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Primicia de Baleares Sin Fronteras, un tema del que no se ha hablado

Los colegios, clave para 
obtener la nacionalidad

Pág. 4

La abogada Margarita Palos explica que el informe del centro escolar podría ser determinante para 
la concesión de la ciudadanía española a un menor. La letrada se muestra en desacuerdo con el 
procedimiento por extralimitar el concepto de integración al resto de ámbitos.
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Entrar a profundizar en las causas que puede tener para el mundo la lle-
gada de Donald Trump  a la Casa Blanca de los Estados Unidos, sería 

repetir la opinión que comparto plenamente con nuestro abogado columnista, 
Igor Valiente (página 13 de esta edición) y mi amigo y colega, Francisco Manrique 
(página 12), con quien tuve el privilegio de trabajar en el periódico Noticia Hispa-
noamericana, un impreso semanal que se editaba en Long Island en el Estado de 
New York a comienzos del 2000. 

Con Francisco, periodista peruano, compartí investigaciones periodísticas y 
anécdotas como las de irnos a dormir dejando finalizada en la imprenta la temática 
de la portada en la que anunciábamos como nuevo presidente al demócrata Al 
Gore, seis horas después la dirección del periódico nos llamaba para que fué-
semos a rectificar el titular, pues el inquilino de la Casa Blanca iba a ser George 
Bush como en efecto sucedió. 

Aclaro que no fue error un humano, dejadez o irresponsabilidad informativa 
como se pudieran imaginar,  al contrario, todos los medios de comunicación y el 
sistema electoral de aquel entonces nos ajustamos al protocolo de los comuni-
cados oficiales de prensa. El error extensivo a todos los poderosos incluyendo 
Univisión, Telemundo y los grandes periódicos del país se atribuía al extraño y 
complejo sistema electoral de Estados Unidos, la confusión generalizada se derivó 
de los conteos en los Colegios Electorales, que en un reñido final le otorgaron la 
victoria a Bush. 

El epicentro del problema se generó en un conteo por el  exquisito botín de  25 
votos electorales en el Estado de Florida, que al final encumbró a Bush a la pre-
sidencia. A partir de esta curiosa anécdota de profesión siempre sigo recordando 
la veracidad de aquel sonado dicho de que “hasta en las mejores familias se pre-
sentan problemas”. Y si en España y en algunos países latinoamericanos se han 
puesto en entredicho los procedimientos en los sistemas electorales, lo de Estados 
Unidos, que se supone es la mayor potencia no tiene carta de presentación. 

Hillary Clinton ganó en las votaciones populares por una diferencia de más de 
medio millón de votos de los ciudadanos, pero Trump se comerá el exquisito trozo 
del pastel de gobernar el país con mayor ascendencia mundial. Lo propio sucedió 
en aquel entonces, año 2001 con Al Gore que se imponía por 543.895 votos popu-
lares sobre Bush, que también insólitamente ganaba la presidencia con 271 cole-
gios electorales, cinco más que Gore, que al final obtuvo 266. 

La verdad, una opinión no puede cambiar el mundo, pero a quienes hemos 
vivido profesionalmente in situ este tipo de noticias nos cuesta masticar y menos 
digerir la divina democracia en el país del Tío Sam. Y sí, tal y como sucede en este 
descarado y obsoleto sistema electoral, vemos reflejado el orden de diferentes 
estamentos llamados a hacer prevalecer la democracia mundial, ¿de qué credibi-
lidad se habla cuando a grandes escalas se observan este tipo de despropósitos 
para la igualdad de condiciones?. 

Votos de ciudadanos de primera y de segunda categoría se manejan en los 
diferentes Estados del país norteamericano, por mucho que lo quieran maquillar 
o adornar los asiduos defensores del magnate, es una afrenta a la democracia. 
Lo de Estados Unidos me recuerda una frase de un conocido técnico de fútbol 
colombiano cuando pretendía justificar una derrota, Francisco Maturana: “perder 
es ganar y ganar es perder”. 

Una última reflexión para quienes escriben en las redes sociales desde sus 
países de origen aplaudiendo el triunfo de Trump y respaldando la teoría de la 
expulsión de los sin papeles. Espero que nunca se vean en la necesidad de emi-
grar de su país con sus hijos en medio de una guerra o huir por instinto de supervi-
vencia. Cuidado con escupir para arriba, la vida nos da muchas vueltas.

Entrar a aprofundir en les causes que pot tenir per al món l’arribada de 
Donald Trump a la Casa Blanca dels Estats Units, seria repetir l’opinió que 

comparteixo plenament amb el nostre advocat columnista, Igor Valiente (pàgina 
13 d’aquesta edició) i el meu amic i col·lega, Francisco Manrique (pàgina 12), amb 
qui vaig tenir el privilegi de treballar al diari Notícia Hispanoamericana, un imprès 
setmanal que s’editava a ``Long Island´´ en l’Estat de New York al començament 
del 2000.

Amb Francesc, periodista peruà, vaig compartir investigacions periodístiques i 
anècdotes com la d’anar-nos a dormir deixant finalitzada a la impremta la temàtica 
de la portada en què anunciàvem com a nou president al demòcrata ``Al Gore´´, sis 
hores després la direcció del diari ens deia perquè anéssim a rectificar el titular, ja 
que l’inquilí de la Casa Blanca anava a ser George Bush com a efecte succeir.

Aclareixo que no va ser error humà, deixadesa o irresponsabilitat informativa 
com es poguessin imaginar, al contrari, tots els mitjans de comunicació i el sis-
tema electoral d’aquell llavors ens ajustem al protocol dels comunicats oficials de 
premsa. L’error extensiu a tots els poderosos incloent ``Univisión´´, ``Telemundo´´ i 
els grans diaris del país s’atribuïa a l’estrany i complex sistema electoral dels Estats 
Units, la confusió generalitzada es va derivar dels recomptes en els col·legis electo-
rals, que en un renyit final li van atorgar la victòria a Bush

L’epicentre del problema es va generar en un recompte per l’exquisit botí de 25 
vots electorals a l’Estat de Florida, que al final va encimbellar a Bush a la presi-
dència.

A partir d’aquesta curiosa anècdota de professió sempre segueixo recordant la 
veracitat d’aquell sonat dita que “fins a les millors famílies es presenten problemes”. 
I si a Espanya i en alguns països llatinoamericans s’han posat en entredit els pro-
cediments en els sistemes electorals, el d’Estats Units, que se suposa que és la 
major potència no té carta de presentació.

Hillary Clinton va guanyar en les votacions populars per una diferència de més 
de mig milió de vots dels ciutadans, però Trump es menjarà l’exquisit tros del pastís 
de governar el país amb més ascendència mundial. El propi va succeir en aquell 
temps, any 2001 amb Al Gore que s’imposava per 543.895 vots populars sobre 
Bush, que també insòlitament guanyava la presidència amb 271 col·legis electo-
rals, cinc més que Gore, que al final va obtenir 266.

La veritat, una opinió no pot canviar el món, però als que hem viscut professio-
nalment in situ aquest tipus de notícies ens costa mastegar i menys digerir la divina 
democràcia al país de l’Oncle Sam. I sí, tal com succeeix en aquest descarat i 
obsolet sistema electoral, veiem reflectit l’ordre de diferents estaments cridats a fer 
prevaler la democràcia mundial, de què credibilitat es parla quan a grans escales 
s’observen aquest tipus d’improperis per a la igualtat de condicions ?.

Vots de ciutadans de primera i de segona categoria es manegen en els diferents 
Estats del país nord-americà, per molt que ho vulguin maquillar o adornar els 
assidus defensors del magnat, és una ofensa a la democràcia. El de Estats Units 
em recorda una frase d’un conegut tècnic de futbol colombià quan pretenia justificar 
una derrota, Francisco Maturana. “Perdre és guanyar i guanyar és perdre”.

Una última reflexió per als que escriuen a les xarxes socials des dels seus països 
d’origen aplaudint el triomf de Trump i recolzant la teoria de l’expulsió als sense 
papers. Espero que mai es vegin en la necessitat d’emigrar del seu país amb els 
seus fills enmig d’una guerra o fugir per instint de supervivència. Compte amb 
escopir cap amunt, la vida ens dóna moltes voltes..

