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Se calcula que los afectados en Mallorca ascienden a doscientos 

En el último trimestre el grueso del colectivo inmigrante ha sufrido duros reveses a su economía, merced a 
estafas de dos compañías. Primero fue la agencia de viajes  Sunny World Travel, esta vez los afectados de 
OGC Paquetería son todos de origen ecuatoriano. Foto: David Zurita.
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Otro escándalo de mayúsculas proporciones sacude al sector empresarial 
no solamente de España, sino de Europa. Los inmigrantes, concreta-

mente, el colectivo ecuatoriano esta vez es el afectado de la estafa masiva 
protagonizada por la empresa OGC Paquetería, cuyas delegaciones estaban 
localizadas en Barcelona, Murcia, Madrid, Hospitalet de Llobregrat y Palma 
de Mallorca. 
Además, la empresa contaba con un centro de operaciones en Bélgica de 
donde se recogían los enseres procedentes de Francia, Reino Unido, Ale-
mania, Italia, Suiza y Luxemburgo. La mañana del lunes era un caos en las 
sedes. Los empleados desconocían el paradero de sus propietarios, sim-
plemente se habían esfumado, al igual que los documentos y facturas que 
fueron destruidos. 
Hasta hoy nadie sabía exactamente a dónde se encontraban los hermanos 
Zuñiga y sus respectivas parejas, que también, según testimonio de los tra-
bajadores eran parte importante en el andamiaje de la empresa. 
El eco del perjuicio ocasionado a más de cuatro mil ecuatorianos llegó hasta 
el propio gobierno de ese país que inmediatamente dio instrucciones a su 
embajada en Madrid de convocar una reunión de carácter extraordinario. En 
la cita con los afectados, el propio embajador, Miguel Calahorrano explicó 
que no se escatimarán esfuerzos para asistir jurídicamente a la plataforma 
de ecuatorianos afectados por la masiva estafa. 
Este periódico ha tenido la oportunidad de recopilar varios testimonios de 
personas que se han acogido al programa del gobierno ecuatoriano “Bienve-
nido a Casa”; otros que se han decantado al Plan de Retorno Voluntario del 
gobierno español y un grupo numeroso que decidió poner fin a su aventura 
inmigrante y emprender una nueva vida de retorno en Ecuador. 
Hoy por hoy, familias enteras se exponen al peligro de perder gran parte 
de sus pertenencias que compraron con esfuerzo y sacrificio a través de 
los años, sin contar el importe de dinero desembolsado para enviar esos 
objetos. Desde la óptica editorial de este medio consideramos que estos 
hechos deben servir de ejemplo para que de una vez por todas las autori-
dades competentes pongan freno a este tipo de abusos, máxime cuando 
una empresa va a operar con una actividad comercial que pone en riesgo el 
futuro de miles de familias. 
Resulta llamativo que clientes de esta empresa hayan esperado a denunciar 
retrasos de hasta cinco o seis meses para que sus objetos personales lle-
guen a su lugar de destino, pero también queda el manto de duda sobre la 
forma en qué se ejercía el seguimiento de la mercancía que salía de Europa 
al Puerto de Guayaquil. En este sentido, el consumidor debe luchar por sus 
derechos y denunciar sin titubeos cualquier tipo de irregularidad que observe 
para evitar que el “cáncer” se extienda; simplemente adelántese a los acon-
tecimientos por muchos problemas que esto le pueda generar, a  corto o 
mediano plazo será mejor para no tener que lamentar las consecuencias. 
La cultura de la denuncia es poco frecuente aún y en ese sentido hay mucha 
pedagogía por hacer. No es posible que transcurran tantos meses de irre-
gularidades y hasta ahora explote la bomba. Desde este periódico hace dos 
meses teníamos conocimiento de algunas anomalías en los retrasos, pero 
hasta ahora nadie se atrevía a denunciar. Por ende, sin documentación o 
testimonios de afectados ningún medio de comunicación puede hacer algo.

Un altre escàndol de majúscules proporcions sacseja al sector empresarial no només 
d’Espanya, sinó d’Europa. Els immigrants, concretament, el col·lectiu equatorià 

aquest cop és l’afectat de l’estafa massiva protagonitzada per l’empresa OGC Paque-
teria, les delegacions estaven localitzades a Barcelona,   Múrcia, Madrid, Hospitalet de 
Llobregrat i Palma de Mallorca.
A més, l’empresa comptava amb un centre d’operacions a Bèlgica d’on es recollien 
els estris procedents de França, Regne Unit, Alemanya, Itàlia, Suïssa i Luxemburg. El 
matí del dilluns era un caos a les seus. Els empleats desconeixien el parador dels seus 
propietaris, simplement s’havien esfumat, igual que els documents i factures que van ser 
destruïts.
Fins avui ningú sabia exactament a on es trobaven els germans Zuñiga i les seves res-
pectives parelles, que també, segons testimoni dels treballadors eren part important en 
la bastida de l’empresa.
El ressò del perjudici ocasionat a més de quatre mil equatorians va arribar fins al propi 
govern equatorià que immediatament va donar instruccions a la seva ambaixada a 
Madrid de convocar una reunió de caràcter extraordinari. A la cita amb els afectats, el 
mateix ambaixador, Miguel Calahorrano va explicar que no s’estalviaran esforços per 
assistir jurídicament a la plataforma d’equatorians afectats per la massiva estafa.
Aquest diari ha tingut l’oportunitat de recopilar diversos testimonis de persones que s’han 
acollit al programa del govern equatorià “Benvingut a Casa”; altres que s’han decantat al 
Pla de Retorn Voluntari del govern espanyol o un altre grup que va decidir posar fi a la 
seva aventura immigrant i emprendre una nova vida a l’Equador.
Ara per ara, famílies senceres s’exposen al perill de perdre gran part de les seves perti-
nences que van comprar amb esforç i sacrifici a través dels anys, sense comptar l’import 
de diners desemborsat per enviar aquests objectes. Des de l’òptica editorial d’aquest 
mitjà considerem que aquests fets han de servir d’exemple perquè d’una vegada per 
sempre les autoritats competents posin fre a aquest tipus d’abusos, més quan una 
empresa va a operar amb una activitat comercial que posa en risc el futur de milers de 
famílies.
Crida l’atenció que clients d’aquesta empresa hagin denunciat retards de fins a cinc o 
sis mesos perquè els seus objectes personals arribessin al seu lloc de destinació, però 
també queda el mantell el dubte sobre la forma en què s’exercia el seguiment de la 
mercaderia que sortia de Europa al Port de Guayaquil. En aquest sentit, el consumidor 
ha de lluitar pels seus drets i denunciar qualsevol tipus d’irregularitat sense titubejos que 
observi per evitar que el “càncer” s’estengui, simplement Avanci als esdeveniments per 
molts problemes que això li pugui generar, a mitjà termini serà millor per no haver de 
lamentar les conseqüències.
La cultura de la denúncia és poc freqüent encara i en aquest sentit hi ha molta peda-
gogia per fer. No és possible que transcorrin tants mesos d’irregularitats i fins ara exploti 
la bomba. Des d’aquest diari fa dos mesos teníem coneixements d’algunes anomalies 
en els retards, però fins ara ningú s’atrevia a denunciar i sense documentació o testi-
monis d’afectats cap mitjà de comunicació pot fer alguna cosa.
Infortunadament altre escàndol vulnera els drets del consumidor d’un producte, en 
aquest cas, en menys de tres mesos, els immigrants són els més damnificats per aquest 
mal, cal recordar el cas de l’agència de viatges Sunny World Travel amb seu a Mallorca, 
que deixo tirats a la cuneta desenes de viatgers que no van poder arribar al seu lloc de 
destinació. El propietari va rebre els diners d’uns bitllets d’avió que mai van ser emesos 
oficialment. Esperem que tot i que la justícia tarda a arribar, ho faci i castigui exemplar-
ment als artífexs d’aquestes estafes.

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Denuncie, adelántese a los acontecimientos Denunciï, Avanci als esdeveniments

director@baleares-sinfronteras.com
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español que corresponda 
para  presentar  la  docu-
mentación necesaria y así 
obtener el  visado que se 
pretende.
  Por lo tanto, queda claro 
que para obtener este tipo 
d e  t a r j e t a  e s  n e c e s a r i o 
que el familiar extranjero 
venga primero a España, 
con visado o sin, según el 
país de origen, y una vez 
en nuestro país podrá soli-
c i tar  la  tarjeta  de fami-
liar de comunitario que le 
corresponde. fáci l ,  pero  es  necesar io 

saber  cómo va  a  entrar 
nuestro familiar a España, 
si es necesario que se rea-
lice mediante el visado que 
corresponda o  s i  por  e l 
contrario, bastaría con una 
carta  de  invitación.  Por 
ello, voy a analizar los dos 
supuestos.
  Si el familiar es nacional 
de algún país al que no se 
le  exige  visado de corta 
d u r a c i ó n  p a r a  i n g r e s a r 
al  espacio  Schengen,  no 
será necesario que solicite 
ningún tipo de visado ante 
el consulado de España. 

...queda claro que para 
obtener este tipo de 
tarjeta es necesario 

que el familiar 
extranjero venga 

primero a España, con 
visado o sin, según 
el país de origen, y 
una vez en nuestro 

país podrá solicitar la 
tarjeta de familiar de 

comunitario...

