
Todo lo que necesitas
saber en Extranjería, 
Arraigo Social, 
Derecho Laboral, 
de Familia y Penal

Confía en PCB Gestiones

Atendemos de manera presencial, 
siempre con CITA PREVIA.
A causa de las exigencias sanitarias 
derivadas del Covid-19 les solicitamos 
el uso de MASCARILLA
en el momento de venir a la consulta. 
También ofrecemos consultas por 
videollamada con cita previa.

- Trámite de expediente de solicitud por residencia
- Inscripción y preparación para los exámenes 
CCSE y DELE requeridos para el trámite de 
la nacionalidad española
● Derecho de Familia
y Matrimonial
- Expediente matrimonial, asesoramiento 
y presentación.
- Tramitación de inscripción de pareja de hecho
- Separaciones legales y divorcios de mutuo acuerdo 
y/o contencioso
- Regulación y modi�cación de las medidas paterno- 
�liales (patria potestad, guarda y custodia de hijos)
- Procedimiento Exequatur 
● Derecho Laboral
Asesorías, despidos improcedentes, �niquitos.
● Derecho Penal

¡Consúltanos!

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

Para que 
tu jubilación 
sea -de verdad-
un tiempo 
de júbilo... 

   En PCB gestionamos las Pensiones por Convenio Bilateral 
para los ciudadanos que han hecho sus aportes 
en Argentina, Colombia, Bolivia, España, Ecuador, Perú, 
Uruguay, Paraguay y Chile.
   Nuestros servicios:
- Pensiones de Viudedad.
- Pensiones en España.
   Argentina / Colombia: Partidas de nacimiento 
en Pcia. de Buenos Aires, Córdoba y Bogotá.
Inscripciones de Divorcio. Sucesiones.
  ¿Quieres cobrar la pensión de tu país de origen 
aquí en España?  Consúltanos...

IMPORTANTE: CONSULTA

CON ANTELACIÓN TUS 
APORTES EN TU PAÍS
DE ORIGEN

PCB: C/ San Miguel, 30 - 4º A

PALMA

Atención solo mediante 

CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14

PCB: C/ San Miguel, 30 - 4º A

PALMA

Atención solo mediante 

CITA PREVIA: (+34) 628 47 89 14
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Se presentan las primeras solicitudes de quienes se han beneficiado

 Págs. 6  y 7

Requisitos para
el arraigo laboral 

Opinión de la abogada Beatriz Tobón

Peruanos votaron en el Auditorium de Palma

Antonio Barrio, empresario referente del ocio 

A la espera de los permisos
de extranjería

Ex redactora de 
Baleares Sin Fronteras

Entra en vigor el Certificado Digital 
UE COVID, con el cual se podrá viajar 

dentro de la Unión Europea 
estando vacunado, presentando PCR 

negativa o demostrando que 
se ha pasado la enfermedad

A pesar del holgado triunfo de Keiko 
Fujimori en Mallorca, Pedro Castillo 

es el nuevo Presidente de Perú

Regresan los bares 
y las discotecas 
a Baleares en medio 
de la esperanza, la 
incertidumbre y 
los temores

Tres monjas 
colombianas 
habitarán el 
Palau dels Reis 
en Sineu, que 
se reabrirá tras 
estar cuatro 
años cerrado

La cubana 
Ivis Acosta, 
presentará 
en Palma su 
tercer libro de 
poemas titulado 
“Sincericidios”
2021

Pág. 8 y 11

Pág. 18Pág. 10 Pág. 22

Pág. 9

Pág. 9

Contrario a lo que se interpretó en un primer momento, a tenor de una sentencia del Tribunal Supremo, no 
será una puerta abierta de regularizaciones masivas. No obstante, sí constituirá una alternativa viable para 
muchas personas que cumplen con las condiciones que les permitirán arreglar su situación migratoria.

● Nacionalidades
●Autorizaciones de estancia, residencia y trabajo 
●Solicitud de permiso de residencia
●Solicitud de de autorización de trabajo y residencia,
●Solicitud de permiso de residencia por cuenta 
   ajena o propia 
●Solicitud de residencia no lucrativa
●Renovaciones,
●Tramitación carta de invitación
●Arraigos social, familiar y laboral
●Asignación de NIE para comunitarios y 
   extracomunitarios
●Interposición de recursos contra resoluciones 
  no favorables
●Tramitación de solicitud de certi�cado de 
   nacimiento y de matrimonio ante el 
   Registro Civil Central
●Trámite de expediente de solicitud por residencia
●Inscripción y preparación para los exámenes 
   CCSE y DELE requeridos para el trámite de 
   la nacionalidad española

● Derecho de 
Familia y Matrimonial
● Expediente matrimonial, 
   asesoramiento y presentación.
●Tramitación de inscripción 
   de pareja de hecho
●Separaciones legales y divorcios 
   de mutuo acuerdo y/o contencioso
●Regulación y modi�cación de las medidas 
   paterno- �liales (patria potestad, guarda 
   y custodia de hijos)
●Procedimiento Exequatur

● Derecho Laboral
Asesorías, despidos improcedentes, 
�niquitos.

● Derecho Penal 

Sabemos cómo ayudarle.
Llámenos:

 C/ San Miguel, 30 - 4º A - PALMA
Atención solo mediante cita previa: 

(+34) 628 47 89 14
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Cuando la pandemia comenzaba a hacer estragos lo único que se nos pasaba por la 
mente apuntaba a la solución mediática que acabara con esta tragedia mundial. Las 

proyecciones de las multinacionales farmacéuticas sobre la proximidad de la vacuna en el 
2021 fueron atinadas, las previsiones finalmente se cumplieron. 
Hoy por hoy estamos asistiendo en todos los países, en mayor o menor medida, a lo que 
esperamos sea la última fase de esta pesadilla que nos ha cambiado la vida a todos. El pro-
ceso de vacunación está siguiendo su curso de acuerdo al margen de capacidad de cada 
gobierno. 
En el caso de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, la gestión avanza a buen 
ritmo. Al cierre de esta edición nos llegaba el reporte de 237.848 personas con la dosis 
completa, casi un cuarto del total de la población y 460.228 con al menos una dosis. Y lo 
mejor, llevamos varias semanas en las Islas sin ningún fallecido por Covid-19.
Porcentualmente esto equivale al 46,6% de personas con al menos una dosis y el 24,1% 
con la pauta completa. Con todo y los problemas que hubo al comienzo por las dudas gene-
radas por la AstraZeneca y la confusión con el reparto de las otras marcas por comunidades 
autónomas. Aun así considero que se está haciendo una gestión impecable con todo y los 
errores que se pudieron cometer en el inicio de la vacunación. 
Desde esta misma columna nunca he dudado en criticar constructivamente lo que no 
parece apropiado. Pero creo que los responsables de los medios también estamos lla-
mados a resaltar cuando existe una planificación ordenada. Estamos hablando de un 
asunto delicado que no acepta más improvisaciones y equivocaciones. 
En Baleares, quizá la sensación que usted tenga sea la misma que comparto en estas 
líneas, concretamente, desde el momento de hacer la cita online para luego en la práctica 
ser dignamente atendido. El trato humano del personal sanitario no es que sea bueno, es lo 
siguiente, excelente. Este tipo de acciones hay que darlas a conocer, especialmente para 
las generaciones más jóvenes que aún no les ha llegado el turno de los pinchazos en el 
brazo. 
No se trata de hacer la pelota, no faltará el que me llame palmero. No tengo compromiso 
con nadie, ni me siento comprometido con ningún color político, simplemente a las cosas 
hay que llamarlas por su nombre cuando se hacen bien y lo que escribo obedece a una 
recopilación de experiencias positivas de quienes ya se han dado una o dos vueltas por el 
German Escalas, Son Dureta u otros puntos de vacunación. 
Los que no somos nacidos aquí y hemos llegado a España por diversas circunstancias le 
damos doble valor por estar en un lugar en donde disfrutamos del acceso a este sistema 
sanitario. 
Infortunadamente en algunos países de Latinoamérica, y ni qué decir de África, vemos 
cómo los procesos fluyen lentamente. Ya hay graves denuncias de que no toda la población  
tendrá el legítimo derecho de acceder a las vacunas. Por esta misma razón, hemos de 
reconocer la capacidad de gestión que se está realizando desde la Conselleria de Salud de 
Baleares. 
La decisión de vacunarse o no es personal, a nadie se le obliga a hacerlo. Admito que era 
uno de los que tenía temores y hoy por hoy sigo formulándome preguntas. Casi todos nos 
hacemos cuestionamientos, es cierto que no se puede tragar entero, pero también es inne-
gable que la responsabilidad social me empujó a decidirme por aceptar esta nueva realidad 
que nos ha tocado enfrentar. O es arriesgarse y exponer a terceras personas a un contagio, 
o confiar en las vacunas. Me decanto por la segunda opción. 

Estas últimas líneas van dedicadas a mi gran amigo, Alberto Montiel Barboto que regresó 
a la vida después de un brutal ataque del bicho. Aunque estuvo en la lona, nunca fue 
noqueado por su oponente y tuvo la valentía de levantarse para continuar luchando con la 
ilusión de seguir viviendo junto a su familia. ¡Mi admiración para él y sus seres queridos! 