Editorial / por Juan Pablo Blanco, director            

Cuando ganar es perder y perder es ganar Quan guanyar és perdre i perdre és guanyar

director@baleares-sinfronteras.com
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han colado, dicho con todo res-
peto, los centros escolares en el 
expediente de nacionalidad espa-
ñola de los menores a un nivel 
inesperado o por lo menos supe-
rior a lo exigido hasta ahora. 
Si estamos al tenor literal de la 
última orden ministerial no es un 
simple certificado lo que emite el 
centro escolar, no se trata de acre-
ditar pura y simplemente la esco-
larización del menor en territorio 
nacional y su asistencia a clase. 
En primer lugar se trata de acre-
ditar que conoce la lengua espa-
ñola en relación a su edad escolar. 
¿Qué sucederá si el menor no ha 
superado la asignatura correspon-
diente?, primera pregunta que nos 
planteamos, porque por ejemplo 
tiene dificultades en el aprendi-
zaje. ¿Se hará constar todo ello 
en el certificado? ¿Qué sucederá 
con la solicitud de nacionalidad 
del menor si los padres no parti-
cipan de la vida escolar y de las 
reuniones con el profesor - tutor, 
porque por ejemplo no hablan 
castellano?. Está claro que desde 
un primer momento se vincula la 
nacionalidad del menor a la inte-
gración social de los padres. Pero 
lo más serio e importante es que 
los centros escolares deben entrar 
la realizar el certificado en valora-
ciones que afectan a la intimidad 
de la familia del menor cuando el 
certificado exige que expliciten si 
existe alguna “causa” que pueda 
motivar la falta de integración del 
menor en la sociedad española. No 
se exige que califiquen la integra-
ción o no del menor, sino también 
la de sus representantes legales, 
padres, tutores, etcétera, en la 
sociedad española. Obviamente la 
pregunta es ¿qué sucederá si el 
centro escolar manifiesta que el 
menor está en riesgo de no inte-
gración y que lo mismo sucede 
con su familia?. ¿Qué trabajo a 
realizar indicaran los centros 
escolares a las familias para que 
pueda ser posible la expedición 
de un certificado “positivo “ para 
el menor?. Seguramente si hablá-
semos con los docentes surgirían 
muchísimas más cuestiones que 
podemos intuir pero que segu-
ramente los profesores defini-
rían con mayor precisión como 
expertos en educación. Este asunto 
complica los expedientes de los 
menores porque los mismos, de 
alguna manera, son también los 
de los padres. ¿Porqué decimos 
esto?. Debido a que los padres 
tienen que acreditar en un primer 
término su integración social en la 
sociedad española ante el centro 
escolar de forma y manera que 

para los directores de los cen-
tros, que tendrán que realizar y 
expedir estos certificados, no haya 
ninguna duda. El director sabe y 
conoce que dichos certificados 
tendrán consecuencias jurídicas en 
el expediente de los menores. Por 
tanto  no  va a ser un simple tra-
bajo para los centros si entienden 
la importancia  y trascendencia del 
certificado. Si estos certificados 
se hacen correctamente exigen la 
entrevista previa con la familia 
y un conocimiento de ésta que 
excede, bajo mi modesto punto 
de vista, a la relación familia - 
colegio.  ¿Qué facultades tiene 
atribuidas un centro escolar para 
determinar la falta de integración 
de un menor y de su familia en la 
sociedad española?. 
¿Qué tipos de informe recabará la 
dirección del centro para expedir 
con seriedad y objetividad estos 
certificados?. Se le atribuye al 
centro escolar nada más y nada 
menos la llave para la adquisición 
o no de la nacionalidad española 
por parte del menor. Pero aún hay 
más  si el órgano correspondiente 
del Ministerio de Justicia que 
resuelve las nacionalidades tiene 
dudas sobre el certificado podrá 
solicitar informes oficiales (no se 
dice cuáles) teniendo en cuenta 
la edad del menor. Los menores 
no se examinan de las pruebas 
DELE y CCSE pero las familias 
de los menores deben acreditar un 
suficiente grado de integración en 
la sociedad española. No deben 
simplificarse estos expedientes 
porque está claro que aunque se 
trate de menores de edad, van a 
ser mirados con lupa de mayores 
de edad. La nacionalidad de los 
menores dependerá de factores 
que nada tendrán que ver con los 
mismos. Deberán prestar espe-
cial atención aquellas familias, 
cuya lengua originaria no sea el 
castellano o español. De lo con-
trario, el primer inconveniente en 
el expediente de nacionalidad de 
los menores podrá ser el certifi-
cado que se exige en sus expe-
dientes de nacionalidad espa-
ñola de los respectivos centros 
escolares. Nuestro consejo es 
que si solicitaron la nacionalidad 
de sus hijos con anterioridad al 
11 de octubre pasado deberán   
solicitar un nuevo certificado 
al centro escolar, adaptado a la 
última orden ministerial reflejada 
en estas notas mediante el texto 
subrayado y aportarlo al expe-
diente administrativo de naciona-
lidad del menor. Suerte a los cen-
tros en su nueva responsabilidad, 
a los  pequeños y a sus familias.  
más de un año en el periodo de 
cinco también es recuperable la 
nacionalidad, pero como siempre, 
careciendo de antecedentes 
penales.

La adquisición de la nacionalidad  
de los extranjeros residentes en 
España debe ser uno de sus prin-
cipales objetivos por lo que se 
refiere a su residencia y docu-
mentación en territorio español. 
No sólo se adquiere la naciona-
lidad española, sino que además el 
extranjero, nacional de tercer país, 
pasa a ser ciudadano de la Unión 

cumplimento de otro tipo de requi-
sitos. Una cuestión importante que 
puede dar lugar a inconvenientes 
en la tramitación de la naciona-
lidad española de estos niños. Se 
exige que en los expedientes de 
los menores de edad se presente 
un certificado del centro escolar 
correspondiente en unos términos 
específicos que fija una orden del 
Ministerio de Justicia. Así pues, 
citamos literalmente:  
“Estos certificados deberán hacer 
constar la fecha de matriculación 
en el centro, si el menor asiste con 
regularidad al mismo, el grado de 
conocimiento de la lengua espa-
ñola en relación a su edad escolar, 
la participación de los padres en 
la vida escolar, por ejemplo con 
la asistencia a las reuniones con 
el profesorado y si existe o no 
alguna causa que pueda motivar 
la falta de integración del menor 
o sus representantes legales en la 
sociedad española.” El tiempo nos 
dirá las consecuencias que dicho 
certificado emitido por los centros 
escolares españoles va a deparar 
respecto de  los expedientes de 
nacionalidad de los menores. Se 

Europea y por tanto adquiere lo 
que denominamos “ ciudadana de 
la Unión”. 
De ahí que los padres de los 
menores extranjeros o de los 
nacidos en España, que sólo 
necesitan un año de residencia 
legal y continuada en territorio 
español para solicitar la nacio-
nalidad, deben tener y poner el 
máximo interés para que sus 
hijos adquieran la naciona-
lidad española. Los expedientes 
de los menores se presentan en 
los Registros Civiles puesto que 
exigen informe correspondiente 
del Ministerio Fiscal. Los menores 
de dieciocho años de acuerdo con 
la legislación y órdenes ministe-
riales que regulan la tramitación 
de los procedimientos de naciona-
lidad por residencia se encuentran, 
como es lógico, exentos de las 
pruebas DELE (conocimiento del 
idioma) y CCSE (conocimientos 
socioculturales de España). Lo 
mismo acaece para las solicitudes 
de nacionalidad a menores sefar-
díes originarios de España. Pero 
ahora veremos cómo está exen-
ción tiene su contrapartida en el 

El informe de los centros escolares serán determinantes 
para la obtención de la nacionalidad del menor

A partir de ahora
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tante). Es decir, tenemos expe-
dientes incoados o solicitados 
antes, los de 2015, pero los de 
plataforma telemática, más tar-
díos, están más avanzados. En 
el momento en que la pla-
taforma de nacionalidad esté 
definitivamente completada, 
los expedientes de 2016 presen-
tados por vía telemática serían 
los primeros que estarían listos 
para tramitarse y resolverse. 
Por tanto, visto lo visto, nos 
preguntamos ¿Podrían resol-
verse estos expedientes de 2016 
antes que los de 2015? 

El Ministerio de Justicia, no 
parece estar dispuesto a 
resolver expedientes presen-
tados por la vía telemática sal-
tándose el orden legal obliga-
torio de incoación y tramita-
ción. El problema no es sencillo 
de solucionar. Por un lado los 
extranjeros que han solicitado 
en 2015 están en el derecho de 
que sus expedientes sean tra-
mitados de forma preferente a 
cualquier presentado con pos-
terioridad (por vía telemática o 

Comenta la letrada

Ministerio de Justicia desde 
los Registros Civiles durante el 
año 2015, se realizarán antes de 
final de año. Durante todo este 
año, además, miles de personas, 
unas 100.000, han solicitado su 
nacionalidad a través del nuevo 
procedimiento, y unas 10.000 
han utilizado la plataforma 
telemática de nacionalidad 
española (la vía recomendada) 
para solicitar su ciudadanía, 
según los datos que nos ofrece 
el Ministerio de Justicia. La ley 
española obliga a tramitar los 
expedientes por orden de pre-
sentación. Es decir, el expe-
diente presentado primero, 
debe incoarse y tramitarse con 
preferencia a uno presentado 

Según las últimas noticias 
referentes al estado actual 
de tramitación de expe-

dientes de nacionalidad espa-
ñola de los años 2015 y 2016 
(incluidos expedientes del viejo 
y nuevo proceso), el registro 
de los expedientes llegados al 

