGEN

Todo el asesoramiento
y el amparo legal 
que usted necesita:

  >
- Trámite de expediente de solicitud por residencia
- Inscripción y preparación para los exámenes 
CCSE y DELE requeridos para el trámite de 
la nacionalidad española

   >
- Expediente matrimonial, asesoramiento y presentación
- Tramitación de inscripción de pareja de hecho
- Separaciones legales y divorcios de mutuo acuerdo 
y/o contencioso
- Regulación y modificación de las medidas paterno- 
filiales (patria potestad, guarda y custodia de hijos)
- Procedimiento Exequatur 

  > 
(asesorías, despidos improcedentes, finiquitos)

  > 

    >
- Autorizaciones de estancia, residencia y trabajo 
- Solicitud de permiso de residencia
- Solicitud de de autorización de trabajo y residencia,
- Solicitud de permiso de residencia por cuenta 
ajena o propia 
- Solicitud de residencia no lucrativa
- Renovaciones,
- Tramitación carta de invitación
- Arraigos social, familiar y laboral
- Asignación de NIE para comunitarios y 
extracomunitarios
- Interposición de recursos contra resoluciones 
no favorables
- Tramitación de solicitud de certificado de 
nacimiento y de matrimonio ante el 
Registro Civil Central 

C/. San Miguel, 30 - 4º A - Palma
Atención solo mediante 
CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14
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ETS D’UN GRUP DE RISC? 

VACUNA’ T 
DES DEL 5 DE NOVEMBRE

DEMANA CITA AL 971 437 079 
O ACUDEIX AL TEU CENTRE DE SALUT 

MÉS INFORMACIÓ A GRIP.CAIB.ES  
       061 SALUT RESPON

MAJORS DE 65 / DONES EMBARASSADES / INFANTS AMB FACTORS DE RISC 
PERSONES AMB MALALTIES CRÒNIQUES O IMMUNODEPRIMIDES

PERSONAL SANITARI / PERSONAL DE SERVEIS ESSENCIALS