Quan la pandèmia començava a fer estralls l’única cosa que se’ns passava per la ment 
apuntava a la solució mediàtica que acabés amb aquesta tragèdia mundial. Les projec-

cions de les multinacionals farmacèutiques sobre la proximitat de la vacuna en el 2021 van 
ser encertades, les previsions finalment es van complir. 
Ara com ara estem assistint en tots els països, en major o menor mesura, al que esperem 
que sigui l’última fase d’aquest malson que ens ha canviat la vida a tots. El procés de vacu-
nació està seguint el seu curs d’acord amb el marge de capacitat de cada govern. 
En el cas de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la gestió avança a bon ritme. Al 
tancament d’aquesta edició ens arribava el reporti de 237.848 persones amb la dosi com-
pleta, gairebé un quart del total de la població i 460.228 amb almenys una dosi. I el millor, 
portem diverses setmanes a les Illes sense cap mort per Covid-19.
Percentualment això equival al 46,6% de persones amb almenys una dosi i el 24,1% amb la 
pauta completa. Amb tot i els problemes que va haver-hi al començament pels dubtes gene-
rats per la AstraZeneca i la confusió amb el repartiment de les altres marques per comunitats 
autònomes. Així i tot considero que s’està fent una gestió impecable amb tot i els errors que 
es van poder cometre en l’inici de la vacunació. 
Des d’aquesta mateixa columna mai he dubtat a criticar constructivament el que no sembla 
apropiat. Però crec que els responsables dels mitjans també estem cridats a ressaltar quan 
existeix una planificació ordenada. Estem parlant d’un assumpte delicat que no accepta més 
improvisacions i equivocacions. 
A Balears, potser la sensació que vostè tingui sigui la mateixa que comparteixo en aquestes 
línies, concretament, des del moment de fer la cita en línia per a després en la pràctica 
ser dignament atès. El tracte humà del personal sanitari no és que sigui bo, és el següent, 
excel·lent. Aquest tipus d’accions cal donar-les a conèixer, especialment per a les genera-
cions més joves que encara no els ha arribat el torn de les burxades al braç. 
No es tracta de fer la gara-gara, no faltarà el que em cridi palmero. No tinc compromís amb 
ningú, ni em sento compromès amb cap color polític, simplement a les coses cal cridar-les 
pel seu nom quan es fan bé i el que escric obeeix a una recopilació d’experiències positives 
dels qui ja s’han donat una o dues voltes pel German Escales, Són Dureta o altres punts de 
vacunació. 
Els que no som nascuts aquí i hem arribat a Espanya per diverses circumstàncies li donem 
doble valor per estar en un lloc on gaudim de l’accés a aquest sistema sanitari. 
Infortunadament en alguns països de Llatinoamèrica, i ni què dir d’Àfrica, veiem com els pro-
cessos flueixen lentament. Ja hi ha greus denúncies que no tota la població tindrà el legítim 
dret d’accedir a les vacunes. Per aquesta mateixa raó, hem de reconèixer la capacitat de 
gestió que s’està realitzant des de la Conselleria de Salut de Balears. 
La decisió de vacunar-se o no és personal, a ningú se l’obliga a fer-ho. Admeto que era un 
dels quals tenia temors i ara com ara continuo formulant-me preguntes. Gairebé tots ens fem 
qüestionaments, és cert que no es pot empassar sencer, però també és innegable que la 
responsabilitat social em va empènyer a decidir-me per acceptar aquesta nova realitat que 
ens ha tocat enfrontar. O és arriscar-se i exposar a terceres persones a un contagi, o confiar 
en les vacunes. Em decanto per la segona opció. 

Aquestes últimes línies van dedicades al meu gran amic, Alberto Montiel Barboto que va 
tornar a la vida després d’un brutal atac de la bestiola. Encara que va estar en la lona, mai 
va ser noquejat pel seu oponent i va tenir la valentia d’aixecar-se per a continuar lluitant amb 
la il·lusió de continuar vivint al costat de la seva família. La meva admiració per a ell i els 
seus sers estimats!

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

La nueva realidad que afrontamos   La nova realitat que afrontem
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Por: 
Carolina Quintana
Abogada Colegiada 
del ICAIB Nº 6511
Contacto: 628 47 89 14  

C omo ya le habíamos 
adelantado en nuestra 
edición de marzo, el 

Tribunal Supremo dictaba 
una sentencia,  que rein-
terpretaba los requisitos 
para solicitar autorización 
de residencia por circuns-
tancias excepcionales de 
arraigo laboral.
   Esta jurisprudencia se ve 
materializada en una ins-

trucc ión  dic tada  por  la 
Secretaria  de Estado de 
migraciones, la cual nos da 
los requisitos y documenta-
ción necesaria para poder 
solicitar ante las oficinas de 
extranjería la residencia por 
medio de esta figura jurí-
dica, aplicando el nuevo cri-
terio.
    Los que nos dedicamos 
al derecho de extranjería 
l levábamos meses  espe-
rando esta instrucción, ya 
que a partir de ahora vamos 
a poder solicitar este tipo 
de autorizaciones sabiendo 
cuáles son los requisitos 
que deben cumplir nuestros 
clientes, y por lo tanto, esta 
nueva instrucción les da 
seguridad jurídica.
  Ahora bien, no todo son   
buenas noticias, en su ins-
trucción la Secretaría de 
Estado de Migraciones deja 
muy claro que la  nueva 
i n t e r p r e t a c i ó n  d e l  T r i -
bunal Supremo no es de su 
agrado y esto se traduce en 
delimitar los supuestos en 

los que se podrá solicitar 
este tipo de autorización, 
dejando afuera a los autó-
nomos y a los estudiantes 
que hayan ejercido acti-
vidad laboral.
   En todo caso hay varios 
aspectos positivos debido 
a que muchos extranjeros 
podrán aprovechar  esta 
oportunidad para poder 
regularizarse en España, sin 
embargo,  la realidad es que 
el número de beneficiados 
estará muy lejos de apuntar 
a cifras masivas como se 
llegó a interpretar. 
  La instrucción en con-
cordancia con la jurispru-
dencia de nuestro Tribunal 
S u p r e m o ,  e s t i p u l a  l o s 
siguientes requisitos para 
poder solicitar el arraigo 
laboral:
- La relación laboral tendrá 
que haberse producido en 
los dos años inmediata-
mente anteriores a la pre-
sentación de la solicitud. 
Siempre que las relaciones 
laborales hayan acontecido 

en ese periodo y que el cóm-
puto total de las mismas 
supere los 6 meses, además, 
será irrelevante que no se 
hayan realizado de forma 
continuada.
- Las modalidades contrac-
tuales serán las previstas 
en el ordenamiento jurí-
dico laboral como trabajo 
por cuenta ajena. Quedan 
excluidos del  ámbito de 
aplicación de la presente 
Instrucción los trabajadores 
autónomos y se excluyen 
las prácticas formativas no 
laborales.
- El salario percibido por la 
prestación profesional de 
los servicios laborales por 
cuenta ajena de cada una de 
las relaciones laborales que 
se acrediten, deberá ser una 
cuantía igual o superior al 
salario mínimo.
- La relación laboral o en su 
caso las relaciones laborales 
que acontecen de forma 
coetánea deberán repre-
sentar una jornada semanal 
no inferior a treinta horas 
en el cómputo global.
- En el caso de las rela-
ciones  laborales  irregu-
lares se entenderá que las 
mismas tienen entidad sufi-
ciente para permitir acceso 
al arraigo laboral en todo 
caso siempre que exista 
resolución judicial o resolu-
ción administrativa confir-
matoria del acta de infrac-
ción de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.
- La relación laboral deberá 
ser  acreditada de forma 
efectiva si bien podrá serlo 
por  cualquier  medio  de 
prueba valido en derecho.
- En el caso de las rela-
ciones de trabajo regulares 

las Oficinas de Extranjería 
verif icarán de oficio los 
datos pertinentes obrantes 
en los ficheros de la Teso-
rería General de la Segu-
ridad Social en base a la 
D i s p o s i c i ó n  A d i c i o n a l 
Quinta de la LOEX y el artí-
culo 28.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.
   A tenor de lo dispuesto 
en el 124.1. cuando se trate 
de relaciones laborales irre-
gulares se considerarán en 
todos los casos como sufi-
cientemente acreditadas 
aquellas en las que exista 
u n a  r e s o l u c i ó n  j u d i c i a l 
o resolución administra-
tiva confirmatoria del acta 
de infracción de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad 
Social. 
    En estos casos, será tam-
bién prueba especialmente 
cualificada el acta de conci-
liación.
  En los restantes supuestos 
que pudieran darse se ana-
lizará el caso concreto valo-
rando las pruebas aportadas 
y pudiendo llevar a cabo 
todas aquellas actuaciones 
tendentes a corroborar la 
realidad de los hechos.
   Como se desprende de 
los requisitos enumerados 
en la tan esperada instruc-
c ión,  toda  persona  que 
pueda probar que en los 2 
años anteriores a la soli-
citud ha mantenido una 
relación laboral mínima de 
seis meses ya sea de forma 
r e g u l a r  c o m o  i r r e g u l a r 
podrá solicitar Autorización 
de residencia y trabajo por 
un año, la cual  se podrá 
renovar por dos años mas 
s i  s e  c u m p l e n  c o n  l o s 
requisitos.

Requisitos para el Arraigo Laboral: 
¿Una puerta abierta para miles de regularizaciones?