Los plazos de la tramitación actual 
de los expedientes de nacionalidad

en fecha posterior. El problema 
que actualmente existe con 
respecto a los expedientes de 
nacionalidad presentados en 
2015 y 2016 radica en que, los 
expedientes de 2016 solicitados 
por vía telemática están bas-
tante más avanzados que los 
presentados el mismo año por 
el registro civil y todos los pre-
sentados durante el 2015. Los 
presentados en 2015 y 2016 en 
los registros civiles no están 
registrados ni digitalizados, 
en cambio, los solicitados por 
plataforma telemática desde 
noviembre de 2015 y todo 2016 
están perfectamente digitali-
zados y registrados (ya que este 
proceso lo hace el propio solici-

por vía del Registro Civil). Y el 
Ministerio de Justicia no quiere 
saltarse nunca ese orden. Por 
otro lado, los solicitantes a 
través del nuevo proceso han 
pagado una tasa, sometido a 
exámenes y realizado esfuerzos 
para hacer la presentación 
telemática bajo una nueva nor-
mativa que obliga a resolver 
los expedientes en menos de 
un año. Indudablemente, con 
este escenario, parece compli-
cado que veamos resuelto algún 
expediente presentado por vía 
telemática antes de que sean 
tramitados los expedientes de 
2015. Claro que, siguiendo este 
planteamiento, es posible que 
expedientes de 2016 salieran 
resueltos antes que algunos de 
2015. Y no necesariamente se 
estaría vulnerando el orden 
de tramitación de expedientes 
que establece la norma, ya que 
estarían todos tramitándose, 
pero muchos de 2016, gracias 
al nuevo proceso estarían listos 
para resolverse antes.

Así las cosas, siguiendo esta 
teoría, es necesario que 2015 
esté en trámite de forma com-
pleta y sólo en ese momento 
podríamos ver expedientes de 
la sede electrónica resueltos 
antes que los de 2016.
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dejar de estar pendientes del 
qué dirán. 

Tras  la  muerte  de  las 
etapas al emigrar se tiene 
la oportunidad de reinven-
tarnos,  sin desde luego, 
renunciar a nuestros orí-
g e n e s  d e  u n  o r g u l l o s o 
pasado,  a  pesar  de que 
algunas veces el  cambio 
cause dolor por dentro y 
luego seamos personas dis-
tintas.

M i e n t r a s  e s t e m o s  e n 
la misión de vida en este 
mundo, no debemos enga-
ñarnos, el único que tiene la 
decisión de cambiar nues-
tras vidas somos nosotros 
mismos. Aprovechemos las 
oportunidades que tenemos 
de pisar la tierra, de vivirla  
y de disfrutarla. La vida no 
tiene que ser ideal para ser 
maravillosa. 

Si logramos convertir posi-
tivamente los cambios le 
daremos un plus adicional 
al sentido de nuestra vida. 
Es extraño la forma en que 
las cosas adquieren sentido 
cuando un ciclo que fina-
liza da pie para el comienzo 
de otro, en el poder de la 
asimilación y la fortaleza 
para emprender una nueva 
vida en otras tierras está el 
secreto del triunfo.

camos  que  añore mos  a 
nuestra pareja cuando ya no 
la soportábamos?. O Recor-
demos a aquel amigo tóxico 
que nos quitamos de encima 
y de repente se nos viene a 
la mente de un momento a 
otro, lo extrañamos, definiti-
vamente son situaciones que 
no imaginábamos. 

El final de una etapa no es 
fulminante, concretamente  
representan varios duelos 
en una sola muerte. El rom-
pimiento físico y moral de 
lo que éramos, la extinción 
lenta de nuestro pasado, 
de nuestras vivencias ante-
riores con los amigos de 
infancia, de la inocencia, de 
lo que creíamos que signifi-
caba la amistad y el amor. 

A veces esa puerta que 
cerramos nos da la posibi-
lidad de abrir otras distintas 
con sorpresas agradables. 
Al final, los cambios surgen 
de pequeñas o grandes alte-
raciones que pretendemos 
incorporar en mejora de 

nuestras vidas, pero son pre-
cisamente esos riesgos los 
que nos mueven y llevan a 
crecer.

 No fabriquemos fanta-
sías cuando queremos rea-
lidades.  ¿Queremos rea-
lidades?. ¡Enfrentemos la 
vida!, así de sencillo.  

La vida es injusta y es 
dolorosa, pero a la vez es 
maravi l losa,  increíble  y 
divertida. La vida es tre-
mendamente contradictoria, 
entonces de lo que se trata 
es de conocernos a nosotros 
mismos para definir el éxito 
personal como emigrante. 
Lo ideal para comenzar un 
nuevo ciclo de vida es amar, 
luchar soñar, caerse y levan-
tarse.

No todo es felicidad, no 
tiene que ser siempre así, 
no debemos tener el cuerpo 
perfecto, ni tener el coche 
perfecto, ni la mejor casa, ni 
el mejor empleo. Las compa-
raciones son odiosas, valo-
remos lo que somos, la clave 
de la felicidad es saber apre-
ciar lo que tenemos y a dis-
frutar todos los momentos.  

El secreto de la vida es la 
transformación a través del 
amor por la existencia de lo 
que nos rodea. Eliminar  de 
la mente comparaciones y 

Em i g r a r  e s  u n a  d e 
l a s  d e c i s i o n e s  m á s 
di f íc i les  de  la  v ida, 

decidir salir del país de 
origen es comenzar todo 
d e  n u e v o ,  d e s d e  c e r o , 
como un libro en blanco 
para empezar a escribir 
y  l l e n a r l o  c o n  b u e n o s 
m o m e n t o s  d e  a p r e n d i -
zaje, de eso se trata la vida.                                                                                                                                            

Es cierto que muchas veces 
nos podemos levantar y 
decir que maravilloso país 
donde vivimos, es ¡espec-
tacular!. Como también no 
faltarán los días en que nos 
levantamos y nos cuestio-
nemos: “¿qué hago aquí?”

Esta ambivalencia forma 
parte de la vida y debemos 
entenderla para poder vivir 
en armonía. El único dolor 
imposible de superar es 
cuando nos quedamos aper-
trechados en el  pasado, 
cuando seguimos estamos 
físicamente en un lugar, 
pero nuestra alma o pensa-
mientos no viven el presente 
o en el ahora, mucho menos 
proyectan un futuro, concre-
tamente, están eternamente 
anclados en el pasado.

Muchas veces el dolor de 
la ausencia nos confunde 
y nos preguntamos, ¿cómo 
puede ser que echemos de 
menos el lugar de trabajo 
donde nos sentíamos tan 
mal?, o ¿cómo nos expli-

La vida del inmigrante: “No fabriquemos fantasías 
cuando queremos realidades” 

  Tel. 971 10 55 01    Móvil  671  99 55 03

CLÍNICA DENTAL

Horario: lunes a viernes 9.30 a 19.30
Sábado, domingo y festivos con cita previa.

Síguenos en facebook          Zadent Clinica Dental

C/ Olmos, 7 - 2º C / 07002 Palma de Mallorca

Tu salud en buenas manos

IMPLANTES
Financiación en 18 MESES

sin intereses.
Consúltanos.

Tráenos tu presupuesto y
¡lo mejoramos!

IMPLANTE DENTAL
Todo incluido:

750 €
Tecnología alemana.

Opina la psicoterapeuta
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Juan Pablo Blanco

Los días 29, 30 y 1º de 
diciembre se desplazará 
una delegación consular 

chilena de Barcelona para 
atender diferentes trámites 
burocráticos, entre el más 
importante la renovación del 
pasaporte. Así lo informó a 
este periódico la cónsul hono-
raria de Chile en Mallorca, 
Cristina León Navarro. 

La representante oficial 
informó que se espera tra-
mitar durante esos tres días 
al menos la renovación de 

120 pasaportes y Cédulas de 
Identidad, pero al mismo 
tiempo recomendó a sus 
compatriotas solicitar cita al 
correo: infconsuladohbalear@
hotmail.es  escribiendo el 
nombre completo, número de 
documento de identidad chi-
leno y teléfono de contacto. 
Es imprescindible aportar 
esos datos para conceder la 
cita, han informado desde el 
consulado de Palma. La direc-
ción del consulado es calle 
Jaime Ferrer 9 B, entresuelo 
altura de la lonja de Palma. 

En otro orden de cosas, 
Cristina León informó que el 

cónsul general de Barce-
lona en su estancia, Jaime 
Bascuñan se reunirá con la 
comunidad chilena el 30 
de noviembre en un local 
por concretar. Sugirió estar 
atentos a la información de 
las redes sociales de las aso-
ciaciones chilenas, entre ellas 
Asociación Casa de Chile y 
Raíces de Mi Tierra.

De interés

Los chilenos podrán renovar sus pasaportes con funcionarios 
de un consulado que se desplazará desde Barcelona

Cristina León Navarro, Cónsul honoraria de Chile en Baleares, junto a Claudia 
Monje, funcionaria del Consulado General de Chile en Barcelona.

Ocho años de fundada

En otro orden de cosas, la Asociación Raíces de Mi Tierra 
celebró por todo lo alto el octavo aniversario de su creación. 
A la velada que se realizó en Cien por Cien Eventos de Palma, 
acudió gran parte de la comunidad de ese país, además se 
invitó desde Suecia al cantante, Juan Andrés Cueto.