  Únicamente deberá rea-
l i zar  la  entrada  acredi -
tando e l  v ínculo  con  e l 
ciudadano español o comu-
nitario, así como demos-
trar que lo acompaña o que 
viene a reunirse con él. 
  Es decir, en caso de que 
se le requiera en frontera, 
d e b e r á  d e m o s t r a r  q u e 
cumple los requisitos para 
poder solicitar una tarjeta 
comunitaria. 
  En este sentido y aunque 
la normativa no lo especi-
fique, será necesario que 
en aquellos países donde 
ya no se exige visado, se 
proceda a emitir  por las 
autoridades competentes 
la  correspondiente carta 
de invitación, para poder 
acreditar en la  frontera, 
que va a entrar en España 
para reunirse con un fami-
liar y que además se va a 

Cu a n d o  t e n e m o s  u n 
fami l iar  en  su  pa ís 
de origen y  nuestra 

i n t e n c i ó n  e s  q u e  v i a j e 
hasta  España para  sol i -
citar la tarjeta de familiar 
de comunitario, será nece-
sario  que primero entre 
en España, para que una 
vez  aquí  pueda sol ic i tar 
la tarjeta en la oficina de 
e x t r a n j e r í a  c o r r e s p o n -
diente. 
  La entrada en España de 
familiares de ciudadanos 
comunitarios, según esta-
blece el Reglamento Comu-
nitario, los familiares de 
c i u d a d a n o s  e s p a ñ o l e s , 
as í  como de c iudadanos 
d e  l a  U n i ó n  E u r o p e a  y 
d e l  E s p a c i o  E c o n ó m i c o 
Europeo, podrán obtener 
una tarjeta de residencia 
en España cuando le acom-
pañen o se reúnan con él, 
cumpliendo determinados 
requisitos. 
  Dicha  tar jeta  de  res i -
dencia se solicitará direc-
tamente ante la oficina de 
extranjería  una vez que el 
c iudadano extranjero se 
encuentre en España.
  Si el familiar extranjero, 
por tanto, no se encuentra 
en España, deberá ingresar 
a l  pa ís  para ,  poster ior-
mente solicitar su tarjeta 
de residencia.
  Dicho así ,  parece muy 

con el ciudadano español 
o  comunitario  y  demos-
trando que se cumplen los 
requisitos para, una vez en 
España, tramitar la tarjeta 
comunitaria.
  En este sentido cada con-
sulado español exige una 
u  o t r a  d o c u m e n t a c i ó n , 
por lo tanto no se puede 
general izar  indicando la 
documentación especifica 
que se pide para solicitar 
e l  v isado,  por  e l lo  cada 
e x t r a n j e r o  d e b e r á  p r e -
g u n t a r  e n  e l  c o n s u l a d o 

convivir con él.
  Si el familiar es nacional 
de algún país al que sí se 
le  exige  visado de corta 
duración para ingresar al 
espacio Schengen,  antes 
de viajar deberá solicitar 
el correspondiente visado, 
a c r e d i t a n d o  e l  v í n c u l o 

Opina la abogada

Entrada en España de 
familiares de españoles 
incluida familia extensa, 

para solicitar la 
tarjeta de familiar 

de comunitario
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los tribunales argentinos res-
ponde a la necesidad de “recu-
perar la normalidad democrá-
tica”. “Es necesario determinar 
quién fue responsable de los 
crímenes que se cometieron”, 
ha afirmado la portavoz. Truyol 
ha  incidido que a la querella se 
han presentado familiares y aso-
ciaciones que representan a 32 
víctimas de las Baleares, de las 
cuales diversas vivían en Palma. 
“Una de ellas fue el alcalde de la 

BSF

La Junta de Gobierno ha 
aprobado  que el Ayunta-
miento apoye  la querella 

que investiga el Juzgado Nacional 
Criminal Federal número 1 de 
Buenos Aires, Argentina, por los 
crímenes contra la humanidad 
cometidos en Palma durante la 
Guerra Civil y el franquismo. 
  La portavoz del equipo muni-
cipal, Neus Truyol, ha explicado 
que la adhesión a la querella de 

BSF

Condena de 
la Delegación 
del Gobierno 
por la víctima 
de violencia 
de género
  La Delegación del Gobierno con-
vocó un minuto de silencio a las 
14 horas del pasado 11 de marzo 
en su sede central.
 La delegada del Gobierno en 
Illes Balears,  Teresa Palmer 
Tous, expresó una vez más su 
más enérgica condena y repulsa 
por la muerte por violencia de 
género de una mujer ocurrida 
esta madrugada en Son Servera. 
La víctima es una mujer de nacio-
nalidad española, Victoria S.M. 
de 19 años, y su presunto agresor 
su pareja, Carlos G.V., de nacio-
nalidad colombiana y 22 años, 
que se ha personado en el Puesto 
de la Guardia Civil de Artà confe-
sando los hechos.
  El presunto homicida se ha per-
sonado luego del crimen en las 

dependencias de la Benemérita 
acompañado de un abogado 
informando de haber causado 
la muerte de su ex pareja senti-
mental. El presunto autor tenía 
antecedentes por violencia de 
género.
 La Delegación del Gobierno 
insiste en la necesidad de que 
todas las víctimas de malos 
tratos, familiares o amigos 
denuncien a los agresores, ya 
que es la principal medida para 
luchar contra esta lacra social. 
España dispone de numerosos 
recursos contra la violencia de 
género, desde el 016, un número 
de teléfono gratuito y confiden-
cial, a la asistencia jurídica gra-
tuita a todas las víctimas, con 
independencia de su situación 
económica.
  Se trata de la segunda primera 
muerte por violencia de género 
en Illes Balears en 2016, tras la 
ocurrida el pasado enero en Costa 
de la Calma (Calvià). En 2015 
hubo que lamentar una fallecida 
por el mismo motivo, suceso ocu-
rrido en Sant Jordi el pasado mes 
de julio, mientras que en 2014 
fueron tres las víctimas de vio-
lencia en las Islas.

la tramitación que está llevando 
a cabo la Subdirección General de 
Evaluación Ambiental
  Por otro lado, el área de Segu-
ridad Ciudadana ha aprobado un 
cambio de dotación presupues-
taria para renovar hasta el mes 
de diciembre los nuevos policías 
interinos que acaban contrato en 

breve y que se destinan a hacer 
sustituciones. También se ha 
ratificado el acuerdo de colabo-
ración entre los ayuntamientos 
de Palma y Marratxí para llevar 
a cabo las obras para que el 
Centro de Educación Especial 
de Son Ferriol disponga de agua 
potable.

ciudad Emili Darder, ha recor-
dado Truyol.
  En otro orden de cosas,  se ha 
acordado trasladar al Ministerio 
de Fomento nueva documen-
tación y valoraciones sobre las 
repercusiones de la ampliación 
del Club Marítimo del Molinar 
para que las tenga en cuenta en 

Entre otras medidas del pleno del consistorio, la Junta de Gobierno ha aprobado que 
el Ayuntamiento secunde la querella que investiga el Juzgado Nacional de Buenos Aires

Minuto de silencio por la mujer fallecida víctima de violencia de género 

Neus Truyol explicando el apoyo a la querella argentina durante la guerra civil

Hechos condenables

El Ayuntamiento apoya a la querella argentina contra los crímenes 
cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo en Palma
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todos los menores. Además, ins-
tamos a los Estados miembros 
de la UE a intensificar aún más 
su labor de búsqueda y rescate en 
todo el Mediterráneo y a eliminar 
las vallas levantadas en los límites 
fronterizos que están claramente 
destinadas a provocar heridas. 
2. Debe respetarse la libertad de 
las personas para elegir dónde 
solicitar asilo 
  Médicos del Mundo insta a los 
Estados de la UE a que permitan 
que las personas solicitantes de 
asilo puedan presentar su soli-
citud en el Estado miembro que 
deseen. Mientras tanto, pedimos 
a todos los Estados miembro que 
garanticen, de manera activa y 
en debido tiempo, el derecho a la 
reagrupación familiar que otorga 
el Reglamento Dublín vigente. 
3. Debe garantizarse el acceso 
universal y efectivo a la atención 
sanitaria 
  Es necesario garantizar los sis-
temas de salud pública europeos 
construidos en base a la solida-
ridad, la igualdad y la equidad y 
asegurar que se abran a toda per-
sona que viva en dichos países. 
Las políticas migratorias nacio-
nales y comunitarias en ningún 
caso deben ser obstáculo para 
los objetivos de salud pública. Es 
prioritario que todos los niños 
y niñas que residan o lleguen a 
la UE gocen de un pleno acceso 
a los sistemas de inmunización 
nacionales y a la atención pediá-
trica. Asimismo, todas las mujeres 
embarazadas deben poder dis-
frutar de servicios de interrupción 
del embarazo, atención prenatal y 
postnatal y un parto seguro. 
4. Las personas migrantes gra-
vemente enfermas deben recibir 
protección frente a las expulsiones 
Las personas migrantes afectadas 
por enfermedades graves deben 
recibir protección frente a las 
expulsiones si no tienen garanti-
zado el acceso efectivo a una aten-
ción sanitaria adecuada en el país 
al que se les expulsaría. 
5. Debe acabarse con los exá-
menes médicos al servicio del 
control migratorio 
Como profesionales de la salud, 
denunciamos el uso de exámenes 
médicos que no ofrecen benefi-
cios terapéuticos y se realizan 
solamente con fines ligados al 
control de las migraciones. 

presentan enfermedades respi-
ratorias, hipotermias, problemas 
digestivos y por supuesto, todo 
tipo de traumas físicos y psicoló-
gicos”, recuerda Sagrario Martín, 
presidenta de la organización 
humanitaria en España. “Dejen 
de planificar cómo devolverles a 
la casilla de salida y empiecen a 
pensar cómo facilitarles una vida 
digna”, exige. 
  El reciente acuerdo implica 
poner en marcha un programa 
para deportar de manera inme-