Opina la letrada
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Aspira a regularizarse

Por Juan Pablo Blanco A

S in lugar a dudas, una de las 
noticias del primer semestre del 
año que ha revolucionado el 

espectro del derecho de  extranjería ha 
sido la sentencia del Tribunal Supremo 
que facilitaba el proceso para las per-
sonas que pretendían regularizarse al 
amparo del arraigo laboral, una figura 
poco utilizada hasta el momento, a 
tenor de la complejidad de los procedi-
mientos a aplicar. 
   En esta sentencia el alto tribunal 
obligaba a regularizar a un inmigrante 
que había interpuesto un contencioso 
tras habérsele denegado sus papeles 
por arraigo laboral. En un comienzo 
la jurisprudencia interpretaba que esto 
iba a constituir un antes y un después 
para allanar el camino a cientos de 
regularizaciones. 
    No obstante, a tenor de las ins-
trucciones de la Secretaría de Estado 
de Migraciones, el mensaje es claro: 
no habrá regularizaciones masivas, 

pero aun así muchas personas ten-
drán la oportunidad de presentar sus 
solicitudes para acceder a la legalidad 
administrativa, siempre y cuando cum-
plan con los requisitos explicados en 
esta edición por la abogada Carolina 
Quintana en la página 6. 
   Uno de los ejemplos explícitos es el 
del ciudadano colombiano, Wenses 
Rojas, que llegó a España a trabajar 
como temporero en el 2003 a buscar 
un mejor futuro para él y su familia. 
Comenta que estuvo trabajando en el 
campo nueve meses. 
   Luego de regresar a Colombia lo 
volvieron a llamar para que trabajara 

recogiendo uva en el 2008. Siempre 
que entraba lo hacía con un contrato 
de trabajo. Sin embargo, la ley de 
extranjería le permitió arreglar definiti-
vamente su situación en este país en 
el que estuvo trabajando hasta que la 
difícil coyuntura económica por la crisis 
le hizo entrar en razón para pasar a 
formar parte del nutrido grupo de per-
sonas que se acogieron al Plan de 
Retorno Voluntario en la legislatura 
del Presidente, José Luis Rodríguez 
Zapatero. 
    Este colombiano, nacido en el muni-
cipio de El Líbano, en el departamento 
del Tolima, esperó a que amainara 

la tormenta social para regresar a 
Mallorca nuevamente como tempo-
rero en el 2015. Comenta que estuvo 
trabajando hasta el 2019 y luego por 
el efecto pandemia se quedó desem-
pleado, y por consiguiente, irregular 
por no poder renovar sus papeles. 
   Sin embargo, la sentencia del Tri-
bunal Supremo le ha abierto las 
puertas a Wenses, para presentar una 
solicitud de regularización por arraigo 
laboral. “Estuve averiguando y cumplo 
con los requisitos para recuperar mis 
papeles”, afirma. 
   La letrada Carolina Quintana hace 
una valoración profesional muy posi-
tiva del expediente del ciudadano sud-
americano, “dado que es un caso que 
cumple con todos los requisitos que 
pone la nueva instrucción”.
   Agrega que se debe ser cauto, pero 
a la vez admite que en condiciones 
normales la oficina de extranjería 
debería aprobar el expediente de 
forma favorable para que regularice su 
situación administrativa en el país. 
   Wenses acudió a la asesoría jurídica 

Los nuevos requerimientos de arraigo laboral abre la puerta
para la regularización del ciudadano colombiano, Wenses Rojas 

con la abogada Carolina Quintana, 
quien le resolvió todas sus dudas.    
   Una vez reunidos todos los requi-
sitos presentó su solicitud a la oficina 
de extranjería. Espera respuesta.
   PCB / Extranjería 628 47 89 14 / 
Cita previa.  

La sentencia del Tribunal Supremo allana el camino para obtener los papeles siempre y cuando se 
cumplan con los requisitos elaborados desde la Secretaria de Estado de Migraciones
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La Unión Europea abre sus fronteras a turistas 
con algunas salvedades y requerimientos 

Opina la letrada

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

D esde el mes de marzo 
de 2020 a raíz de la 
crisis sanitaria gene-

rada por el COVID 19, la 
Unión Europea cerró sus 
fronteras a todos los via-
jeros,  exceptuando todas 
a q u e l l a s  p e r s o n a s  q u e 
tenían una residencia legal 
y  los  c iudadanos  nacio-
nales.  
    El 1 de julio de 2020, la 
UE acordó abrir sus fron-
teras, pero a determinados 
países.   
   La UE ha diseñado un 
listado de países que con-
s idera  “seguros” ,  y  que 
por tanto, se permitirá la 
entrada sin limitación de 
l o s  n a c i o n a l e s  d e  e s t o s 
p a í s e s ,  e s t e  l i s t a d o  e s 
actualizado cada 15 días.  
   Las últimas novedades 
en materia de viajes por 
Europa se determinan en 
dos fechas relevantes que 
afectan a la  apertura de 
fronteras en España:

7 de junio de 2021 
(ámbito internacional)       
    T o d a s  l a s  p e r s o n a s 
internacionales vacunadas, 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e 

donde provengan, pueden 
entrar a España a partir 
del 7 de junio. 

1 de julio de 2021 
(ámbito UE) 
   Entra en vigor el Certi-
ficado Digital UE COVID, 
c o n  e l  c u a l  s e  p o d r á 
viajar dentro de la Unión 
E u r o p e a  e s t a n d o  v a c u -
na d o ,  p re s e nt a nd o  PC R 
negat iva  o  demostrando 
que se ha pasado la enfer-
medad.
   Sin embargo, el Gobierno 
de  España  ha  acordado 
prorrogar hasta el  30 de 
junio de 2021 la restric-
c ión temporal  de  v ia jes 
no imprescindibles desde 
terceros países a la Unión 
Europea. Existiendo excep-
ciones de terceros países 
cuyos residentes no se ven 
afectados por esta restric-
ción de viaje a la  Unión 
Europea, como es el caso 
d e :  A u s t r a l i a ,  I s r a e l , 
J a p ó n ,  N u e v a  Z e l a n d a , 
Ruanda, Singapur, Corea 
del Sur, Tailandia, Reino 
Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte y China. 
   De manera excepcional, 
existen ciertos grupos de 
categorías de personas que 
tampoco están sujetas  a 
las restricciones de viajes 
no imprescindibles desde 
terceros países a la Unión 
E u r o p e a ,  i n d e p e n d i e n -
temente  de  su  lugar  de 
procedencia .  Por  tanto , 
podrán entrar en España, 

entre otros grupos: el per-
s o n a l  d e  t r a n s p o r t e  d e 
mercancías, los tripulantes 
de  buques ,  personal  de 
vuelo, profesionales de la 
salud o el personal diplo-
mático.

¿Quiénes pueden
viajar a España?  
  E l  G o b i e r n o  e s p a ñ o l 
para impulsar la campaña 
turística de verano, en la 
que se espera captar unos 
45  mi l lones  de  tur is tas 
extranjeros,  ha determi-
nado que todas las  per-
sonas vacunadas fuera de 
Europa ya pueden entrar 
a España desde el día 7 de 
junio de 2021. 
   Establece que todas per-
sonas vacunadas, con inde-
pendencia del país del que 
provengan, podrán entrar 
a  E s p a ñ a ,  s i e m p r e  q u e 
cuenten con un certificado 
de haber recibido la pauta 
completa de la vacunación 
autorizada por la Agencia 
Europea del Medicamento 
o la Organización Mundial 
de la Salud. 
   En el  caso de las per-
sonas vacunadas en Lati-
noamérica  y  en Asia  no 
tienen problemas en viajar 
a  España a  part ir  de  la 
fecha indicada.
   L a  U n i ó n  E u r o p e a 
a c o r d ó  a b r i r  s u s  f r o n -
t e r a s  a  l o s  e x t r a n j e r o s 
vacunados ,  és tos  deben 
haber inoculado vacunas 
aprobadas por la Agencia 

Europea del Medicamento 
(EMA): Pfizer,  Moderna, 
AstraZeneca  o  Janssen; 
como ocurre  en Estados 
Unidos o Reino Unido.
   Las condiciones que se 
establecen para  que  los 
viajeros vacunados puedan 
entrar  en  la  UE es  que 
hayan recibido la  pauta 
completa de vacunación al 
menos catorce días antes 
de su viaje, según ha anun-
ciado la Comisión Europea.
   
Cuarentena obliga-
toria / PCR negativa 
al llegar a España 
  D e b i d o  a  l a s  n u e v a s 
variantes y a la situación 
epidemiológica sufrida por 
algunos terceros países, el 
Ministerio de Sanidad ha 
establecido la medida de 
cuarentena para las per-
sonas l legadas en vuelos 
desde cualquier aeropuerto 
s i t u a d o  e n  e s o s  p a í s e s 
a  c u a l q u i e r  a e r o p u e r t o 
s i t u a d o  e n  e l  R e i n o  d e 
España, con o sin escalas 
intermedias.    
   Esta restricción afecta, 
e n  e s t o s  m o m e n t o s ,  a 
B r a s i l ,  S u d á f r i c a ,  B o t -
suana,  Comoras,  Ghana, 
Kenia, Mozambique, Tan-
zania, Zambia, Zimbabue, 
Perú y Colombia.
   Esta lista de países tiene 
más restricciones a la hora 
de entrar en España: en 
caso de viajar desde uno 
de estos países que obliga 
a guardar cuarentena, solo 
se podrá entrar en España 
en caso de ser ciudadano 
o  r e s i d e n t e  e n  E s p a ñ a 
y  A n d o r r a ,  s u  p a r e j a  o 
a s c e n d i e n t e s  o  d e s c e n -
dientes que vengan para 
reunirse con esa persona. 
También es  pos ib le  por 
causas de fuerza mayor.
   Los viajeros procedentes 

de la India deben guardar 
10 días de cuarentena a su 
llegada a España. 
   D e  i g u a l  m a n e r a ,  e l 
M i n i s t e r i o  d e  S a n i d a d 
publ ica  cada 15  días  un 
listado de países y zonas 
a  los  que se  exige  a  los 
pasajeros que proceden de 
ellos una prueba diagnós-
tica de infección activa por 
SARS-CoV-2 con resultado 
negativo como requisito de 
entrada a España.