Es necesaria la cita 
previa, advierten desde 
el consulado honorario 

de Palma
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Juan Pablo Blanco

Las reacciones de resi-
dentes en Mallorca que 
tienen algún vínculo 

con Estados Unidos no se 
han hecho esperar. 

Nacido  en  Wisconsin- 
Madinson, Tim Klein llegó 
a Mallorca en 1988 a estu-
diar un año y se radicó defi-
nitivamente en Mallorca 
en 1993. Actualmente es 
el director de la naviera 
Marmedsa en el Puerto de 
Palma. El empresario afirma 
que  “el pueblo americano 
ha votado y hay que aceptar 
y respetar.  Es un giro a la 
extrema derecha y creo que 
muchos de sus votantes no 
saben a quienes han elegido 
hasta enterarse de los nom-
bres de los posibles ocu-
pantes de su gabinete. Creo 
que existen reales posibili-
dades de que pueda llevar 
a cabo la construcción del 
muro y deportar muchos sin 
papeles siempre que ambas 
cámaras dominadas por su 
partido le apoye”. 

Su preocupación por lo 
que pueda ocurrir es evi-
dente: “el mundo no nece-
sita presidentes como estos. 
Los populismos solo fun-
cionan a corto plazo y los 
votantes terminan hartán-
dose. Somos productos de 
lo que nos han informado 
los medios. Los mismos que 
iban a por los titulares de 
Trump en lugar de centrarse 
en los programas de cada  
candidato”.

Hará efectivas 
las deportaciones

S e r g i o  G a r c í a :  e n c a r -
gado de comunicaciones 
de los ex alumnos y amigos 
de universidades de los 
Estados Unidos residentes 
en Mallorca: (estudió admi-
nistración pública en la uni-
versidad Tulane en Nueva 
Orleans).

S e  m u e s t r a  s o r p r e n -
dido por los resultados: 
“ha sido una sorpresa, me 
he  quedado anonadado, 
cre íamos  que  íbamos  a 
seguir la misma línea de 
Obama, pero al parecer la 
situación actual de falta de 
empleo y de esperanza pre-
valeció en estas elecciones, 
sin importar el carácter y el 
ejemplo que pueda ofrecer al  

líder que se eligió” 
Para García,algunas de 

las promesas de Trump en 
campaña se harán realidad: 
“las deportaciones van a ser 
efectivas y existe incerti-
dumbre en la población his-
pana. Trump dijo que depor-
tará gente con antecedentes 
penales pero no me cabe 
duda que pagarán justos por 
pecadores” 

Respecto a lo de la cons-
trucción del muro que divida 
Estados Unidos y México 
cree que “es una obra irrea-
lizable y tendrá que rendir 
cuentas al Congreso a pesar 
de que sean de su misma 
ideología  hay gente que 
no está de acuerdo” para 

a g r e g a r  q u e  e n  e s t o s 
momentos se le debe dar 
prioridad a temas tan impor-
tantes como la creación de 
empleo, además de las opor-
tunidades de formación para 
personas que están sin un 
puesto de trabajo, como es 
el caso de los mineros, por 
la actual coyuntura del país, 

concluye que “a este tipo de 
gente nadie les ha dado una 
alternativa de trabajo para 
conseguir un empleo digno”. 

Respecto al  tema Siria 

considera que la confronta-
ción se mantendrá y habrá 
apoyo recíproco entre Rusia 
y Estados Unidos según a los 
intereses de cada nación”. 

Dejarlo trabajar
Armando Pérez, (nacido 

e n  F l o r i d a  c o n  r a í c e s 
cubanas,  empresario del 

mundo de la aeronáutica y 
aeródromos y presidente del 
Club de Fútbol Platges de 
Calvià) 

D e s d e  s u  p e r c e p c i ó n  

Trump le dará un vuelco 
positivo al país: “una Gran 
victoria  de  una persona 
que no ha sido político en 
su vida. Ahora veremos si 
realmente le dejan ejercer 
como empresario que dirige 
un barco muy grande y solo 
no podrá hacerlo. Es obvio 
que la pandilla de políticos 
que estaban navegando esta 
nave iban a la deriva y sin 
rumbo,  y  ahora hay que 
darle oportunidad y dejarle 
trabajar y hacer cambios 
porque si no, todo seguirá 
igual que siempre”.

Reacciones a la presidencia de Donald Trump

Tim Klein, estadounidense, afincado en Mallorca: 
“El mundo no necesita este tipo de presidentes” 

Tim Klein, director de Marmedsa

Baleares Sin Fronteras sondeó la opinión de tres personas 
afincadas en la Isla vinculadas a Estados Unidos

Sergio García

Armando Pérez

“las deportaciones van a ser efectivas 
y existe incertidumbre en la población 

hispana. Trump dijo que deportará gente 
con antecedentes penales pero no me cabe 

duda que pagarán justos por pecadores”
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que promovió durante su cam-
paña presidencial, y que en unas 
semanas será el nuevo inquilino 
de la Casa Blanca. La comunidad 
latina inmigrante, que aún perma-
nece en la sombra sin una “green 
card”, al que Trump se refirió 
como “mexicanos”, aunque hay 
que decir que es una falacia muy 
generalizada en el común de los 
norteamericanos, sin duda será 
la más afectada porque se temen 
duras medidas que agudizarán 
su situación delicada, iniciadas 
después del 9-11. Aunque Trump 
prometió, durante su campaña, 
expulsar a once millones de indo-
cumentados, a quienes tildó de 
vagos, narcotraficantes y otros 
epítetos, lo cierto es que en gran 
medida la mayoría de ellos con-
forman una comunidad econó-
mica muy activa, que trabajan, 
pagan sus impuestos, ya sea en 
forma directa o indirecta y sobre 
todo constituyen una fuerza 
laboral importante en plazas 
donde los propios nativos no 
quieren trabajar.

¿Qué dejó esta elección?. 

vada, aunque hay quienes dicen 
que muchos de ellos votaron por 
Trump. La siguiente tiene que 
ver con el sistema de electoral 
que existe en este país, cuna de 
la democracia, concretamente, 
ha quedado demostrado que 
no es tanto. Si ganara el que 
más votos consigue, entonces 
Hillary sería la presidenta, ya 
que alcanzó el 48 por ciento de 
los votos (61.470.207 millones) 
contra el 47 por ciento de Trump 
(60’357,961). Esto me recuerda 
a la elección del año 2000 entre 
Al Gore y George W. Bush. 
Entonces trabajábamos en un 
periódico latino de Nueva York 
con Juan Pablo Blanco, editor 
de este quincenario. Cerramos 
la edición a las 11 de la noche 
poniendo en portada a Gore como 
nuevo presidente de los Estados 
Unidos, cuando nos enteramos 
horas más tarde que Bush le 
había volteado el pastel gracias 
al voto electoral, no nos quedó 
otra que la experiencia amarga 
de una nefasta elección, que lo 
comprobaríamos más adelante, 
y cambiar de portada. Hay nece-

Sin duda, muchas lecciones, pero 
creo que la más notoria es la dis-
cutible credibilidad de los medios 
de comunicación que encum-
braron a Hillary Clinton como 
la segura vencedora de lejos, 
frente a un millonario bocón. Los 
grandes medios, no solo augu-
raron una segura victoria, sino 
que convirtieron la campaña en 
un circo mediático en el que el 
contenido ligero primó sobre 
los temas de fondo. Las denun-
cias de las mujeres abusadas por 
Trump, ganaron más titulares 
que los inexplicables y compro-
metedores correos electrónicos 
de la ex- Secretaria de Estado, 
así como las finanzas de la fun-
dación Clinton. Otra lección es 
el mito del voto latino. Aunque 
a decir verdad, nunca antes se 
habían visto esfuerzos deno-
dados y notorios en una agre-
siva campaña de nuevos ciuda-
danos americanos e inscripción 
de votantes,  se debe reconocer 
que esto no sirvió de mucho 
porque la comunidad latina que 
puede ejercer su derecho al voto 
sigue siendo la menos moti-

Por Francisco Manrique

Dos semanas después de 
las elecciones que encum-
braron al  empresario 

inmobiliario Donald Trump 
como nuevo presidente de los 
Estados Unidos de Norteamé-
rica, pasamos de la incredulidad 
y asombro al recuento de daños 
que dejó el triunfo del candidato 
republicano frente a la demó-
crata Hillary Clinton. Días pre-
vios a la celebración de una de 
las fiestas más emblemáticas en 
este país, el Día de Acción de 
Gracias (Thanks Giving), los 
latinos vivimos una tensa calma 
después de saber los resultados 
del pasado 8 de noviembre, cono-
cido el discurso antiinmigrante 

sidad de una reforma electoral. 
El voto del colegio electoral, que 
dicho sea de paso casi siempre 
ha favorecido a los republi-
canos, no es la expresión más 
fiel de la democracia donde una  
persona es un voto.