Redacción BSF

A nte el acuerdo alcanzado 
por los jefes de Estado y 
de Gobierno de la Unión 

Europea y Turquía, que supone 
de facto anular el derecho inter-
nacional al asilo, Médicos del 
Mundo reclama a los estados 
miembro que dejen de jugar con 
la vida de las personas y se res-
pete el derecho a la salud de todas 
ellas. “En Grecia, el 60% de nues-
tros pacientes son niños y niñas 

arriesgan antes su vida en el mar 
Egeo. 
  Médicos del Mundo considera 
que las declaraciones del presi-
dente del Consejo Europeo, 
Donald Tusk, advirtiendo de 
que ha llegado “el fin de los días 
de la migración irregular” son 
irresponsables y lanzan el men-
saje equivocado. Solicitar asilo 
es un derecho individual que 
debe poder ejercerse sin pre-
siones ni barreras, pero además, 
“es imprescindible asegurar que 
tanto migrantes económicos 
como quienes huyen de con-
flictos tengan acceso a la aten-
ción sanitaria, porque la salud es 
un derecho universal”, recuerda 
Martín. 
  Si, como ha manifestado el 
primer ministro turco, el obje-
tivo de las autoridades reunidas 
en Ankara es desincentivar la 
inmigración ilegal, evitar la acti-
vidad de las mafias y prevenir 
las muertes de personas en sus 
aguas, lo adecuado sería habilitar 
rutas legales y seguras de entrada 
a Europa. Basándonos en nues-
tros propios datos de interven-
ción psicosocial sabemos que los 
motivos de los desplazamientos 
son dramáticos, por lo que si no se 
habilitan rutas seguras se abrirán 
otras más peligrosas e igualmente 
controladas por mafias ilegales. 
  Exigimos que la próxima cumbre 
europea, prevista para los días 
17 y 18 de este mes de marzo, 
retorne a la legalidad interna-
cional que pretenden subvertir 
los firmantes de este acuerdo y al 
espíritu fundacional de la UE. 
  Médicos del Mundo recuerda 
sus cinco peticiones clave.
1. La UE debe ofrecer protección, 
condiciones adecuadas de aco-
gida y rutas migratorias seguras, 
legales y exentas de violencia 
La organización humanitaria 
insta a los gobiernos a que garan-
ticen condiciones de acogida 
adecuadas (alojamiento, instala-
ciones para la higiene, atención 
sanitaria, acceso a información, 
etc.), conforme a las normas 
mínimas para la respuesta 
humanitaria1. Igualmente, soli-
citamos medidas específicas que 
garanticen la seguridad de niñas 
y mujeres que viajen solas o con 
hijos pequeños y, en todo caso, 
un alto nivel de protección para 

diata a Turquía a todas las per-
sonas migrantes -incluidas las 
sirias y de cualquier otra nacio-
nalidad que demanden asilo-, 
que lleguen a la UE a través de 
este país, a cambio de que los 
Estados miembros reubiquen a 
un número equivalente de refu-
giadas y refugiados sirios asen-
tados ya en Turquía. Esto supon-
dría que no se facilitarán reasen-
tamientos legales en Europa de 
personas que huyen de la guerra 
y el hambre si compatriotas no 

En busca de dignidad

Reacción de Médicos del Mundo ante el acuerdo UE-Turquía 

Subtítulo
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sentación formal. Tan pronto 
salga comenzaré con las visitas de 
cortesía y protocolarias. 
BSF: ¿Con el resto del 
cuerpo consular se ha 
entrevistado?
R.A.A: Sí, con ellos he mante-
nido algún tipo de contacto, es 
algo más informal. He estado 
en algunos eventos como el de 
la inauguración del consulado 
honorario de Noruega en Palma. 
BSF: ¿Seguirá la huella de 
su antecesor que se preocu-
paba por fomentar la cul-
tura de Argentina en las 
Islas?  
R.A.A: Nuestra idea es con-
tinuar con las iniciativas del ex 
cónsul Samaniego, nos interesa 
promocionar los lazos de her-
mandad entre ambas culturas.  
Difundiremos la cultura a través 
de la exposición de cuadros, pro-
yecciones de películas, presenta-
ciones de libros e invitaciones a 
conciertos, entre otras iniciativas. 
BSF: ¿Qué actos se reali-
zarán por la celebración 
de los doscientos años del 
bicentenario de la indepen-
dencia de Argentina?
R.A.A: El 9 de julio se cumplen 
dos centenarios de la indepen-
dencia de  nuestro país, estamos 
hasta ahora estudiando las acti-
vidades a realizar. Falta realizar la 
programación y ultimar detalles 
importantes. 
BSF: ¿Cuáles son las afi-
ciones del cónsul de Argen-
tina por fuera de los despa-
chos?
R.A.A: Me gusta lo que a todo 
argentino: El fútbol, soy hincha 
del Chaco Forever. Además me 
agrada mucho leer y sostener 
charlas productivas con los 
amigos. 
  Los horarios del consu-
lado es de lunes a viernes 
de 9:30h a 14h y entrega de 
documentos de 13h a 14h. 
Calle San Miguel 30.

además de estar como director de 
protocolo. Este periódico dialogó 
con el representante oficial del 
país sudamericano.
Baleares Sin Fronteras: 
¿Qué conoce de las Islas 
Baleares?
Roberto Alejandro Alonso: 
Estoy hace pocos días. No 
conocía Baleares, me recibió el 
mal tiempo, mucho frío y lluvias, 
pero estoy encantado de estar 
aquí para servir a mis conciuda-
danos. 

Por Juan Pablo Blanco A

L a trayectoria profesional de 
Alonso ha estado siempre 
ligada al Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en el que 
ha ejercido misiones diplomá-
ticas como cónsul en Santiago 
de Chile, donde recuerda haber 
vivido la época del devastador 
terremoto de 2010. Afirma 
que regresó a Argentina para            
desempeñarse como jefe de 
visitas y viajes presidenciales,  

R. A. A: A nivel burocrático 
adaptarnos a los nuevos trámites 
que se están realizando para la 
obtención del nuevo DNI digital. 
Es un procedimiento más ágil. 
La idea es que todos los argen-
tinos que tengan el antiguo DNI 
accedan a este nuevo sistema 
moderno que se usa en Argen-
tina. Es una tarjeta más práctica 
y fácil de llevar. El otro objetivo es 
procurar que la inmensa mayoría 
de los argentinos se inscriban en 
el consulado con el fin de estar 
conectado con toda la red con-
sular existente en el mundo. 
También nos interesa reforzar los 
lazos entre las autoridades locales 
y la comunidad argentina. Es 
fundamental además establecer 
contacto entre el consulado y los 
líderes de las asociaciones argen-
tinas. 

BSF: Ya ha tenido contacto 
con las autoridades locales 
de las Islas…
R.A.A: No, aún no. Estamos en 
el proceso de acreditación buro-
crática, es un trámite adminis-
trativo, hasta que no tenga dicha 
documentación no haré la pre-

BSF: ¿Antes de llegar a las 
Islas que precedente tenía 
de sus compatriotas?
R.A.A: Sabía que el colec-
tivo argentino es uno de los 
más numerosos de las Islas. Se         
desempeñan en diversos ámbitos 
de trabajo, sé que la mayoría 
están perfectamente integrados y 
bien aceptados por la sociedad de 
acogida. 
BSF: ¿Alguna iniciativa que 
quiera poner en marcha 
desde su cargo?

Argentinos en Mallorca

El nuevo cónsul de Argentina: “Seguiremos promocionando 
los lazos de hermandad entre Argentina y Baleares”

Roberto Alejandro Alonso, es el nuevo cónsul de Argentina en las Islas Baleares. Sustituye en el cargo a 
Daniel Samaniego, que recientemente terminó su ciclo diplomático.

Roberto Alejandro Alonso, nuevo cónsul de Argentina en Islas Baleares
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aquellos que trabajen por el bien de 
los connacionales. Este tipo de inicia-
tivas, agrega, son “bienvenidas para 
todos, entre los que me incluyo como 
un integrante más de esta colectividad 
en donde estoy prestando la misión 
consular”. 

Iniciativas
  De ahora en adelante, los colom-
bianos que tengan iniciativas en temas 
culturales, deportivos, sociales o 
educativos la pueden exponer en el 
consulado. “Los colombianos deben 
entender que esta es su casa y cual-
quier tipo de sugerencia que sea para 
sumar en positivo será bien recibida”.  
  Respecto a las continuas quejas 
acerca de miles de colombianos resi-
dentes en el exterior que se sienten 
olvidados por los gobiernos de turno, 
Diego Felipe Cadena tiene su propia 
percepción: “no es que el gobierno 
colombiano los olvidé, creo que sí hay 
programas sociales para quienes se 
han ido, lo que ocurre es que se falla 
en la comunicación de esas inicia-
tivas por parte del gobierno nacional, 
se desarrollan campañas de comu-
nicación por diferentes vías y no se 
obtienen la respuesta ideal, creo 
que se debe comunicar de la mejor 
manera para que los potenciales 
usuarios se beneficien de los pro-
gramas”. 