Controles sanitarios
   Los pasajeros interna-
cionales al llegar a España 
deben someterse a ciertas 
medidas como la toma de 
t e m p e r a t u r a ,  c o n t r o l e s 
documentales  y  visuales 
sobre el estado del pasa-
jero, presentación de for-
mulario de control  sani-
tario.
   Una  vez  cumpl imen-
tado el formulario de con-
trol sanitario se generará 
u n  c ó d i g o  Q R  q u e  s e r á 
imprescindible presentarlo 
antes del embarque y a la 
llegada a España.
   S i  en  e l  proceso  de l 
c o n t r o l  s a n i t a r i o  q u e 
s e  e f e c t ú e  a  l a  l l e g a d a 
s e  d e t e c t a  u n  p a s a j e r o 
s o s p e c h o s o  d e  p a d e c e r 
C O V I D - 1 9  u  o t r a  p a t o -
logía que pueda suponer 
un r iesgo  para  la  sa lud 
pública,  se realizará una 
e v a l u a c i ó n  m é d i c a  e n 
la  que  se  va lorarán  los 
aspectos epidemiológicos y 
clínicos del pasajero. 
   En el proceso de evalua-
ción médica se podrá rea-
lizar una prueba diagnós-
tica de infección activa. 
   También se podrá rea-
lizar una prueba diagnós-
t ica a  aquel las  personas 
que procedan de un país de 
riesgo.
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El  11 de abril y el 6 de junio, respectivamente,
los ciudadanos de ese país residentes en Mallorca acudieron a las urnas 

En Mallorca ganó Keiko Fujimori

Proclama 
su victoria
   Al cierre de esta edición, Pedro Cas-
tillo se había autoproclamado ya como 
ganador de los comicios frente a su 
rival, Keiko Fujimori, a pesar de que el 
recuento aún continuaba. 
   Castillo había comparecido ante sus 
seguidores en la sede del partido en 
Lima para celebrar que “el pueblo se 
ha impuesto en esta gesta”. 
   El candidato ha pedido a los órganos 
del sistema electoral peruano que 

sean “respetuosos con la voluntad del 
pueblo”. 
   El maestro y ex líder sindical 
recordaba que algunas embajadas 
y gobiernos de América Latina ya le 
han felicitado. 
   Castillo ha asegurado también 
haberse reunido con empresarios, que 
según él le han mostrado su respaldo, 
y a los que ha prometido que formará 
“un gobierno con estabilidad financiera 
y económica”.  

Redacción BSF 

Escrutados los resultados elec-
torales en los que daban una 
estrecha ventaja al profesor 

Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori 
para la presidencia del Perú en el 
próximo cuatrienio, en Palma se lle-
varon a cabo las votaciones con un 
balance positivo, tal y como lo des-
cribe el cónsul honorario de Perú, Juan 
González de Chaves Alemany. 

    Unos 750 peruanos acudieron a las 
urnas ratificando el interés mostrado 
en la primera vuelta. Ambas jornadas 
se realizaron en el Auditórium. El resul-
tado de la convocatoria para el tam-
bién arquitecto, González de Chaves, 
fue un éxito, además, agradeció la 
colaboración de los 18 voluntarios que 
estuvieron en las 8 mesas de votación. 
   Está claro, el reconocimiento del 
representante consular, especialmente 
en esta época, en la que si bien los 

contagios han disminuido es impor-
tante no bajar la guardia. 
   “Estuvimos a la altura de las 
medidas de bioseguridad para ofrecer 
a los votantes todo el protocolo contra 
el Covid-19”, y en ese orden de ideas, 
el cónsul agradeció la buena dispo-
sición de la gente que colaboró en la 
jornada electoral. 
   A nivel de resultados, en Mallorca, 
Keiko Fujimori dobló en votos a Cas-
tillo, los votantes de la derechista de 
Fuerza Popular obtuvieron 500 votos 
mientras que el candidato por Perú 
Libre contabilizó 250. 

Los peruanos participaron activamente 
en las dos jornadas electorales en el Auditórium de Palma 

Una votante peruana en las urnas.Juan González de Chaves Alemany, cónsul honorario de Perú en Mallorca
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Redacción Baleares 
Sin Fronteras.

E l Cónsul de Colombia 
en Palma de Mallorca, 
Rafael Guillermo Aris-

m e n d y  J i m é n e z ,  a c o m -
pañó el anuncio que rea-
lizó el Obispo de Mallorca, 
Sebastià Taltavull, en rela-
ción a la llegada de la comu-
nidad de religiosas proce-
dentes de Colombia, que 
permitirá reabrir el Palau 
del Reis.
   La Congregación de Hijas 
de la Sagrada Familia, pro-
cedente de Barranquilla, 
sucederá a las Hermanas 
de la Concepción, que habi-
taron el Monasterio durante 
4 3 3  a ñ o s  y  q u e  h a b í a 
cerrado en el año 2016. En 
este acto participó también 
el Alcalde de Sineu,  Tomeu 
Mulet junto con varios con-
cejales, y el rector de la 
Parroquia de Sineu, Guillem 
Feliu.
   En su intervención, el 
obispo mencionó que desde 
Colombia partirán seis reli-
giosas, tres de ellas monjas 
de clausura estricta y otras 
t r e s  r e l i g i o s a s  d e  v i d a 
activa, quienes actualmente 
se encuentran adelantando 
los respectivos trámites para 
el ingreso a España.
   Cabe resaltar que el obispo 
emplazó al pueblo a dar una 
buena acogida a las tres 
rel igiosas que habitarán 
el también conocido como 
Monestir de la Concepció. 
   El número de monjas 
podrá ir creciendo hasta 
llegar a ocho. 
   Desde el consulado se 
informó que las  nuevas 
habitantes del Palau aún no 
han salido de Colombia y 
están a la espera de obtener 
los permisos de Extranjería, 
que el Obispado de Mallorca 
está gestionando actual-
mente. 
   La llegada de las religiosas 
sudamericanas fue anun-
ciada por Taltavull en la 
Parroquía de Santa María 
tras un repicar de campanas 
que fue escuchado en todo 
Sineu. 
   Durante su intervención  
el obispo reconoció que uno 
de sus objetivos era rea-

brir el Palau, luego de que 
en marzo de 2017 se cerrara 
debido a la avanzada edad 
de la última monja que lo 
habitaba. 
   Tres de las monjas colom-
binas se dedicarán exclusi-
vamente a la vida contem-
plativa en el Palau y las 
otras tres de vida activa se 
están tratando de ubicar en 
una parroquia por asignar 
para que ejerzan su labor 
pastoral.
  

Treinta y siete 
colombianos 
forman parte 
del Regimento 
de Infantería 
de Palma
   E l Cónsul de Colombia 

en las Islas Baleares, 
Rafael Guillermo Aris-

mendy Jiménez, realizó una 
visita de cortesía al Coman-
dante General de Baleares, 
General Fernando García 
Blázquez, en compañía del 

Primer Secretario, Luis Her-
nando Mora Ríos.
   La reunión tuvo lugar en 
el Palacio de la Almudaina 
y contó con la asistencia del 
Coronel Jesús de Quiroga.  
  E n  e l  e n c u e n t r o ,  e l 
General Blázquez informó 
que actualmente 37 ciuda-
danos de origen colombiano 
forman parte  de l  Regi -
miento de Infantería “Palma 
47”, e igualmente expresó su 
disponibilidad en afianzar 
los vínculos de esa institu-
ción con el consulado en 
esta circunscripción.
Participación 
activa en el 
programa “En 
Sociedad” de 
Fiesta FM, 87.6
En otro orden de ideas, 

el cónsul colombiano, 
visitó la emisora Fiesta 

FM. Durante su visita le 
hicieron una entrevista en 
el Programa “En Sociedad”, 
dirigido por el Presidente 
de la Asociación de Colom-
bianos en las Islas Baleares, 
Norbey Andrade Valencia 
con una amplia difusión en 
la circunscripción de ese 
Consulado.
   En la entrevista, el Cónsul 
informó sobre los diferentes 
servicios disponibles para 
los colombianos, incluyendo 
las jornadas especiales de 
atención y los consulados 
móviles programados. 
  Igualmente, se refirió al 
proceso de inscripción de 
cédulas para las votaciones 
de Congreso, Presidente y 
Vicepresidente que tendrán 
lugar en mayo de 2022. 

Otras tres religiosas también originarias de ese país esperan los permisos de Extranjería para entrar a España 

Tres monjas colombianas habitarán el Palau dels Reis en Sineu, 
que se reabrirá tras permanecer cuatro años cerrado

Comunidad colombiana en Mallorca

La delegación consular colombiana con las autoriades religiosas y locales

El Obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull y el Cónsul de Colombia en Palma 
de Mallorca, Rafael Guillermo Arismendy Jiménez

El cónsul colombiano con el Coman-
dante General de Baleares, General 
Fernando García Blázquez 

El cónsul habló sobre los servicios disponibles para los colombianos en la 
emisora Fiesta FM
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Pandemia

BSF

L a s  I s l a s  B a l e a r e s 
r e c i b i r á n  u n  t o t a l 
de  411 .200 vacunas 

c o n t r a  l a  C O V I D - 1 9 
durante el  mes de junio. 
De estas,  ya han llegado 
183.660 y hasta final de 
mes se recibirán 227.540 
más. Así lo ha comunicado  
la  consellera de Salud y 
Consumo, Patricia Gómez, 
durante una comparecencia 
voluntaria en la Comisión 
de Salud del Parlament de 
las Illes Balears para dar 
cuenta de la gestión sani-
taria de la  pandemia de 
COVID-19 en las islas.
   Gómez ha resaltado que 
las Islas son la comunidad 
autónoma con una menor 
incidencia tanto a 14 como 
7  días;  que Menorca ha 
sido la primera región de 
España en entrar en situa-
ción de nueva normalidad, 
y  que ahora Formentera 
también ha entrado. Asi-
mismo, el archipiélago es 
la cuarta región del Medi-
terráneo con menor inci-
d e n c i a  d e  c o r o n a v i r u s , 
según los datos del Centro 
Europeo para la Prevención 
y el Control de la Enfer-
medad.
   Esta evolución favorable 
tiene efectos directos en 
la  s i tuación as istencia l , 
q u e  t a m b i é n  h a  m e j o -
rado, lo que ha permitido 
que tanto los centros de 
salud como los hospitales 
ya  hayan retomado casi 
el 100 % de su actividad 
habitual. Todos los quiró-
fanos de Balears, así como 
las  consultas  externas y 
los  gabinetes,  vuelven a 
atender presencialmente 
y se permiten las visitas a 
pacientes, con algunas res-
tricciones.
   La consellera también 
h a  m a n i f e s t a d o  h o y  e l 
compromiso para  conti-
nuar impulsando la reno-
vación y  modernizac ión 
de la red hospitalaria con 
la construcción del nuevo 