Atenuando el mensaje
Dos semanas después de las elec-
ciones y pasada una campaña 
electoral que pasará a la his-
toria, el presidente electo Donald 
Trump, después de su visita al 
presidente Barack Obama, parece 
haber aminorqdo sus principales  
amenazas. Por lo pronto ha dicho 
que no va a deportar a once 
millones de indocumentados. 
Serán unos dos o tres millones, 
que tengan antecedentes crimi-
nales, aunque el Departamento 
de Seguridad Nacional (ICE) ha 
dicho que la cifra de inmigrantes 
con antecedentes y considerados 
para deportación son 820 mil. 
Su discurso de derogación del 
seguro universal médico denomi-
nado Obamacare lo ha atenuado 
diciendo que lo va a mantener 
con algunos cambios. La ame-
naza contra Hillary de meterla a 
la cárcel acusándola de corrupta, 
ha sido empañada con su dis-
curso en la victoria diciendo de 
ella que ha hecho un gran trabajo. 
Así mismo, sus declaraciones de 
salirse de la OTAN se han con-
vertido en plantear una mejor 
relación estratégica entre los 
países que la componen. Final-
mente, sobre la construcción del 
famoso muro en la frontera con 
México, ahora dice que puede 
que en algunas partes sea solo 
una valla. Habrá que ver que 
viene, pero no siendo un adivino, 
auguramos fuertes cambios en la 
política norteamericana, donde 
los republicanos confirmaron su 
mayoría tanto en el senado como 
en la casa de representantes. 

* Francisco Manrique Guerra 
es periodista peruano radi-
cado en Nueva York. Jefe de 
redacción en el año 2000 de 
Noticia Hispanoamericana 
un medio que se editaba en 
New York, en el que trabajó 
junto a Juan Pablo Blanco, 
actualmente director de 
Baleares S in Fronteras. 
Además, Francisco ha sido 
editor de varios semanarios 
hispanos y corresponsal para 
medios de Centroamérica y 
Colombia. Actualmente es un 
periodista independiente y 
dirige el portal www.turismo-
latinousa.com.  

Especial desde New York para  Baleares Sin Fronteras

Los inmigrantes a los que Trump amenaza con expulsar son 
un motor fundamental en la economía de Estados Unidos
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Opinión

groso para el conjunto de la 
sociedad. Imagínense que entre 
tanto sirio se nos cuela alguien 
de Isis o de algún movimiento 
terrorista Islámico. Este es el 
argumento. No podemos dejar 
de ser solidarios por el miedo a 
lo diferente, debemos integrar y 
ayudar, hablamos de niños, de 
mujeres, de jóvenes, de padres 
de familia, de familias enteras 
que huyen del horror. Sucede en 
Europa y  Estados Unidos que 
últimamente los partidos polí-
ticos en lugar de ofrecer solu-
ciones se dedican a vendernos 
que si gana el contrario todo será 
un desastre, y es este el motivo 
por el que se debe votar, para 
evitar el debacle social. Los con-
servadores suelen ser bastante 
más hábiles y es por ello que, 
en situaciones complicadas, 
mueven mejor el electorado del 
miedo a su favor, el electorado 
que no quiere que las cosas cam-
bien. Levantar un muro en la 
frontera con México, expulsar 
de EEUU a todos aquellos inmi-
grantes que delincan, comparar 
a los refugiados Sirios con ser-
pientes, son algunas de las lin-
dezas o ejemplos claros que nos 
deja Donald Trump de cómo 
piensa, de cuáles son sus argu-
mentos en esta materia. Es evi-
dente y notorio su pensamiento 
xenófobo, y para colmo le ha 
entregado la presidencia y el 
bastón de mando el único presi-
dente negro que ha tenido EEUU 
hasta la fecha, Barack Obama. 
El escepticismo aumenta cuando 
vemos quienes son los países 
o políticos que se congratulan 
con esta victoria: Hungría, 
Lepen en Francia, Turquía, y en 
general partidos de tinte xenó-
fobo que comienzan a visuali-
zarse de un modo más claro en 
el panorama político interna-
cional. La victoria de Trump es 
una puerta abierta a idearios y 
recetas anti solidarias que nos 
llegan del pasado más oscuro, 
¿será que la historia es cíclica? 
Me he centrado en la victoria de 
Trump desde el punto de vista 
de la inmigración, pero no hay 
que dejar de recordar que existen 
otros puntos que dan realmente 
miedo, tales como la visión que 
tiene del cambio climático, que 
según él y sus allegados es una 
burda falacia, es un cuento del 
que no hay que preocuparse, o 
por otra parte las recetas eco-
nómicas que se proyectan en 
el futuro, ya que desde que el 
gigante “Leeman Brothers” 
quebró, gracias a la especulación 

ser que Donald prefiere levantar 
esos límites para que se pueda 
seguir dando rienda suelta a la 
especulación y al poder absoluto 
del libre mercado, precisamente 
lo que nos ha traído hasta aquí. 
Eso decía una canción, y eso 
es lo que parece que son unas 
elecciones últimamente, ya que 
después de ganar el político de 

y a los mercados, el sistema polí-
tico económico comenzó a poner 
límites y barreras a las prácticas 
especulativas de los agentes eco-
nómicos privados. Pero parece 

Aún nos parece mentira, creemos 
que es una mala pesadilla. La 
gran mayoría de personas que 
conozco, la sociedad en la que 
vivo, y el mundo globalizado 
en el que vivimos se sorprende, 
y de algún modo se consuela, 
por lo que supone, o parece, un 
cambio de dirección en las polí-
ticas internacionales. 
La victoria de Donald Trump 
en la carrera a la presidencia 
de los Estados Unidos de Amé-
rica ha supuesto el despertar de 
los sentimientos xenófobos de 
muchas personas y colectivos 
que se muestran orgullosos de 
defender lo suyo. Nadie se lo 
esperaba, ¿o sí?. Lo que está 
claro es que de algún modo las 
encuestas y analistas políticos 
han fallado, y por mucho, en 
sus predicciones, no han sabido 
interpretar el sentimiento polí-
tico de la sociedad o lo han 
interpretado mal. Últimamente 
es bastante frecuente que esto 
suceda, algo está cambiando. A 
mi modo de ver si que tiene una 
explicación; es el propio sistema 
capitalista agresivo el que nos 
ha llevado a esta situación; el 
propio sistema con la especu-
lación por bandera, ha provo-
cado que la acuciante crisis haya 
destrozado a las clases medias 
y haya agrandado la brecha de 
la desigualdad. Las políticas de 
austeridad, y la incapacidad, o 
la falta de voluntad de los países 
desarrollados, por ayudar y ser 
parte de la solución real de la 
gran tragedia humanitaria que 
está suponiendo la guerra en 
Siria, y en definitiva el problema 
de Oriente, está provocando que 
la visión de la inmigración y 
de los refugiados por parte de 
la sociedad sea la de un pro-
blema que se nos viene encima 
y  para el cual no tenemos res-
puesta. Es la visión del miedo. 
Por tanto, los políticos, o los que 
mandan, quieren crear la idea 
de que es un peligro ayudar a 
todas esas personas, que es peli-

turno, suele darse que el discurso 
se relaja y que las aptitudes agre-
sivas se suavizan. Espero por 
el bien de todos que sea así, y 
que muchos de los argumentos 
radicales empleados en campaña 
hayan servido solo para captar el 
voto del miedo, para confundir 
y para practicar la típica dema-
gogia de cualquier campaña.  

La victoria de Donald Trump ha despertado 
los sentimientos xenófobos y racistas
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venio regulador que organice 
y regule vuestras relaciones 
económicas y paterno filiales. 
Si no fuese de mutuo acuerdo 
deberías contratar los servi-
cios de un abogado cada uno 
de vosotros. Aparte de eso, lo 
que se deberá hacer es soli-
citar la legislación colombiana 
en materia de familia para ver 
que ese convenio regulador, 
o las medidas que se adopten 
por sentencia, no vulnere 
ninguno de los preceptos de 
la legislación colombiana en 
cuanto a los hijos menores 
o pensiones por alimentos o 
derechos y deberes de los 
padres para con sus hijos. 
En caso de no llegar a los 
mínimos económicos, siempre 
podría solicitar abogado de 
oficio. Por último, para hacer 
valer la sentencia en su país, 
deberá inscribirla allí, y que le 
reconozcan la sentencia espa-
ñola para que sea inscrita..

que expedir el Consulado de 
España en origen, a excep-
ción de si llevase tres años 
en España, en este supuesto 
podría acceder a la residencia 
y al trabajo por Arraigo Social. 
Lo más complejo es el hecho 
de que la empresa tendría 
que demostrar que no hay 
nadie en la bolsa de desem-
pleados que pueda cubrir ese 
puesto. Otra manera sería si 
usted tuviese algún familiar 
directo residiendo es España, 
(hijos, padres o cónyuge), o 
que le hiciese una oferta 
de un puesto de confianza 
con capacidad de firma para 
la empresa. En todos los 
supuestos el siguiente paso 
sería que la empresa presen-
tase la solicitud en la Oficina 
de Extranjería y demostrase 
su capacidad económica para 
poder garantizar la oferta de 
trabajo por un año. Y final-
mente, si extranjería diese el 

Caso 1
Procedimiento
Pregunta.- Soy argentina, 
he venido a ver unos 
amigos de vacaciones, 
pero estando aquí me 
ha surgido una posibi-
lidad de trabajar, una 
pequeña empresa le gus-
taría contratar mis ser-
vicios como diseñadora 
gráfica, o incluirme en 
su plantilla para desa-
rrollar un trabajo. ¿Me 
puede contratar estando 
aquí, tengo que salir, 
qué debo hacer? Real-
mente me interesa la 
oferta ya que en mi país 
actualmente no tengo 
una opción mejor.