Panamá, México, Portugal, Bolivia 
y Francia y ahora en España. De la 
misma manera, ha ejercido como jefe 
de asuntos marítimos y aéreos de la 
cancillería. El último cargo fue como 
jefe de fronteras del Ministerio. 
  En el primer contacto que este 
periódico ha establecido, el cónsul de 
Colombia en Baleares, Diego Felipe 

Por Juan Pablo Blanco A

L leva 26 años vinculado al Minis-
terio de Relaciones Exteriores 
de Colombia. Es ministro ple-

nipotenciario en el escalafón de la 
carrera. Ha sido funcionario diplo-
mático en República Dominicana, 

gestionar trámites burocráticos, sino 
proyectar la mejor imagen de su país 
de puertas para fuera del consulado. 
“La misión diplomática debe buscar 
potenciar los campos de acción de 
todos sus connacionales residentes en 
el exterior y construir el mejor nombre 
para Colombia”. 
  Para Diego Cadena, la participación 
activa de la comunidad colombiana en 
el campo de acción de un consulado 
es fundamental. La existencia de una 
asociación que represente a la comu-
nidad colombiana es muy importante 
para llevar conjuntamente diferentes 
iniciativas en beneficio de todos. 

  Acerca de la inactividad de la Asocia-
ción de Colombianos en Baleares por 
falta de apoyo y cansancio de su pre-
sidente, Norbey Andrade, tras varios 
años al frente de la entidad, el cónsul 
es enfático: “los esfuerzos de años no 
se pueden esfumar, se deben con-
solidar los lazos de unión y  buscar 
formas para que la asociación y el con-
sulado tengan una agenda de trabajo 
conjunta con el fin de apoyarse mutua-
mente y ofrecer servicios para todos 
los miembros de la comunidad”
  A tenor de estas declaraciones, el 
destino de la Asociación de Colom-
bianos puede dar en los próximos días 
un giro radical de 180 grados. Es decir, 
se podría pasar del anuncio del cese 
de actividades a la inyección de un 
nuevo aíre que le daría el propio con-
sulado. 
  “Le he dicho al Presidente de la Aso-
ciación, Norbey Andrade, que mi inten-
ción es reunirme con la junta directiva 
para impedir que los esfuerzos y sacri-
ficios de muchos años desaparezcan, 
nunca es bueno acabar con iniciativas 
que han dado frutos en el pasado, 
no me permitiría que este tipo de 
esfuerzos fenezcan por falta de apoyo, 
no me lo perdonaría”.
  El concepto de Diego Felipe Cadena 
es claro respecto a la alianza que 
se debe establecer entre los grupos 
de colombianos, no solamente per-
tenecientes a la asociación, sino de 

Cadena Montenegro, no deja de sor-
prender gratamente por la actitud 
proactiva con la que llega al cargo. 
  Han sido 26 años en diferentes 
misiones consulares para sacar la 
conclusión de que son los contribu-
yentes los que pagan el salario de 
los funcionarios públicos. El cargo de 
cónsul para él no significa solamente 

Colombianos en Mallorca

El nuevo cónsul de Colombia Diego Felipe Cadena se compromete 
a reactivar la labor social de la Asociación de Colombianos

Apuesta por el tejido asociativo y dice que es un error que el trabajo de varios años se tire por la borda 

Momento en el que el regidor explica el proyecto de subvenciones de 300 
mil euros para rehabilitar las fachadas de la barriada de Son Gotleu.

Con nuevas ideas asume el cargo, el cónsul, de Colombia, Diego F. Cadena
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pues la empresa se comprometía 
a entregarlos en su domicilio, 
también se han referido a que los 
empleados de OGC estuvieron 
recogiendo paquetes hasta el fin 
de semana del 4 y 5 de marzo.. 
  El embajador ha hecho un lla-
mamiento a la ciudadanía de 
tomar precauciones a la hora 
de contratar los servicios de 
empresas de envío, o venta de 
viviendas en el Ecuador. 
  “No es la primera vez que estas 
empresas buitres quieren apro-
vecharse de la ingenuidad de 
nuestros compatriotas, ya hubo 
un caso similar hace aproxima-
damente un año con la empresa 
de envíos Vicza Express, nos 
reunimos con los afectados y los 
apoyamos y en este año ya se va 
a poder resolver este tema.”
  La empresa OGC Paquetería 
se dedicaba al envío de enseres 
domésticos desde España al 
Ecuador y estaba presente en 
varias ciudades españolas. 
Al momento se desconoce el 
número exacto de afectados, 
representantes de la plataforma 
constituida en Madrid hablan 
de cerca de 600 en la capital y 
calculan que en toda España 
pueden rondar los 4.000. 
  “Nuestra comunidad es traba-
jadora y honesta y está sufriendo 
la adversidad de la crisis, por 
lo que han tenido que hacer un 
gran esfuerzo para enviar sus 
cosas al Ecuador. Es lamentable 
que haya empresas que hagan 
esto a la comunidad” asegu-
raba el embajador a la vez que 
reiteraba que los protagonistas 
de la lucha serán los afectados 
contando con el apoyo de su 
Embajada, “estaremos con ellos, 
buscaremos datos e información 
y haremos las gestiones opor-
tunas tanto en Ecuador como en 
España”.

En Mallorca
  Los afectados de OGC, según 
comunicaron desde la Agencia 
Consular del Ecuador en 
Baleares, pueden comunicarse 
por Facebook o WhatsApp al  
666 88 34 80. 
  La información recopilada será 
enviada a Madrid para adjuntarla 
a los demás expedientes. 
  De la misma forma, quienes se 
quieran agregar al grupo de la 
plataforma del Facebook entrar 
como “afectados OGC paque-
tería”. 

del Puerto de Guayaquil, aunque 
ya saben a dónde se encuentran 
sus objetos. No obstante, las que 
peor panorama vislumbran, 
desconocen el lugar donde se 
encuentran sus enseres. 
  Lo cierto es que los usuarios 
de este servicio habían denun-
ciado públicamente el retraso de 
la entrega de las mercancias, es 
decir, tardaban hasta cuatro o 
cinco meses en llegar los contene-
dores al destino final. 

Por Juan Pablo Blanco

O tro gran escándalo sacude 
al ámbito empresarial 
en Mallorca. Esta vez el 

turno le ha correspondido a la 
empresa de envíos de paquetería 
OGC, a cuyo propietario en este 
momento no se localiza. 
Ante la magnitud del número 
der afectados, la Embajada de 
Ecuador en España, ha tomado 
cartas en el asunto para asistir 
jurídicamente a los más de cuatro 
mil connacionales que se han 
visto damnificados por el repen-
tino cierre de la empresa. 
  En Mallorca, se calculan que 
doscientos ecuatorianos se han 
visto perjudicados, muchas fami-
lias que se acogían al retorno 
voluntario habían enviado sus 
enseres a su país previo pago del 
servicio. Sin embargo, los que 
han tenido algo de suerte no han 
podido retirar sus pertenencias 

OGC, solicitan a las autoridades 
de su país y a las españolas que se 
esclarezcan los hechos. 

Apoyo del 
gobierno 
ecuatoriano
  El embajador de Ecuador en 
España, Miguel Calahorrano, 
junto a cinco representantes 
de los clientes afectados por 
el cierre de la empresa OGC 
Paquetería, han ofrecido una 
rueda de prensa para informar 
que los afectados en Madrid han 
decidido consolidar una plata-
forma desde la cual empren-
derán acciones conjuntas de 
reclamación ante las autoridades 
españolas, además de solicitar 
el apoyo de la Embajada en la 
supervisión de este caso.
  El embajador ha puntualizado 
que “hoy (el pasado martes) es 
el primer día que los afectados 
concurren a la Embajada para 
informar de esta situación”, que 
por el momento se desconoce 
el número exacto de afectados y 
que la Embajada concurrirá en 
apoyo de sus ciudadanos.
  El diplomático ecuatoriano 
ha recalcado que esta empresa 
estaba constituida en España, 
“por lo que para ella rige la nor-
mativa española y los afectados 
deberán presentar sus reclama-
ciones ante las autoridades com-
petentes”, reiterando que con-
tarán con el apoyo de la Misión 
tanto en las acciones que ellos 
coordinen en España como en 
Ecuador. 
  En la rueda de prensa algunos 
afectados han denunciado irre-
gularidades en el servicio ofre-
cido por la empresa, como que 
habían paquetes enviados hace 
meses que no se habían entre-
gado aún, otros que no sabían 
qué persona o qué empresa 
sacaba los paquetes de la aduana 

  De la misma forma, desde la pla-
taforma se ha puesto en entre-
dicho el modo de operar de la 
empresa por algunas pérdidas de 
objetos. 
  Algunas familias residentes en 
distintas ciudades de España y 
otros puntos de Europa han    
desembolsado importes de 
envíos que superan los dos mil 
euros, incluso llegando hasta seis 
mil,  y hoy a través de la plata-
forma de Facebook Afectados 

El gobierno ofrece apoyo

Doscientos ecuatorianos de Mallorca afectados por el repentino 
cierre de la empresa de envíos de paquetería, OGC

En varios puntos de Europa se calcula que la cifra de perjudicados supere los cuatro mil 