Son Dureta, el Hospital de 
Felanitx y el Parque Sani-
tario de Jesús, y también 
con la reforma del Hospital 
de Manacor, del Hospital 
Comarcal  de  Inca  y  del 
Verge del Toro. En cuanto 
a  la  a tenc ión  pr imaria , 
se continuarán dando los 
pasos necesarios para la 
construcción de los nuevos 
centros sanitarios de Bons 
Aires (el  más grande de 
t o d a  B a l e a r s ) ,  d e  P e r e 
Garau y de Pollença, entre 
otros.
   Además, Gómez ha desta-
cado que, en la medida que 
la situación de la pandemia 
esté controlada, se dará un 
especial impulso al Plan de 
Atención a la Cronicidad y 
al Plan de Salud Mental.    
   «Continuaremos con la 
atención a las personas con 
e n f e r m e d a d e s  c r ó n i c a s , 
especialmente a las per-
sonas con enfermedades 
c o m p l e j a s  y  a v a n z a d a s . 
Seguiremos estableciendo 
itinerarios; consolidaremos 
la figura de las enfermeras 
gestoras de casos; fomenta-
remos los programas para 
la mejora de la atención 
a la cronicidad infantil, y 
mejoraremos la atención 
de los pacientes con enfer-
medades minoritarias», ha 
manifestado. «En el ámbito 
de la salud mental,  revi-
saremos el modelo, lucha-
remos contra el estigma y 
continuaremos trabajando 
para favorecer el bienestar 
emocional».
   La consellera ha recor-
dado la  importancia  de 
invertir en salud. «Desde 
2015 hemos incrementado 
el presupuesto destinado a 
Salud un 50 %. Solo para 
este año contamos con 200 
millones de euros más que 
el año pasado», ha remar-
cado.  
«El Gobierno –ha añadido- 
continuará trabajando para 
garantizar un sistema de 
salud universal, equitativo, 
moderno, muy financiado, 
responsable y humano».

Baleares recibirá 
un total de 411.200 
vacunas contra la 

Covid-19 durante el 
mes de junio

Los usuarios podrán ser vacunados 
contra la Covid-19 en los centros de 

salud de atención primaria de Mallorca

A partir de ahora, los usuarios que lo pidan podrán ser vacunados en los cen-
tros de salud de atención primaria. El espacio web BITCITA, que ayer abrió 
nuevas citas para los usuarios de entre 40 y 44 años, permite escoger cual-

quiera de los cuarenta y cinco centros de salud de Mallorca para ser vacunado. 
Así, el usuario puede elegir entre los puntos de vacunación masiva de Palma 
(Polideportivo Germans Escales y Son Dureta), Inca y Manacor, o bien el centro 
de salud que le vaya mejor.
    La vacunación se hará por la tarde, de lunes a jueves, de 15 a 20 horas. Se 
prevé que se administrarán unas 20.000 dosis cada semana. Los centros más 
grandes pueden llegar hasta las 120 dosis diarias, mientras que los más pequeños 
administrarán una cincuentena. Los usuarios que escojan un centro de salud ten-
drán que ir al mismo para recibir la segunda dosis.
   La vacunación la llevará a cabo el personal de enfermería de atención primaria 
de Mallorca, que ha reorganizado los turnos y los horarios de la jornada. Además, 
también se contará con un técnico de Gestión Sanitaria y Asistencial de las Illes 
Balears (GSAIB) para apoyar a los centros de salud en las tareas administrativas 
y de logística.
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Desigualdad

UNICEF

Catherine Ntabadde

L a  a g e n c i a  s a n i t a r i a 
m u n d i a l  d e n u n c i a 
una vez más la  des-

igualdad en e l  acceso  a 
la  vacunación e  insta  a 
las  s iete  economías más 
industrializadas a compro-
meterse a compartir, pre-
ferentemente en junio y 
julio, las dosis que sirvan 
para vacunar al menos al 

10% de  la  poblac ión de 
todos los países para sep-
tiembre y como mínimo al 
30% para finales de año, 
c o m o  p i d i ó  s u  d i r e c t o r 
g e n e r a l  e n  l a  r e c i e n t e 
Asamblea Mundial  de la 
Salud.
   Mientras continúa por 
s e x t a  s e m a n a  e l  d e s -
censo de nuevos casos de 
COVID-19  not i f i cados  a 
la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y por 
quinta el de fallecidos, la 
comunidad internacional 
se enfrenta a una situación 
dispar con un aumento de 

las muertes en tres de las 
seis  regiones observadas 
por la agencia sanitaria de 
la ONU: África, Américas y 
el Pacífico Occidental.
   “Cada vez más, vemos 
una pandemia de dos vías: 
muchos países todavía se 
enfrentan a una situación 
extremadamente peligrosa, 
mientras que algunos de 
los  que t ienen las  tasas 
de vacunación más altas 
están empezando a hablar 
de poner fin a las restric-
ciones”, declaró el director 
de la OMS durante su com-
parecencia bisemanal ante 

los medios de comunica-
ción.
  E l  d o c t o r  T e d r o s 
A d h a n o m  G h e b r e y e s u s 
destacó  un descenso  de 
la  morta l idad  entre  los 
grupos de mayor edad en 
los países con más acceso 
a  las  vacunas y  advirt ió 
que se está produciendo 
una mayor relajación de 
las medidas sociales y de 
salud pública, recalcando 
que éstas deben suavizarse 
con precaución, y ajustán-
dolas a la circulación del 
virus y a la capacidad de 
respuesta.

   “Con el aumento de la 
transmisión mundial de las 
variantes de preocupación, 
incluida la variante Delta, 
e l  l evantamiento  dema-
siado rápido de las restric-
ciones podría ser desas-
troso para los que no están 
vacunados”, alertó.

...la comunidad 
internacional se 
enfrenta a una 

situación dispar con 
un aumento de las 
muertes en tres de 
las seis regiones 

observadas por la 
agencia sanitaria 
de la ONU: África, 

Américas y el 
Pacífico Occidental.

   Agregó que esta opción 
todavía no se contempla 
en los países que no tienen 
acceso a las vacunas y que 
cuentan con una distribu-
ción poco equitativa de las 
inmunizaciones, situación 
que ha permitido que el 
v irus  s iga propagándose 
y que aumenta las posibi-
lidades de que surja una 
variante que reste efecti-
vidad a las vacunas.

Seis meses de vacunación 
COVID-19: 

Países de altos ingresos 44% de dosis;
naciones de renta baja 0,4%

UNICEF / Catherine Ntabadde / Trabajadoras sanitarias preparándose para administrar las vacunas COVID-19 en la isla de Bwama, en el lago Bunyonyi, Uganda.
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Colombia: La CIDH debe escuchar las voces 
de las víctimas de violaciones a los derechos humanos

Amnistía Internacional

A.I.

Amnistía Internacional sigue 
monitoreando, verificando y 
documentando el uso exce-

sivo de la fuerza y violaciones de 
derechos humanos contra personas 
que se manifiestan pacíficamente 
en Bogotá, Cali, Pereira, Popayán, 
Madrid y Facatativá, entre otras 
ciudades del país. La organización 
ha verificado material audiovisual 
que da cuenta del uso indiscrimi-
nado y desproporcionado de armas 
letales y menos letales por parte de 
la policía colombiana, en particular 
de los Escuadrones Móviles Anti-
disturbios (ESMAD), que han gene-
rado graves heridas y la muerte 
de decenas de personas, según 
reportan organizaciones de dere-
chos humanos en el terreno.
   “Sumadas a las denuncias de 
víctimas de violaciones a los dere-
chos humanos en el contexto de la 
represión violenta de protestas por 
parte de las fuerzas de seguridad, 
hemos recibido graves reportes de 
la violencia que continúan enfren-
tando las comunidades en zonas 
rurales del país. La represión contra 
personas de Pueblos Indígenas, 
comunidades Afrocolombianas, 
liderazgos comunitarios y per-
sonas defensoras de los Derechos 
Humanos continúa. Estas voces han 
sido invisibilizadas por décadas, es 
el momento que las autoridades 

colombianas asuman que el des-
contento social es consecuencia de 
esa violencia y el abandono,” dijo 
Erika Guevara Rosas, directora para 
las Américas de Amnistía Interna-
cional.
   “La CIDH debe conocer de pri-
mera mano los testimonios de 
cientos de víctimas que reclaman 
verdad, justicia, reparación y garan-
tías de no repetición por las viola-
ciones de derechos humanos come-
tidas en el contexto de la represión 
de protestas, así como garantizar 
espacio para escuchar las voces de 
comunidades históricamente margi-
nalizadas e incluir el análisis de las 
causas estructurales que han gene-
rado el descontento social.”
   Los informes de organizaciones y 
plataformas de Derechos Humanos 
dan cuenta de la represión policial 
constante desde el inicio del paro 
nacional.  
   La Campaña Defender la Libertad 
es Asunto de Todas informó que, 
del 28 de abril al 2 de junio, se han 
registrado 76 homicidios, en su 
mayoría de jóvenes, de los cuales 
34 fueron presuntamente cometidos 
por el accionar de las fuerzas de 
seguridad en el marco de las mani-
festaciones.  La Campaña denuncia 
también que 988 personas reportan 
heridas como consecuencia del uso 
excesivo de la fuerza del ESMAD, 
de las cuales 74 sufrieron lesiones 
oculares. Por su parte, la ONG Tem-
blores denunció que al 31 de mayo 
se han registrado 3.789 casos de 
violencia policial indebida y 1.649 