Respuesta.- Lo primero que 
tiene que saber es que deberá 
salir del territorio español y 
acudir a su país, ya que cual-
quier proceso de residencia 
y trabajo lleva aparejado el 
visado de trabajo que le tiene 

momento, nos queremos 
divorciar y estamos 
de acuerdo los dos. Nos 
casamos en Colombia 
hace ya más de diez años. 

¿Nos podemos divorciar 
aquí en España aunque 
nos hayamos casado en 
Colombia?.

Respuesta.- Sí, os podéis 
divorciar en España. Ya sois 
vecinos y residentes aquí, 
por lo que lo que tenéis que 
hacer es contratar los servi-
cios de un abogado, en caso de 
ser de mutuo acuerdo como 
me indica, ya que en defini-
tiva de lo que se trata es que 
entre ambos firméis un con-

visto bueno, usted tendría que 
tramitar el visado en el Consu-
lado de España y luego venir a 
comenzar a trabajar..

Caso 2 
Divorcio de dos 
colombianos en España
Pregunta.- Llevo residiendo 
en Mallorca más de cinco 
años, vine reagrupada 
por mi marido y llegamos 
con nuestros dos hijos. 
Todos tenemos residencia 
y yo estoy tramitando 
mi nacionalidad espa-
ñola. Estamos actual-
mente pasando un mal 

Cuéntenos su caso

¿Me hicieron una oferta de trabajo como diseñadora gráfica 
estando de vacaciones en España, qué se puede hacer?

Escribanos a redacción@baleares-sinfronteras.com 
el abogado Igor Valiente contestará sus preguntas

La empresa tendrá que demostrar que no 
hay nadie en la bolsa de desempleados 

que pueda cubrir ese puesto
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Juan Pablo Blanco

En 1994 decidió dejar las 
armas para reincorpo-
rarse a la vida civil. Como 

ex integrante de una guerrilla 
colombiana, León Valencia 
entiende el significado que 
tiene para Colombia sellar un 
acuerdo definitivo, a pesar de 
que el pasado 2 de octubre en 
un plebiscito nacional, el voto 
del “No” de un poco más de 
la mitad de los colombianos 
no permitió cerrar definiti-
vamente los acuerdos de paz 
pactados durante cuatro años 
en la Habana, Cuba. 

E n  l o s  ú l t i m o s  d í a s , 
el  gobierno y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) hicieron 
modificaciones a algunos de 
los puntos de controversia, 
que hoy por hoy se debaten 
en los diferentes sectores de la 
sociedad, especialmente desde 
la oposición del partido del 
Centro Democrático, liderado 
por el ex presidente Álvaro 
Uribe Vélez. 

L e ó n  V a l e n c i a  e s t u v o 
recientemente en Mallorca 
impartiendo una conferencia 
en el Centro Cultural Sa 
Nostra sobre el proceso de 
paz en Colombia. La convo-
catoria la hizo la Conselleria 
de Serveis Socials i Coope-
ració del Govern balear.  El 
ex líder guerrillero actual-
mente  dir ige  la  Funda-
ción Paz y Reconciliación, 
es columnista de la Revista 

Semana y es cofundador del 
portal, Las2orillas

Baleares Sin Fronteras 
estuvo en un céntrico hotel 
de la ciudad recogiendo sus 
impresiones sobre el trascen-
dental momento de cambio 
que vive Colombia. 

BSF: ¿Por qué decide enro-
larse en las filas de la gue-
rrilla, ELN  en los setenta?

León Valencia: Convencido 
de mis ideas de transforma-
ción social, en los sesenta y 
setenta los jóvenes íbamos 
a las guerrillas buscando 
un cambio en la sociedad, 
algunos aún persisten en esos 
ideales, otros nos retiramos 
cuando nos dimos cuenta que 
por la vía de la violencia no se 

podían lograr esos cam-
bios, nos retiramos gracias 
a un acuerdo de paz y ahora 
seguimos convencidos de que 
esos modelos sociales deben 
cambiar mediante la vía pací-
fica.  Llegué al ELN a finales 
de los setenta, estuvimos 
influidos por la revolución 
cubana y desengaños. En mi 
caso, por el golpe es estado en 
Chile, le apostábamos a la vía 
democrática, cuando murió 
Salvador Allende sufrimos 
una gran desilusión, a partir 
de ahí vimos que el único 
camino ideal era la lucha 
armada.

¿BSF: Por qué se retira de la 
lucha armada?

L.V: Hay cosas que vienen 

del corazón, había ido a una 
guerrilla influida por sacer-
dotes, la teología  de la libe-
ración que era una corriente 
revolucionaria dentro de la 
iglesia. Había ido de la mano 
de obispos y sacerdotes, sin 
embargo,  el  propio ELN 
comete el asesinato de un 
obispo, monseñor Jaramillo 
en la región de Arauca, sig-
nificó un duro golpe para mí. 
Esto fue el campanazo de 
alerta para salirme de la gue-
rrilla. 

BSF: En la sociedad civil 
puede llevar actualmente una 
vida normal

L.V: Desde que salí de la 
guerrilla he estado protegido 
con guardaespaldas y coches 
blindados, máxime por haber 
destapado la conexión entre 
algunos políticos con el para-
militarismo, los grupos de 
extrema derecha que tanto 
daño le han ocasionado al 
país. La Corte Suprema de 
Justicia condenó a 61 parla-
mentarios, lo cual ha signi-
ficado un serio riesgo contra 
mi vida. 

BSF: ¿L legarán a  fe l iz 
puerto estos acuerdos de 
paz con las FARC?

L.V: Llevamos cuatro años 
negociando la paz, el pre-
sidente Santos ha sido muy 
val iente  al  separarse  de 
sus viejos aliados políticos 
como el ex presidente Uribe. 
Santos  arr iesgó todo su 

caudal político hasta llegar 
al punto de lograr acercarse 
a un acuerdo de paz para el 
país. 

BSF: Pero si en el plebis-
cito se impuso el “No” de 
los  co lombianos  a  esos 
acuerdos, quiere decir que 
algunas cosas no se estaban 
haciendo bien. ¿Qué opina?

L.V: Es algo muy extraño 
que un país no apoye un 
desarme o una desmoviliza-
ción, eso nos ha sorprendido 
a todos, lo que ocurre es que 
los procesos de paz signi-
fican hacer concesiones de 
ambos lados, ¿qué a alguna  
gente no les gusta?, como 
por ejemplo, que las FARC 
estén eximidos de cárcel o 
que tengan participación 
política. Infortunadamente 
lo que no le gusta al ex pre-
sidente Uribe, es que a las 
FARC no paguen cárcel, nin-
guna guerrilla en el mundo  
sin haber sido derrotada 
se va a entregar,  mucho 
menos va a permitir que no 
se les concedan ningún tipo 
de indultos. Con esa exi-
gencia se termina cualquier 
acuerdo de paz. 

B S F :  Q u é  e s p e r a  q u e 
suceda de aquí en adelante

L.V: Que los colombianos 
tomemos conciencia y que  
apoyemos decididamente 
el proceso de paz, indepen-
diente de las diferencias que 
existan.

Ex guerrillero del ELN

León Valencia “Es algo muy extraño que un país no 
apoye un desarme, eso nos ha sorprendido a todos”

León Valencia, ex guerrillero del ELN, ojeando una edición de BSF

Visitau l’euroruta
dels molins de Mallorca
Testimonis d’una època que no volem deixar 
perdre, els molins de vent fariners de Mallorca són 
part essencial del nostre patrimoni històric. N’han 
restaurats molts amb ajuts del Consell de Mallorca 
i s’ha establert una ruta europea, amb sis molins, 
que us convidam a visitar. Teniu tota la informació 
a www.conselldemallorca.net/rutamolins

#VoltaElPatrimoni

Departament de
Cultura, Patrimoni
i Esports
Consell de Mallorca

#PúblicVolDirTeu
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músico argentino, recordó 
a BSF que en el 2002 tuvo 
la suerte de ser invitado por 
Los Fronterizos a realizar un 
concierto en el auditorio del 
Diario de Mallorca, en donde 
conoció a Oscar Espeche. 
Añade con nostalgia que 
“lamentablemente ya se nos 
fueron el “Negro” Lopez, Yayo 
Quesada, Eduardo Madeo 
para el cielo de los cantores”, 

partidas. En este caso contaron 
con la valiosa colaboración del 
padre Antonio Segade.