El embajador de Ecuadior en España, (centro) dijo que se ofrecerá apoyo jurídico a los afectados por OGC
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  Tras desilusionarse por la 
forma en que la empresa 
manejaba las relaciones con 
sus empleados y el retraso de 
la llegada de los contenedores 
a Ecuador, Jessica decidió dar 
un paso al costado. 
  “Yo era una simple empleada 
de una compañía establecida 
en la península, hasta para 
comprar un agua debíamos 
pedir permiso”. 
  A pesar de haberse desvin-
culado hace dos meses de la 
empresa, Jessica ha recibido 
muchas llamadas de personas 
afectadas.   
  “Los invito a que denuncien y 
hagan valer sus derechos, creo 
que tarde o temprano llegará la 
justicia”. 
  Como si fuera poco, ella se 
suma a la larga lista de afec-
tados debido a que hace cinco 
meses envió una silla de ruedas 
a su progenitora y este es el 
momento en que no llega al 
lugar de destino. A propósito 
de gente perjudicada, Fran-
cisco Almache, siempre fue un 
cliente asiduo de OGC. 
  Este ciudadano ecuatoriano, 
que junto a su esposa se han 
acogido al retorno voluntario, 
poco a poco comenzó a enviar 
sus pertenencias. Al comienzo, 
comenta, todo iba bien y no 
tenía ninguna queja e incluso 
les llegó a redactar cartas de 
felicitación por el servicio; todo 
se fue torciendo con el paso 
del tiempo, afirma que comen-
zaron los retrasos de hasta 
cinco meses y los problemas 
con robos. En un trayecto le 
sustrajeron alguna pertenecías, 
que luego fueron descontadas 
en el precio del pago de la fac-
tura por el envío, no obstante, 
describe que era una situación 
“anormal”.
  La gota que rebosó la copa 
fue el pasado fin de semana.  
“Estaba con mucha prisa y no 
esperé a que me hicieran el 
recibo, ellos en ese momento 
también tenían mucho tra-
bajo, les entregué 1.200 euros 
por enviar unos enseres que 
supuestamente ya tienen que 
estar en Ecuador. Cuando fui a 
reclamar mi recibo al siguiente 
día me encontré con la sor-
presa de que estaba cerrado. 
Los vecinos me dijeron que 
no perdieran mi tiempo, pues 
la noche anterior habían           
desocupado la oficina, ahora 
no sé qué hacer, mi mujer está 
al borde de un ataque de ner-
vios”. 
  Desde que se había abierto 
OGC en Mallorca, este fiel 
cliente calcula haber gastado 
más de seis mil euros en envíos 
de enseres a Ecuador. 

por todo Europa”. Aproxi-
madamente, de acuerdo a la 
versión de Jessica, en Islas 
Baleares se enviaban dos con-
tenedores mensuales equiva-
lente a un volumen de entre 
80 a 100 usuarios cada treinta 
días. 
  Jessica reconoce que ellos 
recibían la instrucción de la 

Por Juan Pablo Blanco

L a que hasta hace poco 
fue la encargada de OGC 
Paquetería en Mallorca, 

Jessica León, no encuentra 
explicaciones para que la 
empresa hubiese parado sus 
actividades y centenares de 
compatriotas suyos estén a la 
deriva con sus pertenencias 
que al día de hoy no pueden 
recuperar. “Comencé a trabajar 
en esta empresa hace un año y 
dos meses, las cosas iban muy 
bien, incluso con campañas 
masivas de publicidad en los 
medios de la Isla”. 
  Agrega que el propietario 
de la empresa, Oscar Zuñiga 
no escatimaba en gastos de 
publicidad para dar a conocer 
su empresa. “Siempre se nos 
transmitió que eran líderes en 
envíos marítimos expandidos 

al valor exacto de cada conte-
nedor, lo único que le puedo 
decir es que el envío de cada 
kilo costaba 4,50€”
  La ex empleada afirma que la 
información sobre el número 
de contenedores a despachar a 
Ecuador y datos relevantes era 
únicamente procesada por el 
propietario que enviaba a tra-
bajadores desde Madrid. 
  Acerca de las anomalías, 
Jessica defiende que hasta 
el momento en que estuvo al 
frente de la oficina de Mallorca, 
no observó anomalías a nivel 
de entregas. La única irregula-
ridad que comenzó a notar era 
en el retraso de las entregas de 
las mercancías. “La gente me 
reclamaba por la tardanza en 
llegar a Ecuador y eso me inco-
modaba porque se me salía de 
las manos”, 
  Uno de los motivos por los 
cuales dejó el empleo fue 
el retraso en los salarios, le 
debían dos meses. Además, 
cuenta que uno de sus com-
pañeros que trabajaba ocho 
horas descubrió que tan solo 
le estaban cotizando cuatro 
horas. Cuando le reclamó al 
jefe vía- Skype le respondió en 
tono de actitud soberbia, que él 
no permitía que un empleado 
le dijera lo que tenía que hacer. 
  El trato personal de Jessica 
con Oscar Zuñiga era distante. 
  Las veces que ella iba a 
Madrid casi nunca estaba en la 
oficina, la persona que estaba 
al frente de las operaciones era 
la esposa. Sin embargo, existía 
un grupo de WhatsApp en el 
que daba las instrucciones y 
coordinaba todo el modo de 
operar de la compañía. 

empresa de cobrarle al cliente 
por kilos. No obstante, advierte 
que desconocían el tipo de 
contrato que tuvieran con la 
naviera encargada del trans-
porte de la mercancía.   
  “Ellos se encargaban de 
fijar los precios y de viajar a 
Mallorca cada mes a recibir 
las cajas, nunca tuve acceso 

Estafa a ecuatorianos

Jessica León: “Yo era una simple empleada 
de una compañía establecida en la península, hasta 

para comprar un agua debíamos pedir permiso”
La ex empleada de la oficina de OGC en Mallorca dialogó con Baleares Sin Fronteras

Jessica León, ex trabajadora en la oficina de Mallorca de OGC Paquetería Fraancisco Almache, cliente de OGC
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(No  se aceptan documentos 
enviados por fax)
Nombre y apellidos.
Correo electrónico personal
Tipo de envío
Dirección completa.
Código Postal.
Localidad.
Teléfono.

empresa.
Se recomienda a los ciudadanos 
afectados lo siguiente:
Denunciar los hechos en la 
Comisaria
Archivar y guardar todos 
los documentos que prueben los 
envíos con la empresa a Ecuador 
(Incluida la denuncia)
Creación de plataformas en las 
localidades para unir fuerzas y 
defender su causa
Permanecer alerta de los comu-
nicados oficiales que se publican 
en la página web de la Emba-
jada y Consulados de Ecuador 

La Agencia Consular del 
Ecuador en Palma de 
Mallorca informa a toda 

la comunidad ecuatoriana 
residente en esta jurisdicción, 
medios de prensa y público en 
general las instrucciones de 
la Embajada del Ecuador en 
España para el plan de actua-
ción consular frente al caso 
OGC, ante el presunto cierre de 
la misma. Recordamos también 
que el Consulado en este caso es 
un canalizador de la informa-
ción de los afectados por esta 

acercándose a las oficinas de la 
Agencia Consular del Ecuador 
situadas en la Calle Gremio Ciru-
janos y Barberos 48, Planta 1ºJ. 
Para poder recoger toda la 
información y crear la base de 
datos de afectados nos tendrá 
que facilitar la siguiente infor-
mación:

sobre convocatorias y activi-
dades que llevarán a cabo los 
grupos de afectados.
Así mismo comentarles que 
nuestro principal medio de 
comunicación será el correo 
electrónico, y podrán escribir 
directamente al  correo 
del Cónsul: consul@consultas.
center, pero también le atende-
remos por Teléfono (871966792 
- 871966793), Whatsapp (66
6883480), en nuestras Redes 
Sociales (Facebook: Consulado 
General del Ecuador en Palma) 
o si se encuentran en Mallorca: 

Para ecuatorianos

Recomendaciones de la Agencia Consular del Ecuador en Baleares 
a los afectados por OGC, Paquetería

Por ser de interés público reproducimos el texto de indicaciones realizadas por la oficina consular

Afectados por OGC Paquetería y ex empleados en la sede de la Policía 
Nacional de Palma, localizada en la calle Simón Ballester. Cinthia Guerrero 
Guevara, comenta que en noviembre realizó su envío y aún no le llega su 
mercancía. El sábado 5 de marzo hizo un segundo envío. Por esta incidencia 
canceló el viaje a Ecuador que tenía previsto para este 12 de marzo. Mer-
cedes Torres Miranda: envió el 12 de diciembre y nunca obtuvo respuesta. 
Silvia Leiton: el 19 de noviembre acudió a OGC Paquetería y hasta la fecha 
no sabe el destino de sus pertenencias. Máxima Caicedo, dice que estuvo en 
noviembre contratando los servicios de la paquetería y desconoce la suerte 
de sus objetos personales. 
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e m p i e z a  p o r  e l  c ó d i g o 
4  (401,402,…)  son con-
tratos  eventuales  de  40 
h o ras  s e manal e s .  S i  e n 
el  contrato empieza por 
( 5 0 1 , 5 0 2 , … )  s o n  c o n -
tratos  a  t iempo parcial . 
(recordar que en los con-
tratos de t iempo parcial 
tendríais que tener puesto 
vuestro horario de trabajo, 
y los posibles cambios de 
turnos).
  Si en algún momento de 
todo lo comentado, su tra-
bajo no encaja a la realidad 
de l  contrato ,  t i e ne  que 
hablarlo con su empresa y 
si ve que no le hacen caso, 
debe acudir  a  un profe-
sional. Para evitar caer en 
manos de mafias de explo-
tación laboral ,  es  mejor 
estar enterados de estos 
pequeños detalles.