detenciones arbitrarias de manifes-
tantes.
   Asimismo, se han denunciado 151 
ataques contra personas defensoras 
de derechos humanos en el marco 
de manifestaciones, como los casos 
de Daniela Soto, joven indígena del 
resguardo Sa´th Tama Kiwe, lide-
resa del Consejo Regional Indígena 
del Cauca (CRIC) y defensora de 
derechos humanos que resultó gra-
vemente herida el 9 de mayo en 
Cali y los homicidios de Cristian 
Torres Cifuentes, líder campesino 
que participaba en encuentros del 
paro nacional el 16 de mayo, en 
Leiva (Nariño) y el de Sebastián 
Jacanamejoy, joven defensor Indí-
gena, el 28 de mayo durante una 
manifestación en Cali.  
   Por otro lado, las denuncias sobre 
personas dadas por desaparecidas 
en el marco del paro nacional son 
alarmantes. Al cumplirse un mes 
de movilizaciones, la Mesa de 
Trabajo sobre Desaparición For-
zada registró 775 personas desa-
parecidas, de las cuales aún falta 
por localizar a 327, e instó a las 
instituciones responsables a activar 
los mecanismos de búsqueda y 
localización de manera urgente. La 
Mesa ha documentado casos, en 
los cuales estaría comprometida la 
responsabilidad de integrantes de 
la policía y del ESMAD, al realizar 
cientos de detenciones arbitrarias, 
sin registro y sin seguimiento por 
parte de los órganos de control.
   “Las autoridades colombianas 
deben actuar con la debida dili-

gencia para investigar las denun-
cias de desapariciones forzadas en 
el marco de la movilización social 
y activar los mecanismos de bús-
queda, de manera prioritaria. Estas 
prácticas tienen como objetivo 
infundir miedo para silenciar las 
voces de las personas que pro-
testan pacíficamente. El silencio del 
gobierno de Iván Duque frente a 
estos crímenes es inaceptable. En 
ese sentido, la visita de la CIDH es 
una luz de esperanza para miles de 
familias que aún buscan a sus seres 
queridos,” expresó Erika Guevara 
Rosas.
   La Defensoría del Pueblo reportó 
que ha verificado 106 casos de vio-
lencias basadas en género contra 
mujeres y personas con orienta-
ción sexual e identidad de género 
diversas. Estos hechos han sido 
denunciados en diferentes lugares 
de Colombia, incluidos los departa-
mentos de Valle del Cauca, Cauca, 
Antioquia, Nariño y Boyacá, entre 
otros.  Los relatos de sobrevivientes 
de violencia sexual cometida por 
agentes de las fuerzas de seguridad 
son desgarradores, y dan cuenta 
de las torturas, tratos crueles e 
inhumanos, violencia psicológica, 
abusos y acoso sexista, dirigidos a 
infundir miedo y castigar su partici-
pación en las manifestaciones.
   Amnistía Internacional expresa 
también su preocupación por las 
declaraciones reiteradas de las 
autoridades nacionales que cri-
minalizan la protesta social - que 
es mayormente pacífica- y, con 

ello, justifican el uso excesivo de 
la fuerza contra la población. Es 
deber de las autoridades reconocer 
que la manifestación pacífica es un 
derecho, y quede debe ser prote-
gido.
   En ese sentido, las declara-
ciones de presidente Duque y de 
otras altas autoridades sobre los 
presuntos ‘fines terroristas’ de las 
marchas pacíficas deben cesar. En 
ese contexto, el tratamiento militar 
que se ha dado a las protestas en 
Colombia a través del decreto 575, 
expedido el 28 de mayo pasado, 
contraviene las obligaciones inter-
nacionales de derechos humanos 
asumidas por el Estado colombiano.
En este contexto de violencia, 
la Fundación para la Libertad de 
Prensa (FLIP) denunció que, del 28 
de abril al 4 de mayo, se reportan 
87 agresiones físicas contra perio-
distas que cubren las manifesta-
ciones del paro nacional.  También 
denuncian 42 amenazas, 9 deten-
ciones arbitrarias y 13 hechos de 
eliminación de material. Amnistía 
Internacional expresa su preocu-
pación por las agresiones repor-
tadas contra periodistas y reitera 
que las autoridades deben respetar 
la libertad de prensa y garantizar 
que quienes ejercen el periodismo 
puedan cubrir los hechos de una 
forma segura.
   La CIDH tiene la oportunidad 
de contribuir a que las denuncias 
de miles de personas que claman 
justicia, verdad y reparación no 
queden en la impunidad.  Amnistía 
Internacional considera que la visita 
es una contribución fundamental 
para superar la crisis de derechos 
humanos que vive el país. En 
ese contexto, las víctimas deben 
contar con canales accesibles para 
acceder a la información sobre la 
visita para lograr que sus testimo-
nios sean escuchados por la CIDH.
   Finalmente, Amnistía Interna-
cional hace un llamamiento a las 
autoridades colombianas para que 
garanticen que la CIDH pueda llevar 
a cabo su visita sin interferencias 
indebidas, a fin de que pueda reu-
nirse con todas aquellas autori-
dades, organizaciones, personas y 
comunidades que considere nece-
sario y pertinente para ejecutar su 
mandato.  
   Asimismo, las autoridades deben 
brindarle las facilidades de despla-
zamiento necesario sin utilizar la 
seguridad como excusa para res-
tringir su labor, como asimismo 
salvaguardar la seguridad de las 
personas que acudan ante la CIDH 
y que las mismas no sean objeto de 
amenazas, represalias o acciones 
de descrédito.  

MATRICULACIONES:
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DE IMPORTACIÓN
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Solicitante no es el titular del vehículo importado:
a) Adquirente que compra a un particular
b) Adquirente que compra a una empresa

TRANSFERENCIAS:
CAMBIO DE TITULARIDAD POR COMPRAVENTA
CAMBIO DE TITULARIDAD POR HERENCIA
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BAJAS DE VEHÍCULOS:
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TEMPORALES
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POR TRÁNSITO COMUNITARIO
EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES 
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CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO 
EN LA SEGURIDAD SOCIAL
CERTIFICADO DE ESTAR AL CORRIENTE DE PAGO 
EN LA AGENCIA TRIBUTARIA
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SOLICITUDES NIE
CANJES DE PERMISO DE CONDUCIR
CATASTRO
RECURSOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN 
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todos sus trámites 
marcharán sobre ruedas
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El Alto Comisionado para la Lucha contra Pobreza Infantil, Ernesto Gasco, durante su reunión con la presidenta del 
Govern, Francina Armengol, y la consellera de Asuntos Sociales y Deportes, Fina Santiago

La presidenta Armengol y la consellera Santiago se reúnen con
el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil

Iniciativa

BSF

La presidenta del Govern, 
Francina Armengol, y la 
consellera de Asuntos 

Sociales y Deportes, Fina 
Santiago, se han reunido con 
el Alto Comisionado para la 
Lucha contra Pobreza Infantil, 
Ernesto Gasco, para tratar 
la situación de la infancia 
y la adolescencia en riesgo 
de pobreza en las Balears y 
conocer de primera mano la 
Alianza País Pobreza Infantil 
Cero, una iniciativa del Alto 
Comisionado que pretende 
impulsar la igualdad de oportu-
nidades y combatir la pobreza 
infantil mediante el trabajo 
conjunto de la Administración, 
las empresas, las fundaciones y 
el tercer sector.
   El Alto Comisionado ha expli-
cado a la presidenta y a la con-
sellera que esta alianza tiene 
como objetivo dos hitos princi-

pales: garantizar una educación 
inclusiva y de calidad y generar 
entornos saludables, positivos 
y seguros para la infancia y la 
adolescencia. 
  A través de diferentes actua-
ciones, se pretende hacer una 
aproximación transversal que 
atienda las necesidades especí-
ficas de los niños en situación 
de vulnerabilidad.

  Durante la reunión, Gasco ha 
conocido también las herra-
mientas que se han desple-
gado desde el Govern para 
hacer frente a las situaciones 
de pobreza infantil, como fue 
la puesta en marcha en 2016 de 
la renta social garantizada, que 
desde su creación ha benefi-
ciado a más de 21.000 familias, 
o la ampliación de las becas 

comedor, que este año tienen 
un presupuesto de 7 millones 
de euros (el doble que el año 
anterior) ante la posibilidad de 
que muchas familias se encon-
traran con dificultades sobreve-
nidas como consecuencia de la 
pandemia.
   Gasco ha explicado después 
del encuentro que a partir 
de ahora “se van a analizar 

distintas propuestas” para 
“generar sinergias” entre el 
Govern y el Gobierno que 
ayuden “a lograr que el índice 
de pobreza infantil baje por fin 
hasta las medias europeas” y 
se pueda ofrecer a los niños, las 
niñas y los adolescentes “garan-
tías de un desarrollo de futuro 
razonable”. 
  En este sentido, se trabajará, 
por ejemplo, en qué programas 
europeos podría participar 
el Govern para favorecer la 
igualdad de oportunidades en 
la infancia.
   La presidenta y la consellera 
han acordado con el Alto Comi-
sionado continuar trabajando 
para definir líneas de actua-
ción conjuntas para reducir la 
pobreza infantil en las Balears, 
que, a pesar de ser una de las 
comunidades con una tasa más 
baja, se sitúa entre el 22 y el 25 
%, según el último informe de 
la Oficina Balear de la Infancia 
y la Adolescencia.  

Ernesto Gasco explica la estrategia del Gobierno central para combatir la pobreza infantil
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¿Es reembolsable?

BSF

Ahora  que  se  espera 
l a  r e a c t i v a c i ó n  d e l 
tur ismo en  nuestro 

país,  uno de los sectores 
c laves  para  que  esto  se 
produzca es el de las aero-
l íneas .  Según datos  de l 
Colegio Oficial de Pilotos 
de la Aviación Comercial 
(COPAC),  e l  15% de  los 
pilotos se ha contagiado 
de Covid-19, mientras que 
el porcentaje en la pobla-
c ión  genera l  en  España 
es del  7,2%. Estas cifras 
pueden hacer peligrar aún 
más  la  react ivac ión  de l 
sector aéreo y turístico de 
nuestro país.