Aunque la obra formó desde 
el principio pareja con la más 
famosa Misa criolla, como lado 
B del vinilo original, e incluso 

para rememorar la época en la 
que con Oscar hizo “La Misa 
Criolla” en el 2008 en la Cate-
dral de Palma. El guitarrista 
argentino, afincado hace más 
de dos décadas en Mallorca 
dice que es un honor luego 
de ocho años juntarse con la 
coral CAUOM bajo la direc-
ción de Irina Capriles para 
realizar esta bella obra del 
maestro Ariel Ramírez y Félix 
Luna”. 

La obra Navidad es una de 
las grandes creaciones fol-
clóricas argentinas de Ariel 
Ramírez (1921-2010) como 
músico y de Félix Luna (1925-
2009), como poeta, en una 
larga lista de creaciones com-

Juan Pablo A. 

El próximo 2 de diciembre 
en la Iglesia de Santa 
Eulalia, detrás del Ayun-

tamiento, se llevará a cabo un 
concierto de Folclore argen-
tino y de otros lugares de 
Latinoamérica con un mar-
cado repertorio de Zambas, 
Chacareras, cuecas y unos 
temas paraguayos. Pablo Sans, 

mucha gente las toma como 
una obra de conjunto, en rea-
lidad Navidad nuestra es dife-
rente de la misa.

Se trata de una obra donde 
se recogen seis hitos del evan-
gelio de infancia (haciendo, 
como es costumbre, mezcla 
del relato mateano con el 
lucano), y se les presenta 
en sendos ritmos folclóricos 
típicos de distintas regiones 
de Argentina. Las poesías, a 
su vez, se adecuan a las formas 
habituales en cada uno de los 
géneros: “La anunciación” 
(chámame), “La peregrina-
ción” (huella pampeana), “El 
nacimiento” (vidala catamar-
queña), “Los pastores” (chaya 
riojana), “Los reyes magos” 
(takirari), “La huida” (vidala 
tucumana). 

Los integrantes del grupo 
folclórico son los músicos 
Pablo Sans, Córdoba-Argen-
tina, guitarrista y voz; Oscar 
Espeche, también de Córdoba 
en la guitarra y voz (ex inte-
grante del grupo Los Fronte-
rizos) actualmente radicado 
en Castellón; Myriam Sosa,  
Uruguay, toca el arpa; Néstor 
Zarzoso, originario de España,  
en el piano y Javier Rodríguez, 
argentino en la percusión.

Con la coral CAUOM

Concierto de Navidad de folclore argentino en la 
Iglesia de Santa Eulalia de Palma

imagen de la Coral CAUOM bajo la dirección de Irina Capriles 

Pablo Sans y Myriam Sosa.
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inexpugnable- hasta ahora- 
campo de Son Moix como 
locales, 24 puntos indica un 
rendimiento del 100% en el 
propio feudo, perfecto, nada 
que objetar. Esta buena cam-
paña se suma a las tres victo-
rias de visitante ante Vilafranca, 
Algaida y Son Ferrer. Al cierre 

tanyi, en la peor presentación 
del equipo esta temporada. En 
uno de los mejores partidos en 
los que sucumbió fue ante la 
Unión Deportiva Santa María, 
atípico en el que incluso, gran 
parte del trámite estuvo con un 
hombre más en el campo y con 
un resultado de 1-1 desperdi-
ciando claras opciones de gol 
a su favor. Finalmente cuando 
ambos estaban en igualdad 
numérica de jugadores, el local 
aprovechó un fallo defensivo 
para decretar el 2-1 final.

El pasado 19 de noviembre 
en Son Moix el equipo consi-
guió tres puntos de oro frente 
a otro de los rivales directos 
por el ascenso, Porto Cristo. En 
el último minuto, el delantero 
uruguayo, Diego Fernández 
le dio el triunfo a BSF FC. La 
explosión de júbilo no se hizo 
esperar, máxime cuando el 
visitante firmaba el empate 
tras haber remontado un 2-0 
en contra. El próximo sábado 
los dirigidos por Javier Bruno 
y Héctor Souto irán a Portol a 
enfrentar al equipo de esa loca-
lidad a partir de las 17h. El fin 
de semana siguiente, sábado 
,3 de diciembre recibe en Son 

de esta edición el equipo ya 
sumaba 33 puntos gracias a 
su triunfo in extremis, minuto 
89, frente al difícil Porto Cristo 
3-2. Las derrotas se han presen-
tado en la visita ante equipos 
de mitad de tabla como el Fela-
nitx y Montaura y una derrota 
frente a uno de los colistas San-

Por Juan Pablo Blanco 

Desde ese día el equipo que 
representa a este perió-
dico venció 2- 3 al onceno 

de esa municipalidad, se ha 
mantenido de líder a pesar de 
haber sufrido cuatro derrotas en 
la temporada . 

Lo que ha marcado la dife-
rencia son las 8 victorias en el 

Moix, 19:30 a Pina. 
Los jugadores, técnicos 

y directivos agradecen el res-
paldo recibido de la afición y 
patrocinadores, e invitan a los 
lectores a apoyar en los par-
tidos de local en Son Moix, y 
a quienes residan en las inme-
diaciones de los diferentes 
municipios cuando se oficie  
de visitante..

Baleares Sin Fronteras Fútbol Club 

Un mes y medio en el liderato de la segunda regional
Desde el 12 de octubre en Son Ferrer, el equipo asumió el comando de la tabla 

de posiciones de esta categoría en la que participa hace seis años

Daniel Srowig, defensa holandés Diego Fernández, uruguayo, delantero
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Juan Pablo Blanco

Leo García es uno de los 
artífices del Club Aldo-
s i v i  M a l l o r c a ,  f u n -

dado en marzo del 2013. En 
diálogo con este periódico 
comenta que heredó la pasión 
por este equipo que juega 
en la primera división del 
balompié argentino que repre-
senta al puerto marpletense. 
El equipo, comenta,  “esen-
cialmente se constituye de un 
grupo de amigos de diferentes 
nacionalidades que disfruta 
compartiendo cada domingo 
del fútbol, más allá de su edad 
y las preferencias por el futbol”  

Agrega que “como res-
ponsable de este grandí-
simo equipo de fútbol puedo 
dar fe, y de hecho es lo que 
más me enorgullece, es que 
luego de cuatro años ininte-
rrumpidos de lucha hemos 
conseguido rozar la perfección 
a nivel deportivo”

Los números hablan por sí 
solos, ya que para este apa-
sionado seguidor del Aldo-
sivi “recogemos lo sem-
brado dentro y fuera 
de la cancha. Nada es 
casualidad y ganar tres 
campeonatos consecu-
tivos es un gran logro, lo 
tenemos muy merecido 
y nuestra intención es 
que este grupo de amigos 
que comparten la misma 
afición siga dejando en alto 
el nombre de nuestro club. 
Somos un trozo de Aldosivi 
fuera de Argentina”, afirma.  

Para finalizar, Leo advierte 
que sin el aporte de los 

muchachos “no seríamos abso-
lutamente nada, es cierto que 

soy el fundador pero detrás de 
esto hay personas que ha per-

mitido que nuestro club siga 
adelante”. 

El club que es el tricam-
peón de la Liga Mallorca 
Over 40, y de las  copas 
“Juan Carlos Galarza” 
“Willermo Ferreira” y  
“Néstor Pipo Albor” es el 
siguiente:

Arqueros: Ramón Farina 
(Rosario)

De fe n sa s:  D a r d o  Ya n -
quelevich (Munro) Pablo 
Moreno (capital  fede ral) 
H e r n á n  S c a l a m a n d r é 
( m a t a d e r o s ) ;  H e r n á n 
Alessi (Vicente López); José 

Emilio Apez ( B .ludueña-
Rosa r i o) ,  Hu go  B r i n dza 
(Merlo-Buenos Aíres.)
Medioca mpi s ta s:  Dani el 
Abregú ( Tucumán), Fran-
c i sc o  R o m e r o  ( Ma r  d e l 
Plata),   Esteban De Dieu 
(Montevideo), Juan Carlos 
C a t r i c h e o  ( N e u q u é n ) , 
Marcelo Maggio (Mar del 
Plata), Gustavo Altamirano 
(Mar del Plata)
Delanteros: Héctor Vargas 
( Rosar io),  Javier Ranier i 
(City Bell),   Marco Nalli 
(Santiago de Chile) y Leo 
García (Mar del Plata)
D T -  N é s t o r  A l b o r 
(Palermo).

Leo García, fundador

Aldosivi, un trozo del club marplatense con representación en Mallorca 

Jugadores de 
varias provincias 
argentinas y de 

otras nacionalidades 
representan al equipo 
que juega en la Liga 

Mallorca Over 40 

En uno de los partidos de Aldosivi esta temporada 2016 matizando su amor por el club con símbolos del club  Una de las equipaciones de Aldosivi  previo a un partido 
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hace mas de 15 años. Nuris 
Guillen Santana, está cur-
sando un FP de grado supe-
rior de alojamiento turís-
tico, comenta que está afin-
cada con su familia desde 
los 3 años, habla y escribe 
el catalán perfectamente, 
además, como sus otros com-
pañeros de empresa, tiene el 
diploma oficial de agente de 
viajes. “Nuestro objetivo tam-
bién es que el público nativo 
y peninsular nos conozcan, 
la trayectoria es importante 
y una vez la gente deposite la 
confianza en nuestro trabajo, 
seremos una empresa refe-
rente en este sector”, afirma. 