Apoyo
  En declaraciones ofrecidas 
al Listin Diario, De Hostos 
indicó que la Eurocámara, 
conformada por 9 cámaras 
que representan a 16 países 
europeos, insistirá hasta que 
“todo el mundo” se integre a 
esta solicitud, especialmente 
el  Gobierno dominicano, 
puesto que varios países de 
la región lo han logrado a 
través de sus gobiernos.
  “Tenemos que hacer lo 
mismo aquí. El Gobierno 
también tiene que solici-
tarlo. La decisión la toma la 
UE, pero es a solicitud de la 
gente. Lo vamos a solicitar 
nosotros,  vamos a pedir 
al Gobierno que lo haga, 
a  todo el  mundo vamos 
a  pedir le  que lo  haga” , 
insistió.
  De Hostos agregó que esto 
será bueno para los domini-
canos porque aquí hay gente 
que nunca ha viajado debido 
a lo complicado y costoso 
del proceso de solicitar una 
visa Schengen, con la que 
se puede viajar a Alemania, 
Austria, Bélgica, Dinamarca, 
España, Francia,  Grecia, 
I tal ia ,  Portugal ,  Suecia, 
Suiza y muchos otros países 
miembros de la UE.

e n  l a  s e g u r i d a d  s o c i a l , 
¿Cuántas  horas  estamos 
asegurados?, ¿En qué cate-
goría estamos asegurados?, 
¿En qué convenio nos per-
tenece estar?.
  Vamos a intentar dar res-
puesta a estas preguntas 
que siempre nos hacemos 
al comenzar un trabajo. 
  Con el nuevo sistema de 
la Seguridad Social  nor-
malmente (a veces falla) 
c u a n d o  u n  e m p r e s a r i o 
nos da de alta en régimen 
general nos tiene que llegar 
un SMS de la Seguridad 
Social (también debemos 
caer en cuenta que tenemos 
que estar dados de alta en 
la Seguridad Social  para 
este servicio de notifica-
ción). 
  Teniendo ya el mensaje 
de la Seguridad Social, es 

en muchos países de Amé-
rica Latina con caracte-
rísticas similares a Repú-
blica Dominicana, entre los 
que citó a Bolivia, Brasil, 
Colombia y Chile.
  De Hostos refirió que esos 
pa íses  t ienen  e l  mismo 
nivel de pobreza que noso-
tros y que incluso nues-
tros  índices  económicos 
son mejores que los suyos, 
por tanto, entiende, no hay 
razón para que a los boli-
vianos (por ejemplo) no se 
les requiera una visa para 
viajar  a  los  Estados del 
espacio Schengen y a los 
dominicanos sí.

Por 
José María Sánchez Toral
Técnico Tributario Col 1937
Asesor FISCAL, LABORAL
www.tstconsulting.net
971 21 35 43

C ada vez  nos  encon-
tramos en todos los 
medios de comunica-

ción casos de explotación 
laboral,  a veces tenemos 
duda si  estamos de alta 

Fuente:
podermediatico.com

L a  E u r o c á m a r a  d e 
C o m e r c i o  d e  R e p ú -
blica Dominicana soli-

citó a la  Unión Europea 
(UE) la  e l iminación del 
visado Schengen para los 
dominicanos, así lo reveló 
el presidente de la Cámara 
Oficial de Comercio Domí-
nico Belga Luxemburguesa, 
Gustavo de Hostos.
  De Hostos explicó que 
esta solicitud de la organi-
zación se produce tomando 
en cuenta que la  UE ha 
suprimido la visa Schengen 

mera y segunda  “7” auxi-
liares administrativos, “5” 
oficiales administrativos., 
“4” ayudantes no titulados, 
“3” jefes administrativos, 
“2”  ingenieros  técnicos, 
peritos,  “1”  ingenieros y 
licenciados
  Debemos mirar también el 
código de C.T.P. (contrato 
de tiempo parcial) en esta 
casilla aparece por ejemplo 
0.500 (que significa 50% 
de la jornada, es decir 20 
horas semanales) por eso 
para saber las horas con-
tratadas solo habría que 
hacer una pequeña regla 
de tres. Si no aparece nin-
guna cantidad significa que 
se está asegurado 40 horas 
semanales.
  Otra de las cosas para 
fijarnos es el primer digito 
de los contratos,  cuando 

diferencia hay entre Bolivia 
y República Dominicana, 
tenemos los mismos índices 
económicos y de educación, 
porqué a los bolivianos no 
(les requieren una visa) y a 
nosotros sí”, cuestionó De 
Hostos.
  De Hostos  señaló que 
lograr la eliminación del 
visado para que los domi-
n i c a n o s  p u e d a n  v i s i t a r 
Europa libremente es uno 
de los propósitos de este 
año de la Eurocámara.
  “Eso lo vamos a trabajar, 
lo pusimos en la agenda de 
la próxima junta directiva, 
desde cada cámara bina-
cional vamos a insistir con 
nuestros gobiernos respec-
tivos para que por favor 
consideren retirar el visado 
Schengen a los ciudadanos 
d o m i n i c a n o s ” ,  e n f a t i z 

una prueba que estamos 
dados de alta, pero en el 
SMS no pone ni las horas 
contratadas ,  n i  la  cate-
goría dada de alta.  Para 
s a b e r  e s t a  i n f o r m a c i ó n 
hay dos fórmulas rápidas, 
pedirle a nuestro jefe que 
nos entregue una copia del 
contrato o ir a la Seguridad 
Social y sacar una copia del 
alta.
  Si decidimos pedir una 
copia en la Tesorería de la 
Seguridad Social tenemos 
que mirar en este docu-
mento  el grupo de cotiza-
ción (categoría que estamos 
dados de alta en la Segu-
ridad Social) que pone los 
más utilizados con el “11” 
trabajadores menores de 18 
años, “10” peones, “9” ofi-
ciales de tercera y especia-
listas, “8” oficiales de pri-

  “Tenemos que insist ir 
en que nos lo retiren (el 
v i s a d o ) .  Q u e r e m o s  l a s 
mismas condiciones que 
le han dado a Bolivia. Qué 

Consejos / lucha contra la explotación laboral 

Asesórese con unos pequeños detalles para evitar caer 
en manos de redes de explotación laboral

Solicitan que los dominicanos 
viajen sin visado a la Unión Europea
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Un centenar de chilenos se 
beneficiaron del consulado 

móvil que se desplazó 
desde Barcelona a Mallorca

La cónsul honoraria de Chile, 
María Cristina León, agradeció el 

trabajo de la misión consular y destacó 
la colaboración de la comunidad de 

su país en las Islas

Chile en Mallorca

t e n i e n d o  e n  c o n s i d e r a -
ción la  al ta  cantidad de 
s o l i c i t u d e s  c i u d a d a n o s 
de ese país residentes en 
Mallorca.
  El apoyo brindado por la 
cónsul  honoraria  fue  de 
s u m a  i m p o r t a n c i a  p a r a 
el satisfactorio desarrollo 
de esta actividad.  Así, las 
intensas y largas jornadas 
de atención de público per-
mitieron que -de las 114 
citas agendadas- se trami-
taran 88 pasaportes elec-
t rónicos ,  57  cédulas  de 
identidad y seis pasaportes 
de emergencia.
Entre estos últimos docu-
mentos, el perteneciente al 
ciudadano, Luis Rebolledo, 
quien retornará próxima-
mente a Chile en el marco 
del Programa de Fortaleci-
miento de la Política Con-
sular y Migratoria.
  T a m b i é n  f u e  p o s i b l e 
atender  consultas  sobre 
inscr ipc iones  de  es tado 
c i v i l ,  c a r t a s  p o d e r e s  y 
otros asuntos consulares, 
habiéndose dado inicio a 
algunas tramitaciones con 
el fin de concluirlas con el 
apoyo de la  cónsul hono-

BSF

A tenor del apoyo facili-
tado por la Dirección 
Genera l  de  Asuntos 

C o n s u l a r e s  y  d e  I n m i -
g r a c i ó n  ( D I G E C O N S U ) 
se llevó a cabo el consu-
lado a distancia en Palma 
d e  M a l l o r c a ,  r e a l i z a d o 
entre el 2 y el 4 de marzo 
recientes. 
  Para tal efecto, el cónsul 
g e n e r a l  e n  B a r c e l o n a ,  
Jaime Bascuñán Marín,  no 
escat imó esfuerzos  para 
cumplir a cabalidad y en 
forma exitosa.  La encar-
gada de l levar a  cabo la 
misión consular a Palma 
fue Claudia Monje,  funcio-
naria de la oficina de Bar-
celona. 
  D u r a n t e  l a  p l a n i f i c a -
ción, así como en las pro-
pias jornadas, se mantuvo 
un permanente contacto 
entre la funcionaria y con 
l a  c ó n s u l  h o n o r a r i a  d e 
Chile en Mallorca,  María 
Cr is t ina  León,  quien  se 
e n c a r g ó  d e  p r e p a r a r  y 
velar  por un buen desa-
rrol lo  de esta  act ividad, 

raria en Mallorca.
  Desde el consulado chi-
l e n o  c o n s i d e r a n  q u e  l a 
visita a  Palma de Mallorca 
fue muy provechosa para 
la comunidad residente en 
la isla, toda vez que per-
m i t i ó  d o c u m e n t a r  a  u n 
centenar de connacionales. 
  La  real ización de este 
c o n s u l a d o  a  d i s t a n c i a 
c o n s t i t u y e  t a m b i é n  u n 
servicio  al tamente valo-
rado por los chilenos, que 
ascienden a tres mil en las 
Islas.

De izquierda a derecha: Claudia Monje, funcionaria del Consulado General de 
Chile en Barcelona junto a Cristina León, Cónsul Honoraria de Chile en Palma 
de Mallorca.

Foto superior: varios chilenos en la 
puertas de la oficina consular espe-
rando ser atendidos. Foto inferior: 
un ciudadano chileno tramitando su 
pasaporte

l’Ocupació
12, 13 i 14 d’abril

Fira de

Vine a preparar-te a PalmaActiva!

PalmaActiva
C. del Socors, 22 ·  CP 07001 Palma 

@PalmaActiva
#FiraOcupació

palmaactiva.com  ·  T. gratuït: 900 139 138

Contacte amb empreses Tallers i coaching Conferència
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Cóndor Fútbol Club. 
Mientras tanto, Silvio Esquivel ha 
alcanzado a incursionar en catego-
rías superiores el 12 de Octubre de 
Paraguay. Por su parte, Brandon 
hizo parte de las divisiones infe-
riores de Clubes de la Isla como el 
Santa Catalina y Atlético Rafal. 