   A raíz de estas cifras, 
r e c l a m a d o r . e s ,  c o m -
pañía online de servicios 
legales, quiere explicar a 
los pasajeros aéreos qué 
derechos tienen si en esta 
temporada estival ven su 

v u e l o  c a n c e l a d o  p o r  e l 
pos i t ivo  en  coronavirus 
del piloto o cualquier otro 
miembro de la tripulación. 
  ¿ T i e n e n  d e r e c h o  a 
indemnización econó-
mica los viajeros que 
sufren la cancelación 
de su vuelo por el posi-
tivo del  piloto o TCP 
d e s i g n a d o  p a r a  t r a -
bajar en ese vuelo o 
se considera circuns-
tancia extraordinaria 
y únicamente tendrían 
derecho al reembolso 
del billete? 
   Esta  es  la  gran cues-
t ión,  señala reclamador.
es.  Pues bien, del Regla-
m e n t o  E u r o p e o  2 6 1  s e 
puede interpretar la con-

currencia de dos requisitos 
acumulativos para que un 
suceso pueda cal i f icarse 
de circunstancia extraor-
dinaria y que, por tanto, 
el pasajero aéreo no tenga 
derecho a recibir una com-
pensación económica de 
entre 250 y 600 euros, en 
función de la distancia del 
vuelo, aunque sí el reem-
bolso del billete. 
   El primero de esos requi-
sitos para que sea conside-
rado causa extraordinaria 
es que no debe ser, por su 
naturaleza u origen, inhe-
rente al  ejercicio normal 
de la actividad de la com-
pañía aérea. El segundo de 
esos requisitos es que debe 
escapar al control efectivo 

de la compañía aérea. 
  Reclamador.es señala que 
la aerolínea tiene que prever 
que sus trabajadores puedan 
ponerse enfermos y  tener 
preparado un relevo, para 
poder cumplir con la pro-
gramación, salvo que sea de 
una forma muy sobrevenida, 
e n  l a  q u e  p r á c t i c a m e n t e 
n o  h a y a n  t e n i d o  m a r g e n 
de maniobra. No obstante, 
en caso de que la aerolínea 
quiera alegar dicha circuns-
tancia, recaerá de su parte la 
carga de la prueba.
   En def ini t iva,  s iempre 
que la aerolínea comunique 
l a  c a n c e l a c i ó n  d e l  v u e l o 
en un plazo inferior a dos 
semanas, y se entienda que 

l a  c o m p a ñ í a  h a  t e n i d o 
tiempo de reacción sufi-
ciente para completar la 
tripulación de ese vuelo, 
el viajero podrá reclamar 
a la aerolínea la compen-
sación económica recogida 
en el Reglamento 261 -de 
entre  250 y  600 euros- 
así como el reembolso del 
billete de avión o el trans-
porte  alternativo que se 
haya tenido que sufragar 
e l  p a s a j e r o ,  s i e m p r e  y 
cuando la aerolínea no se 
haya responsabilizado del 
traslado a su destino final, 
dentro de un margen no 
superior a tres horas, res-
pecto a la hora de llegada 
d e  s u  v u e l o  o r i g i n a l. 

Los derechos de los viajeros que sufren la cancelación 
de su vuelo por el positivo en Covid-19 de la tripulación

Sobre reclamador.es
Reclamador.es es una solución legal digital 

creada en 2012 por el  emprendedor Pablo 
Rabanal con el objetivo de utilizar la tecno-

logía para defender los derechos de las personas 
frente a las empresas de manera sencilla y transpa-
rente. Desde 2018 es miembro fundador de la aso-
ciación europea por los derechos de los pasajeros 
aéreos APRA (Association of Passenger Rights 
Advocates) y de la sección española de ELTA (Aso-
ciación Europea de LegalTech) en la que se encarga 
de los servicios legales digitales. reclamador.es se 
proclamó ganadora en South Summit 2017 como 
mejor servicio de la categoría B2C entre miles 
de startups europeas,  y se encuentra entre las 
250 compañías que más rápido crecen en Europa, 
según el ranking FT1000 (2019) elaborado para 
el periodo 2013-2018, del diario Financial Times 
y Statista. Durante los años 2018 y 2019, recla-
mador.es se ha posicionado como marca líder en 
España en reputación digital en el sector legal 
según el ranking de Law & Trends.
  
https://www.reclamador.es/prensa/
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Ocio 

tuvo que entrar en ERTE, y 
aunque he abierto siempre 
que he podido, respetando las 
normas, no da para demasiado”. 
Otra cosa que afirma es que las 
inspecciones han tenido más un 
afán recaudatorio por parte de las 
instituciones que una finalidad 
‘educativa’ en la que intentar sub-
sanar errores. 
   Las pérdidas en todo el sector 
han sido innumerables, pero 
este empresario del mundo de 
la noche afirma que “he perdido 
entre 150.000 y 200.000 euros 

desde el inicio de la pandemia”
   Una de las preocupaciones una 
vez vuelvan a abrirse los nego-
cios de ocio nocturno, es si las 
personas continuarán con la cos-
tumbre de reuniones en domici-
lios. Cree que enseguida volverán 
a recuperar las costumbres de 
ir a discotecas o bares de copas, 
incluso estarán llenas en los pri-
meros días. Sin embargo, el  tema 
económico va a mandar a la hora 
de elegir plan de ocio, sobre todo 
en la juventud.

Pablo Durán, Swagga

   Este empresario mallorquín, 
que ya sabe lo que es el mundo de 
la noche, volvió justo antes de la 
pandemia procedente de Estados 
Unidos, y ha podido establecer 
las diferencias en este sector y 
otros entre el país americano y lo 
que se vive en España, y más con-
cretamente en Mallorca. 
   Sin embargo, ha decidido, tras 
un período de búsqueda desde 
que llegó de EE.UU., embar-
carse en una nueva aventura que 
empezará el próximo 1º de julio 
(con jueves de música latina, 
viernes y sábado de reguetón y 
domingos con ‘Hip-Hop Party’s’, 
que traerán a la isla tanto DJ’s 
nacionales como internacio-
nales). 
   Una de sus preocupaciones 
son las medidas que se van a 
imponer y cómo le va a afectar a 
los ingresos, ya que comenta que 
los gastos van a seguir siendo los 
mismos, aunque tenga limitado 
al 40 por ciento de la facturación 
debido a la limitación en el aforo. 
Además de un alquiler entre 
2.500 y 3.000 euros más los 
gastos de empleados y músicos. 
   De su estancia en Estados 
Unidos se queda con que por 
ejemplo “un simple camarero 
de una cafetería (en un bar de 
copas puede ser mayor), puede 
ganar cada quince días de 2.000 
a 3.000 dólares, más unos 300 

a 700 dólares en propinas. Es 
verdad que allí la gran mayoría 
de cosas son más caras, pero 
al no tener que pagar tantos 
impuestos, siempre tienes dinero 
encima”. 
   “Algo que vi en un conocido 
programa de televisión, es que si 
a un niño en España le preguntas 
qué quieres ser de mayor, te va a 
contestar que funcionario, mien-
tras que si la pregunta la haces 
en Estados Unidos, te va a res-
ponder que quiere ser empren-
dedor. Al final es algo que marca 
el desarrollo de una sociedad, y 
eso es una forma de pensar que 
deberíamos exportar a nuestro 
país”, añade Durán.

Julia y Jorge Ocampo

   Los hermanos Ocampo, pro-
pietarios hasta ahora del local ‘La 
Cantina’, y también de ‘La Vino-
teca’ abrirán un nuevo local de 
ocio nocturno próximamente. 
  “Tenemos muchas ganas de 
volver a abrir, de poder seguir 
adelante y de organizar eventos 
como hacíamos antes. Desde 
que anunciamos que abríamos 
un nuevo local no ha parado de 
sonar el teléfono preguntando 
cómo será, pero todavía no 
podemos anunciar nada, hasta 
dentro de unos días”, comentan 
los ex propietarios de ‘La Can-
tina’. 
   Precisamente, sobre el cierre 
de su antiguo local, dicen que 
decidieron cerrar antes de seguir 
pagando, y creen que ha sido la 
mejor decisión. 
   La vuelta será a finales de este 
mes de junio. Comentan que 
habrá que estar más conscientes 
con el uso de las mascarillas, 
separación de mesas y otras 
normas que habrá que cum-
plir a rajatabla. “Vemos muchas 
ganas de salir, por los mensajes 
y llamadas que nos llegan, pero 
algo muy importante y que va a 
afectar será el bolsillo de la gente, 
que tras esta crisis económica y 
sanitaria no está en muy buenas 
condiciones”, afirma Jorge. 
   En cuanto a si va a volver la cos-
tumbre de ir a los bares y disco-
tecas en vez de las reuniones en 
domicilios particulares, creen que 
sí. “Nuestro público es un 80 por 
cuento mayor de 25 años, y pre-
fieren estar en un sitio, donde se 
puedan cumplir las normativas y 
con sus amistades, es decir, son 
más tranquilos”, comentan los 
hermanos Ocampo.

Vuelve el ocio nocturno a Baleares en medio de la esperanza, la incertidumbre y los miedos

Por Alex Pomar

Tras más de un año y medio 
de sufrimiento por parte del 
sector de la noche, la luz se 

ve al final del túnel y todo hace 
indicar que aproximadamente 
en la última semana de este mes 
de junio las discotecas y bares 
de copas volverán a levantar las 
barreras, tras un acuerdo del 
Govern con los empresarios del 
sector.