Nuris agrega que una de las 
tareas empresariales de cara 
al público español consiste en 
asesorarles acerca de las bon-
dades turísticas de Latinoa-
mérica especialmente Repú-
blica Dominicana.  El otro 
pilar de la empresa, Miguel 
de Dios, afirma que Tours 
Aventuras Travel está respal-
dado por un grupo de apoyo 
de formadores de agencias de 
viajes, tal y como lo mandan 
los cánones profesionales de 
este sector otro plus añadido 
“para ganarnos la confianza 
y credibilidad de nuestros 
potenciales clientes”. con-
cluye el empresario.

versidad de Extremadura, 
dirección y administrador de 
empresas, de igual manera 
ha trabajado arduamente en 
la parte social en la Funda-
ción Cueva del Pomier. 

Vale resaltar a los otros 
dos integrantes del equipo 
de trabajo de Tour Aventuras 
Travel, también de origen 
dominicano. Miguel de Dios  
con estudios de Administra-
ción de Empresas y amplia 
experiencia en la hostelería, 
amante y asiduo del mundo 
de los negocios desde antes 
de llegar a Palma de Mallorca 

bles que dirigen una empresa. 
Wagner es administrador de 
empresas con un post grado 
en gestión social y política, 
ha estado trabajando en el 
mundo del turismo de guía 
en proyectos turísticos impor-
tantes como las Cuevas del 
Pomier en República Domi-
nicana, una reserva antro-
pológica que tiene alrededor 
de  55 cuevas tanto verticales 
como horizontales y  consti-
tuye una formación geológica 
única en el país y de las cuales 
existen pocas en el mundo.

Wagner estudió en la Uni-

Juan Pablo Blanco
 

Lo s  e m p r e n d e d o r e s 
Wagner  Portes  Cor-
porán, Miguel de Dios 

y Nuris Guillen Santana son 
los creadores de la nueva 
agencia de viajes, “Tours 
Aventuras Travel”, locali-
zada en la calle Reina María 
Cristina, 6 al lado de Cash 
Converters,  frente Plaza 
España de Palma. Dentro 
de la variedad de servicios 
a prestar destacan la ase-
soría sobre las diferentes 
alternativas turísticas   en 
R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a ,  
la venta de billetes aéreos, 
hoteles, paquetes turísticos 
para todos los gustos y los 
cruceros con todo incluido, 
entre la variada oferta.

Igualmente,  dentro de 
los atractivos de este nuevo 
proyecto que se inauguró el 
pasado 20 de noviembre con 
la asistencia de empresarios 
y medios de comunicación, 
sobresale la financiación de 
billetes de avión para que los 
interesados paguen  diferida-
mente en cómodas cuotas. 

Uno de los lemas de Tours 
Aventuras Travel es “aventú-
rate a viajar donde otros no 
pueden”, uno de los objetivos 
comerciales es la captación 
de inmigrantes residentes en 
Mallorca de diferentes orí-
genes.  El trato personalizado 
y el amplio abanico de servi-
cios comerciales para todos 
los públicos es uno de los 
objetivos que, según, Wagner 
“con el  t iempo l legarán  
a feliz puerto”. 

Es importante que los 
clientes conozcan el nivel 
profesional de los responsa-

Novedad en Palma

“Aventúrate a viajar donde otros no pueden” es el lema de la 
nueva agencia de viajes Tours Aventuras Travel 

Un nuevo proyecto empresarial nace 
de la mano de tres dominicanos con 

amplia experiencia en el sector turístico

Tel. 610 927 485

¡Ayuda a resolver problemas con rapidez 
y garantía! Maestro Chamán Africano.
Gran Médium Espiritual Mágico. 
Poderes naturales, 18 años de experiencia
en todos los campos de Alta Magia Africana.
Ayuda a resolver todo tipo de problemas y 
dificultades por dificiles que sean: 
Enfermedades crónicas de drogas y tabaco,  cualquier problema matrimonial, recuperar 
pareja y atraer personas queridas, impotencia sexual,  amor,  negocios,  judiciales,  suerte,  
quitar hechizos, depresión y protecciones de vidas familiares,  mantener puesto de
trabajo,  atraer clientes...  Cualquier otra dificultad que tenga en el amor la soluciona
de inmediato con resultados positivos y garantizados al 100% de 3 a7 días como máximo. 
                           Todos los días de 8 a 22 hs.  Desplazamiento posible.

¡No hay problema
sin solución!

PROFESOR HEREBA

VIDENTE

Wagner Portes Corporán, Miguel de Dios y Nuris Guillen Santana son los 
encargados de la nueva agencia de viajes, “Tours Aventuras Travel”.

Coctel de bienvenida y canapés durante la inauguración el 20 de noviembre

Jaime, empresario marroquí hablando con los responsables de la agencia
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de ese colectivo sudamericano 
apela a la sensibilidad humana 
de sus compatriotas y personas 
de diferentes nacionalidades 
que permitan cubrir los gastos 
funerarios de Javier Canchi, 
quien proviene de una familia 
de escasos recursos.   

El padre de Javier se 
encuentra a las afueras de una 
Universidad de Cochabamba 
tratando de recoger dinero para 
el entierro de su hijo. El video 
se ha hecho viral en las dife-

la empresa de envíos Multiser-
vicios Sol, localizada en la calle 
Fausto Morell, 30 de Palma. 
Número de la cuenta 

rentes redes sociales. Informa-
ciones de última hora revelan 
que cuatro de los presuntos 
autores materiales fueron cap-
turados, cuando Javier ago-
nizaba logró identificar a sus 
agresores lo que ha facilitado la 
labor de las autoridades. 

Los interesados pueden 
acudir a la reunión  23 de 
Noviembre a horas 20:00 en 
la sede de “ARBOLP”, calle Isi-
doro Antillón,  91 bajos o en su 
caso,  realizar la donación en 

Juan Pablo Blanco A. 

Las fraternidades folcló-
ricas, la Asociación de 
Residentes bolivianos, la 

empresa Multiservicios SOL 
y Baleares Sin Fronteras se 
unen en una campaña de soli-
daridad para recaudar fondos 
destinados a colaborar con los 
gastos del sepelio y trámites 
judiciales acaecidos por el trá-
gico fallecimiento del joven 
estudiante Javier Canchi de 17 
años en la localidad de Sivin-
gani, Cochabamba, Bolivia. 

El joven murió el pasado 31 
de octubre y la hipótesis que 
maneja la investigación de las 
autoridades  es que fue que-
mado vivo por un grupo de 
pandilleros de esa localidad, 
supuestamente en complicidad 
con la ex novia de Javier, una 
adolescente de 15 años. 

Esta tragedia ha causado 
una gran consternación en esta 
región boliviana, por lo que 
desde Baleares una delegación 

1 0 0 0 - 0 0 2 2 - 9 8 7 1 - 7 3  a 
nombre de Vitaliano Canchi 
Choque Banco Unión de Bolivia
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Tragedia en Bolivia

Los bolivianos de Mallorca se unen para ayudar a la familia 
de un joven calcinado en Sivingani, Cochabamba

Urgente llamado de colaboración para gastos de las exequias y honorarios de los abogados

El joven Javier Canchi. Su madre está pidiendo ayuda en la Universidad.

El próximo 9 de diciembre a 
partir de las 19h en el consulado 
de Colombia, Avenida Jaume 

III habrá una conferencia sobre el 
convenio bilateral de jubilaciones- 
pensiones de ese país con España. 
Concretamente los colombianos 
que hayan cotizado en ambos países 
pueden sumar las cotizaciones en el 
momento que acceda a la pensión. 
Sin embargo, Patricia Oteiza, direc-
tora de la empresa PCB, Pensiones 
por Convenio Bilateral asegura que 
es mejor adelantarse a los tiempos y 
no esperar a cumplir la edad de ley 
para comenzar los trámites burocrá-
ticos. Patricia considera que es nece-
sario asegurarse con anticipación de 
que las cotizaciones correspondan y 
encajen con los tiempos trabajados 

en las diferentes empresas. “La gente 
de Colombia especialmente se ha 
encontrado con sorpresas desagrada-
bles y lleva mucho tiempo sin hacer 
las debidas comprobaciones, además 
de los vacíos existentes respecto al 
convenio en los funcionarios de la 
Seguridad Social de ambos países”. 
En este sentido, PCB pone a disposi-
ción de los colombianos este nuevo 
servicio de asesoría.  Informes 628 47 
89 14, cita previa. 

Charla en el consulado de 
Colombia sobre jubilaciones

Patricia Oteiza, directora de PCB
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