Evento

Baleares Sin Fronteras Fútbol 
Club está organizando una 
actividad de despedida de 

final de año. La jornada irá de la 
mano con este periódico y será 
una convocatoria abierta a todo el 
público. En las próximas ediciones 
se darán detalles específicos.

21 puntos frente al tercero. En este 
momento, hay otros equipos, entre los 
cuales se incluye el Portol, Montaura, 
Port de Pollença y Algaida, luchando 
por el cupo que los ascienda a primera 
regional.  
  Sin embargo, el duelo frente a Son 
Ferrer de darse la lógica, podría ser 
un aliciente para seguir subiendo 
posiciones en la clasificación. En este 
momento, BSF FC, está a siete puntos 
del segundo, Son Veri, que se medirá 

Por Juan Pablo Blanco 

En segunda regional, serán doce 
finales para Baleares Sin Fron-
teras Fútbol Club que al cierre 

de esta edición se situaba en puestos 
de ascenso, compartiendo el tercer 
lugar con la Unión Deportiva Santa 
María. 
   Este sábado 12 de marzo es la pri-
mera de ellas, contra el colista Son 
Ferrer. No son tiempos para relajarse 
ni mucho menos para creer que el 
rival llegará a Son Moix con los brazos 
caídos. Por el contrario, enfrentarán 
este partido con la motivación de 
haberle ganado al Sporting de Vallde-
mosa 2-1 y de que a pesar de estar a 
15 puntos de la salvación, aún quedan 
36 en disputa para evitar descender la 
próxima temporada a tercera regional. 
  Mientras tanto, Bunyola ya prácti-
camente con la plaza asegurada a 
primera regional gracias al amplio col-
chón de puntos sobre el segundo, 14 
de diferencia, y con una ventaja de 

Fichajes de final 
de temporada
  En la semana que acaba de trans-
currir se incorporaron al equipo el 
portero colombiano, Andrés Giraldo,  
el delantero paraguayo, Silvio 
Esquivel Santa Cruz y el extremo, 
Brandon Rodríguez. El guardameta 
que tiene una vasta experiencia 
en el balompié regional regresa al 
equipo una vez superada una deli-
cada lesión de rodilla que lo llevó 
al quirófano la pasada temporada. 
Cabe recordar que Andrés estuvo 
defendiendo los tres palos de BSF 
FC en los tres últimos años. Ante-
riormente, había tenido un brillante 
paso por el desaparecido equipo, 

en su feudo frente al Soller B. 
  BSF FC recibirá al equipo verde 
amarillo este sábado a partir de las 
19:30h. Se espera que a pesar del frío 
los seguidores acompañen al equipo. 
Posterior a este encuentro, ocho días 
más tarde, el domingo 20 de marzo, 
BSF FC visita el Port de Pollença para 
enfrentar al onceno de esa población. 
Ambos seguramente llegarán con las 
posibilidades intactas de escalar a los 
puestos de ascenso con lo cual se 
espera que las tribunas del polidepor-
tivo estén colmadas de seguidores 
locales y visitantes. 
  Luego del parón de Semana Santa, 
Baleares Sin Fronteras F.C espera a 
otro rival que en estos momentos no 
se puede dar el lujo de ceder puntos 
para evitar ver la sombra del des-
censo. El San Cayetano, vecino de 
patio- oficia también de local en Son 
Moix- será el otro escollo a vencer el 2 
de abril a las 19:30h. 
  Desde este periódico hacemos un 
llamado para que los lectores, aficio-
nados y amigos nos acompañen en 
estas primeras finales. La plantilla de 
jugadores conformada por jugadores 
de varias nacionalidades los  invita 
a animar el equipo, necesitamos el 
jugador número doce en las tribunas. 

El Son Ferrer primer obstáculo en
el camino para alcanzar el objetivo 

de primera regional 
Este sábado 12 de marzo, Baleares Sin Fronteras Fútbol 
Club juega de local en Son Moix a partir de las 19:30h 

Segunda regional
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Visita al lugar donde se guardan los salvavidas en la Isla de Quíos.

Reunión con el vicepresidente de la región de Quíos, Stamatis Karmantzis

Reunón con el alcalde de Quíos, Manolis.

Miquel Ensenyat hablando con un joven refugiado. Voluntaria atiende a una mujer refugiada en edad mayor.

  Finalmente, la jornada ha 
acabado con una reunión 
c o n  S e b a s t i e n  D a r i d e n , 
representante del Norwe-
gian Refugee Council, en el 
encuentro se ha explicado 
que las principales líneas 
de  actuación donde hay 
que hacer trabajo en Quios 
se centran en la ayuda a 
las autoridades locales, la 
asistencia psicológica y la 
l impieza de los residuos 
procedentes de la llegada 
d e  r e f u g i a d o s .  E l  C o n -
sell de Mallorca y el Fons 
Mallorquí de Cooperació 
y Solidaritat han tomado 
nota y esperan abrir vías 
de  colaboración en este 
mismo sentido.

reunió  con Trude  Jaco-
bensen, presidenta y fun-
dadora de la ONG noruega, 
Drapen I Havet. Una orga-
nización que se encarga de 
atender en primer lugar la 
llegada de los refugiados 
e n  b o t e s  a  l a  c o s t a  d e 
Quíos. 
  La delegación del Con-
s e l l  s e  h a  u n i d o  a  u n 
grupo de vigilancia de esta 
entidad noruega y  los ha 
a c o m p a ñ a d o  d e  m a d r u -
gada durante su turno de 
guardia para conocer pro-
fundamente su tarea. Coin-
cidiendo con la salida de 
los guardacostas que han 
traído un bote  con cua-
r e n t a  p e r s o n a s  p r o c e -
dentes  de  Afganistán a l 
muel le  de  Quíos ,  dónde 
han sido atendidos por los 
voluntarios  de Dapren I 

BSF 

E l presidente del Con-
s e l l  d e  M a l l o r c a , 
Miquel  Ensenyat ,  e l 

vicepresidente de Partici-
pación Ciudadana y Pre-
sidencia,  Jesús Jurado y 
el  conseller del Departa-
mento de Desarrollo Local,  
Joan Font ,  l ideraron la 
delegación que ha tomado 
c o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  e l 
drama humanitario de los 
refugiados  en la  is la  de 
Quios. También formaron 
parte del viaje, la gerente 
d e l  F o n s  M a l l o r q u í  d e 
Solidaritat y Cooperació, 
Antònia Rosselló y la regi-
dora de Seguridad Ciuda-
dana de Inca, Antònia Tri-
guero. 
  Durante el viaje, la repre-
sentación del  Consel l  se 

D i m i t r i s  K a r a l i s .  L o s 
dos gobiernos han inter-
cambiado experiencias y 
abierto una vía  de cola-
b o r a c i ó n  f u t u r a .  M á s 
tarde, ha tenido lugar un 
encuentro con el jefe de la 
Policía Nacional griega en 
Quíos  Andreas Damiris. 
   La delegación también 
ha visitado dos lugares de 
refugiados situados en el 
centro de la ciudad cómo 
es el de Souda, donde las 
autor idades  loca les  han 
relatado las  dif icultades 
que tienen en verano por el 
flujo de llegada refugiados 
y la difícil  tarea de abrir 
n u e v o s  e s p a c i o s  e n  l o s 
diferentes campos. 

Havet con la colaboración 
de los representantes del 
Consell de Mallorca. 
  P o s t e r i o r m e n t e ,  y  a 
l o  l a r g o  d e  l a  m a ñ a n a , 
Ensenyat,  Jurado y Font 
se  han  reunido  con  los 
tenientes de alcaldes del 
Ayuntamiento de Quíos, 
G e o r g e  K a r a m a n i s  y 

Autoridades del Consell de Mallorca 
visitan campos de refugiados en 

la Isla griega de Quíos
Los altos cargos se reunieron 

con representantes oficiales para saber 
la situación del drama humanitario que se vive

Viaje institucional
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Latino Tropical (Best Tropical 
Latin Album).
  En 2014 conquista otro hito al 
agotar dos shows como artista 
principal en el Yankee Sta-
dium.3 Su siguiente álbum 
“Formula, Vol. 2” fue lanzado 
el 25 de febrero de 2014. El 
álbum contiene colaboraciones 
con Drake, Nicki Minaj, Marc 
Anthony, Carlos Santana, Tego 
Calderón, y cuenta con la parti-
cipación especial de Kevin Hart. 
Formula Vol.2, se convirtió en el 
álbum latino más vendido en el 
primer semestre del año.

que en 2002 copara las primeras 
posiciones de las listas de éxitos 
de todo el mundo con “Obse-
sión”, tema de su época con el 
grupo Aventura.
 Ha colaborado con estrellas 
mundiales como Usher en la can-
ción “Promise” o con el rapero 
canadiense Drake en “Odio”. Sus 
mayores éxitos hasta la fecha son 
quizás “Propuesta Indecente”, 
un fijo en las discotecas de toda 
España que ha recibido la certifi-
cación de Platino en nuestro país; 
y “Eres Mía”.