Antonio Barrio, Millennium

   Antonio Barrio, conocido en la 
comunidad latina como “Toño”, 
es propietario de la discoteca 
Millenium ha considerado que 
el cierre de discotecas y locales 
de ocio nocturno se ha alargado 
durante demasiado tiempo, y 
además “pensaba que se iba 
a alargar más. En verano del 
2020 pudimos abrir muy poco 
y en muy malas condiciones, sin 
prácticamente recibir ayuda nin-

guna”. 
   Todos estos meses han sido 
un lastre para cualquier empre-
sario, pero más si cabe para una 
persona que se dedica al sector 
de la noche, donde las medidas 
sanitarias impuestas han hecho 
prácticamente imposible que 
se pudiera realizar algo similar 
a bailar, hablar cerca debido al 
volumen de la música, y muchas 
otras cosas más. 
   Respecto a cómo ha afectado 
todo este tiempo sin poder abrir, 
Toño comenta que “la empresa 

El empresario Antonio Barrio: “He perdido 
entre 150.000 y 200.000 euros desde el inicio de la pandemia”

Antonio Barro, Pablo Durán y los hermanos Julia y Jorge Ocampo.
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Sociales & Gente Activa

Felicidades a                
la abogada Beatriz 
Tobón Vallejo 
Desde el inicio de la pandemia se 
han retrasado importantes compro-
misos.  Este es el caso del Ilustre 
Colegio de Abogados de Baleares, 
donde varios profesionales del 
derecho sellaron su compromiso 
con la justicia.  Recientemente la 
letrada colombiana, Beatriz Tobón 
recibió el merecido honor.  Desde 
Baleares Sin Fronteras le enviamos 
un mensaje de felicitación por tan 
luchado logro.  No todos los pro-
fesionales del derecho tienen el 
privilegio de homologar su carrera 
superando toda clase de obstáculos. 

David 
Zurita recibe un 
reconocimiento 
En días pasados, David Zurita 
Laramurillo, técnico oficial 
de ambulancias de la Cruz 
Roja, recibió una distinción 
por su espíritu de colabo-
ración a la entidad, especial-
mente en los momentos de 
emergencias.  Cabe resaltar 
que David es colaborador de 
este periódico y del equipo 
de fútbol, Baleares Sin Fron-
teras Fútbol Club. Vocación 
de ayuda le sobra a este 
guayaquileño afincado desde 
hace 20 años en Mallorca.  

Un uruguayo 
hace empresa 
Hace un mes, el empren-
dedor Mathias Cuadro 
decidió iniciar su 
periplo empresarial.  Las 
excelentes referencias  
han hecho que este joven 
uruguayo se “tire a la 
piscina” montando su 
propio proyecto.  Mathias 
es especialista en alba-
ñilería, fontanería, pladur 
y pintura.   Le auguramos 
lo mejor en esta nueva 
etapa de su vida laboral.        
Contacto: 651 054 046 

Visita a la sede 
de Baleares Sin 
Fronteras 
Recientemente estuvo 
en la redacción de este 
periódico, el comunicador 
Federico Marotta, es el 
director del programa 
“Perfiles”, que se emite 
en Sputnik Radio.  Nada 
más llegar de su país 
natal, Uruguay, donde se 
encontraba de vacaciones, 
nos visitó para hablar de 
proyectos periodísticos 
conjuntos que próxima-
mente estaremos anun-
ciando. 

El regreso a la vida de Alberto 
Nos alegra enormemente el despertar de 
nuestro amigo ecuatoriano, Alberto Montiel. 
Quizá no sea exagerado decir que valiente-
mente revivió como el Ave Fénix después de 
haber pasado unos angustiosos treinta días 
intubado a causa del Covid-19.  El bicho no 
tuvo compasión de Alberto, que con uñas y 
dientes se aferró a la vida.  Esta historia ha 
tenido un final feliz, nos alegra por la familia 
Montiel Cassagne, a quienes le tributamos un 
homenaje en esta edición.  Después de la tem-
pestad viene la calma, pronta recuperación en 
el proceso de rehabilitación, enhorabuena a 
los profesionales sanitarios de Son Espases y 
reconocimiento a su amplío círculo de amis-
tades que nunca le perdieron la pista durante 
los momentos más críticos.  ¡La vida es bella! 
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Ex redactora de Baleares Sin Fronteras

su añoranza del amante que 
partió.  Vio la luz en medio de la 
pandemia y fue todo un acierto, 
algunos de sus poemas se han 
musicalizado en versiones libres 
de género y artistas y están 
subidos en su canal de You-
Tube. 

BSF 

Ivis Acosta  Ferrer, (La Habana, 
1.976) Llegó a Mallorca, con 
su  música y talento  hace 20 

años, trayendo bajo el brazo su 
título de licenciatura en micro-

biología que guardó para ir inte-
grándose en varios proyectos con 
otros colectivos donde compartir 
su arte con  la música fusión. 
   También aprendió la mater-
nidad con una preciosa niña lla-
mada Violeta  y ahora nos desvela  
su inspiración  de  poesías eró-
ticas, románticas con marcadas 
sutilezas e ironía que hacen son-
reír y meditar.
    Su don y facilidad para las 
letras la llevaron al mundo 
mágico para ser escritora de 
cuentos, relatos y colaborar en 
varias periódicos locales: El 
Mundo, Baleares Sin Fronteras, 
Revista Más, El Día de Baleares  y 
en la revista Son Vida Estates, era 
editora, correctora de textos de 
español e inglés.
   El próximo martes  29 de junio 
presentará en el Patio de la 
Misericordia,  su tercer libro de 
poemas titulado “Sincericidios” 

2021 (La verdad sin filtros).
   Será una velada única e inol-
vidable en el que la música será 
el hilo conductor que nos mos-
trará la verdad sin máscaras, 
dejando ver la autora con su lado 
más salvaje y visceral, una prosa 
limpia y sin rodeos al no encon-
trar a veces la razón. 
   Poemas que hablan de amor y 
desamor en una etapa reflexiva 
de su vida que transmite la des-
igualdad entre el feminismo sano 
marcado por un universo dis-
tinto al matriarcado.
  Su primer poemario titu-
lado  “Todo lo que no digo” publi-
cado en el 2017, “nos reveló una 
poesía marcada por las sensa-
ciones que ocasionan la lectura; 
si vale la impresión que per-
mean los sentidos, como si se 
pudiera palpar el verso, olerlo, 
saborearlo, apretarlo, entonces, 
estamos ante algo que lla-

mamos arte. El arte  de versar 
la vida con respeto a la estética y 
un estilo propio”, palabras de 
Zenaida Ferrer, autora del pró-
logo.
   El segundo libro “No olvides 
que te quiero” en el 2020, la 
poeta destila ternura y pasión en 

La cubana Ivis Acosta presentará el próximo 29 de junio
su tercer libro de poemas “Sincericidios” 2021

El Ayuntamiento de Palma
abre las inscripciones de

la convocatoria oficial para
el concurso Pop Rock 2021

en su primera fase 
BSF

Vuelve el Concurso Pop Rock que este año se consolida con su segunda 
edición después de la recuperación del mítico certamen por parte del Ayun-
tamiento de Palma el año pasado. Así, el teniente de alcalde de Cultura 

y Bienestar Social, Antoni Noguera y el coordinador general de Cultura, Miguel 
Ángel Contreras, acompañados del asesor musical del concurso, Juan Antonio 
Forés (Pincho), de la ganadora del concurso del año pasado, Sofía y del ilustrador 
del cartel de este año, Tatum, han presentado las novedades del concurso de este 
año que comienza su primera fase con la apertura de las inscripciones.
     De este modo, el plazo de inscripciones se iniciará el lunes 21 de junio y 
permanecerá abierto hasta el 31 de julio y podrá presentarse cualquier grupo 
independientemente de su estilo musical, siempre que sus componentes sean 
mayores de 18 años. 
    Tal como se hizo el año anterior, el concurso estará estructurado en 4 fases 
diferentes conformadas en período de inscripción, preselección, semifinales y final 
y que se llevarán a cabo entre los meses de junio a octubre. 
     Cabe destacar la actuación en la final de la ganadora del Pop Rock 2020, 
Sofía, además de un grupo invitado sorpresa que se desvelará previamente a la 
celebración de la final día 3 de octubre.
     Según el teniente de alcalde de Cultura y Bienestar Social, Antoni Noguera: 
“tras el éxito de la edición del año pasado, consolidam el certamen musical de 
referencia de nuestra ciudad como una plataforma de difusión de la creación 
musical de las Islas Baleares”. 
    En este sentido, ha destacado que la ganadora del Pop Rock 2020, Sofía, “es 
un ejemplo claro de que los objetivos del concurso se han cumplido: desde que 
ganó el año pasado ha tenido entrevistas en varios medios de renombre, actua-
ciones en todo el país y grabado varios videoclips, además de tener el impulso 
del reconocido sello Humo Internacional “. “Una vez más demostramos el firme 
compromiso de la concejalía de Cultura con el impulso de la música en nuestra 
ciudad”, concluyó Noguera.
     Por su parte, el coordinador general de Cultura, Miguel Ángel Contreras, ha 
añadido que “la finalidad del Concurso es tomar el pulso a la escena musical 
de las Islas, descubrir nuevas propuestas y promocionar las nuevas creaciones 
e inquietudes artísticas. Se busca dar a conocer artistas y grupos emergentes, 
nuevos proyectos y planteamientos artísticos alternativos, promocionando la 
música que se hace en nuestra comunidad y fomentando la formación de nuevos 
públicos”. 
   Además, Contreras ha destacado “la participación del sector por segundo año 
consecutivo en la elaboración de las bases, recogiendo nuevas mejoras y apor-
taciones de músicos, promotores musicales y algunos de los grupos que partici-
paron en la edición de 2020”.
   El asesor musical del concurso, Juan Antonio Forés (Pincho), ha anunciado 
algunos cambios en las bases fruto de estas aportaciones hechas por el sector, 
como puedan ser “la apertura del concurso en todo tipo de formatos y estilos sin 
encasillarse en categorías específicas, agrupándolos en “slots” de número similar 
de grupos.

Ivis Acosta.
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