Trayectoria 
  Anthony Santos (Bronx, Nueva 
York, Estados Unidos 21 de 
julio de 1981), más conocido 
por su nombre artístico Romeo 
Santos, es apodado en la mayor 
parte de América Latina como El 
Rey de la Bachata por haber 
sido el líder, vocalista y com-
positor principal de la agrupa-

BSF 

E l concierto que tendrá lugar 
en el Palma Arena abrirá 
sus puertas sobre las 20:00 

y comenzará a partir de las 22.00 
horas.
  Las entradas para el evento 
están disponibles a través de 
la red Ticketmaster y en la 
web www.romeosantoseuropa.
com con un precio de 40 € en 
grada fondo, 50 € en grada 
alta, 55 € pista, 65 € grada baja, 
80 € en zona VIP y 130 € en la 
zona Platinum.
  Además de su show enMa-
llorca, Romeo Santos también 
pasará por Valencia el 15 de Abril, 
Donostia-San Sebastián el día 22, 
Zaragoza el 23 y Fuengirola el 30 
del mismo mes.
  Nacido en el Bronx neoyorquino 
pero de ascendencia dominicana 
y puertorriqueña, Santos es cono-
cido como “el rey de la bachata”. 
Su popularidad es global desde 

titulado “Promise”, incluye un 
dueto con el cantante estadouni-
dense Usher. El sencillo alcanzó 
el puesto #1 en la lista Hot Latin 
Songs y el número uno en la lista 
Tropical Songs.2
  En 2012, agotó entradas en 
el afamado Madison Square 
Garden en Nueva York. El show 
se lanzó en CD/DVD como el 
álbum en vivo “The King Stays 
King: Sold Out at Madison 
Square Garden”
  En 2013, su álbum Formula, 
Vol. 1 recibió una nominación 
al Grammy por Mejor Álbum 

ción Aventura. Como miembro 
de Aventura, Santos fue una 
figura clave en la popularización 
de la bachata a nivel interna-
cional, llevando temas al top de 
las listas de Billboard Latino y a 
los charts de Europa.
  En 2002, la canción Obse-
sión ocupó el #1 en Italia por 16 
semanas consecutivas. Luego de 
varios discos con la agrupación 
Aventura, Romeo anunció su 
separación de la agrupación para 
lanzarse como solista en abril de 
2011. Desde entonces, Romeo 
ha lanzado su carrera solista, 
logrando siete sencillos #1 en el 
Hot Latin Chart, y ocho #1 en 
el Hot Tropical Songs Chart, en 
cuatro años.
  El 9 de mayo, Romeo lanzó su 
primer sencillo el cual fue titulado 
“You” de su primer álbum Fór-
mula. La canción se convirtió en 
número uno en la lista de Hot 
Latin Songs y Tropical Songs. El 
segundo sencillo de este álbum 

Romeo Santos actuará por primera vez 
en Mallorca el 16 de abril

El cantante neoyorquino, que a los 34 años se encuentra 
en un momento de madurez musical, actuará por primera 
vez en la isla donde ha sido recibido con una gran acogida

Concierto
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proceden de zonas rurales del 
Nador y del Riff, donde la pobla-
ción es muy chapada a la antigua” 
  En este sentido, algunos líderes 
coinciden en que se deben 
fomentar programas sociales 
para que estas mujeres se inte-
gren a la culturas educación, 
tópicos de la cultura de acogida, 
sin que conlleve a renunciar a las 
costumbres propias.  
  Cabe reseñar que al finalizar 
el acto oficial, varias mujeres 
accedieron a posar para la foto 
en compañía de la cónsul. De la 
misma forma, las señoras ofre-
cieron a los asistentes dulces arte-
sanos y otros productos típicos de 
la gastronomía marroquí.

derechos de la mujer que se llevó 
a cabo en la Plaza de las Perleras. 
  El domingo 6 de marzo, la 
representante oficial compartió 
una jornada con las mujeres 
marroquís residentes en este 
municipio mallorquín. En la 
visita intercambió opiniones con 
las madres y abuelas afincadas 

Por Juan Pablo Blanco, 

C omo antesala a la celebra-
ción del Día Internacional 
de la Mujer el pasado 8 de 

marzo, la cónsul de Marruecos 
en Baleares, Hanane Saadi, se 
desplazó Manacor para participar 
en un acto reivindicativo por los 

cendental papel que cumple la 
mujer alrededor del mundo en la 
educación de los hijos, algo que 
constituye un factor clave en el 
desarrollo de la sociedad. Acerca 
de la presencia de la reciente 
nombrada cónsul de Marruecos, 
la comunidad elogió la persona-
lidad y las formas de proyectar la 
imagen de una moderna recatada 
sin perder las costumbres y sus 
creencias. 
  Muy posiblemente las mujeres 
residentes en la zona norte y del 
levante de la Isla no se sientan 
identificadas con la apariencia de 
Hanane. Esta tendencia, dicen 
representantes de la comunidad, 
es entendible. “Muchas de ellas 

en la zona, cuatro de ellas fueron 
homenajeadas por sobresalir 
entre la comunidad residente, 
además, durante su discurso 
la cónsul exaltó la lucha de las 
mujeres palestinas y saharauis de 
Tinduff que están abocadas a una 
dramática situación social.
  Asimismo, destacó el tras-

La cónsul de Marruecos, Hanane Saadi compartiendo con las mujeres de Manacor (Fotoss manacormanacor.com)

La representante oficial del Reino de Marruecos en Baleares, durante un dis-
curso reivindicativo sobre la importancia del rol de la mujer en la sociedad. 
Más abajo posando con las mujeres de Manacor

La comunidad marroquí celebra en 
Manacor el Día Internacional de la Mujer 

con la asistencia de la cónsul
Hanane Saadi compartió con varias residentes del 
municipio a las que les envió un mensaje acerca 
del rol fundamental de la mujer en la sociedad

Marroquíes 

Tels. 971 20 57 18 / 647 04 98 86

Especialista. Poder sorprendente por 
su experiencia y seriedad.
Poder rápido demostrado en todos los 
ámbitos, para ayudarte en todos tus 
problemas de AMOR, incluso en 
situaciones desesperadas. Posee un
Gran Poder Africano que provoca y 
atrae FUERZA a tu vida. En resumen, 
todo tipo de artes ocultas.
Verás a tus enemigos de rodillas. 
Mejorará tu vida social y financiera. 
Desintegra a los demonios del infierno. 
Gracias a su asombroso secreto tu pareja estará a tus pies. Puede conseguirte 
pareja rápido si no la tienes. Resultados inmediatos 100% garantizados. 
Seguro, en 48 hs consigue resultados donde otros fallan.  ¡Compruébalo!

Tels. 971 20 57 18 / 647 04 98 86

¡No hay problema sin solución!
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Reivindicación 
boliviana
  El viceconsulado de Bolivia en 
Mallorca convoca el domingo 20 
de marzo sobre el mediodía en 
la Playa de Gesa, una actividad 
de adhesión a la demanda marí-
tima contra Chile por un acceso 
al mar con soberanía. En estas 
instancias el Tribunal de la Haya 
está llevando el litigio marítimo 
de los dos países. La vicecónsul 
de Bolivia, Maya Nemtala dijo 
que se proyectará un video y se 
realizará una charla entre los asis-
tentes. 
  La jornada cuenta con la colabo-
ración de las asociaciones y repre-
sentantes de la Liga de  Fútbol de 
Bolivianos en Mallorca.

vidades sociales del municipio. 
  La Asociación de Marroquís 
de Baleares que tiene la sede en 
Manacor es presidida por Bou-
jema Hakki. La vicepresidencia la 
ocupa Moha Oulhri. 
  El acto que fue en la Sala de la 
Cultura comenzó entonando un 
“Viva al Sahara Marroquí”. Pos-
teriormente, los líderes musul-
manes explicaron a los asistentes 
las finalidades de la asociación, 
entre ellas, facilitar la integración 
de la comunidad y ser un canal 
de comunicación entre las autori-
dades de la zona del levante y las 
autoridades. 
  Por su parte, la cónsul Saadi 
instó a sus connacionales a ins-
cribirse al consulado para poder 

BSF

Presentada la 
nueva asociación 
de Marruecos en 
Felanitx  
  Recientemente fue presentada 
la Asociación de Marroquíes en 
Baleares con la presencia del de la 
cónsul de ese país, Hanane Saadi 
y el alcalde de Felanitx, Joan 
Xamena.
  Durante la presentación, el 
mandatario, emplazó a los ciu-
dadanos de ese país a fomentar la 
integración y a fomentar la inte-
gración e involucrarse en las acti-

que en el mes de abril de 2016, 
se llevará a cabo una jornada 
de consulado móvil en San 
Antonio de Portmany, Ibiza. 
  Los interesados en realizar 
algún trámite consular, en 
reclamar su cédula de ciuda-
danía, informarse sobre la Ley 
1448 de 2011 (Ley de Víctimas) 
o realizar una declaración en 
virtud de dicha Ley, podrán 
solicitar una cita escribiendo al 
correo electrónico 
cpmallorca@cancilleria.gov.
co, o llamando al teléfono 
971729944 (ext. 201).   
  En todos los casos debe 
indicar el nombre, el trámite 
que requiere y número de telé-
fono.

determinar la cifra aproximada 
de empadronados en Baleares. 
“Es importante que el gobierno 
de nuestro país conozca las nece-
sidades de los ciudadanos resi-
dentes en esta comunidad”, acotó 
la representante diplomática. 
  Dentro de las cuestiones para 
resaltar del encuentro, la cónsul 
afirmó que ya se había reunido 
con los imanes de las Islas con 
el fin de que divulguen el Islam 
moderado y tolerante fieles a las 
tradiciones musulmanas.
Consulado de 
Colombia en Ibiza
  El consulado de Colombia en 
Palma de Mallorca informa 

En Felanitx, en la presentación de la Asociación de Marrecos en Baleares

Consulares
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