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En el Parque de las Estaciones de Palma Llega la hora de la verdad

Elecciones multiculturales 

Este 26 de mayo sabremos 
si las encuestas confirman 
el pacto de izquierdas en 
la Comunidad Autónoma de 
Baleares, o por el contrario, 
habrá un cambio de color 
político. Hablamos con la 
candidata socialista, Francina 
Armengol sobre su visión 
del panorama que avizora de 
sus opciones de repetir en 
el próximo cuatrienio. En las 
ediciones anteriores de Bale-
ares Sin Fronteras los demás 
candidatos de los otros par-
tidos políticos han expuesto 
su perspectiva y programa 
de gobierno

Los inmigrantes 
emergen en estas 
elecciones en 
las listas de los 
diferentes partidos 
políticos de la Isla

Págs. 20 y 24 Pág. 13

Pág. 11

33 expositores, artistas, gastronomía y entretenimientos darán vida a la 8ª Feria de Comercio 
Latinoamericano los días 31 de mayo, 1 y 2 de junio.

T O D O S  T E N E M O S  U N  T A L E N T O  O C U L T O

¿ C U Á L  E S  E L  T U Y O ?

¿Cantas? ¿Bailas? ¿Cuentas chistes? ¿Haces magia? Ven 
a nuestro casting a demostrarlo, y podrás ganar premios 
de hasta 15.000€.

DEL COMERCIO LATINOAMERICANO 

31 DE MAYO, 1 y 2 DE JUNIO. DE 17H A 21H.   

PARQUE DE LAS ESTACIONES DE PALMA   

BUSCA LA CARPA DE RIA EN LA 8 A FERIA 

31 mayo
1,2 junio

Todo a punto
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En estos leía como una adolescente había roto un plato sobre la cabeza de 
su propia madre. Semejante reacción de sevicia de la menor fue porque 
la señora la castigó y le quitó el móvil.

La semana pasada la prensa hacía eco del asesinato de una señora ecua-
toriana residente en Mallorca en el que su hijo huido de 16 años, estaría seria-
mente comprometido en este macabro hecho, que dicho sea, ya fue capturado 
junto con su novia en Bélgica y se espera la orden de un juez para definir su 
extradición a España.

¿Y las otras noticias que no salen publicadas?, ¿de cuántas cosas no nos 
estamos enterando?. Algo macabro estamos haciendo los adultos para que los 
valores y principios se estén extinguiendo en el seno de algunas familias.

También la falta de pedagogía y la ausencia de políticas innovadoras de 
educación desde las Administraciones Públicas nos pasan factura. Claro que 
la culpa de todos los males del mundo no hay que achacársela a los políticos, 
pero a medida que trascurre el tiempo los discursos se centran más en ideo-
logías extremistas, hambre de poder, insultos, ironías y guerras internautas 
“gracias” a la tecnología e inmediatez de las redes sociales. Nos preocupamos 
más de lo superfluo que de la verdadera esencia educativa de nuestros niños y 
jóvenes.   

Las nuevas generaciones no solo se descuidan desde el seno del hogar, 
sino también en los programas pedagógicos que los políticos, ni la política 
incluye en la agenda de gobierno. 

Muchas cosas tienen que cambiar, ¡ay de muchos en nuestras épocas si nos 
hubiéramos atrevido a levantar la voz a los padres o a los abuelos!. Preocupa 
bastante la ausencia de valores y de principios en las familias y la permisividad 
de la sociedad ante casos aterradores como la muerte de esta madre, cuyo 
único “pecado” era trabajar de sol a sol para que a su hijo no le faltara nada. 
Que en paz descanse Gloria Zabala. 

En otro orden de ideas este 26 de mayo se elige a los alcaldes o alcaldesas 
de los municipios y presidentes a Comunidades Autónomas. Me ha sorpren-
dido gratamente ver a candidatos de diferentes nacionalidades, cuya formación 
profesional y empresarial no interfiere con la política, por el contrario, el interés 
crece.   

Por ejemplo, en Son Servera, un municipio a una hora y cuarto de distancia 
de Palma, los candidatos por el partido Ciudadanos es un médico cubano y un 
colombiano propietario de una pequeña empresa de construcción. 

El hecho de que pertenezcan a determinados partidos políticos es lo de 
menos, cada uno tiene sus convicciones ideológicas y no soy quién para juzgar 
a alguien por pertenecer a una corriente política, no hay nada más indelicado, 
indecente y grosero que imponer las ideas a base de insultos o improperios.  

Lo importante de este acontecimiento es que hace 15 años cuando escribí el 
primer editorial en este periódico era impensable que los llegados de afuera se 
interesaran por ir a votar y mucho menos que se presentaran a ser electos a 
cargos políticos. 

Ahora, la cosa está dando un giro monumental y esto obedece a que hay 
gente que pese a no haber nacido aquí les duele el país, sienten los problemas 
de la sociedad en carne propia, e incluso, a algunos no se les nota el fulgu-
rante deseo de figurar, simplemente tienen carisma y voluntad de estar partici-
pando en el proceso democrático y la oportunidad que les ofrece la tierra que 
les acogió algún día.

En aquests llegia com una adolescent havia trencat un plat sobre el cap 
de la seva pròpia mare. Semblant reacció de sevícia de la menor va ser 
perquè la senyora la va castigar i li va treure el mòbil.

La setmana passada la premsa feia ressò de l’assassinat d’una senyora 
equatoriana resident a Mallorca en què el seu fill fugit de 16 anys, estaria 
seriosament compromès en aquest macabre fet, que dit sigui, ja va ser capturat 
juntament amb la seva nòvia a Bèlgica i s’espera l’ordre d’un jutge per definir la 
seva extradició a Espanya.

¿I les altres notícies que no surten publicades ?, de quantes coses no ens 
estem assabentant ?. Una cosa macabre estem fent els adults perquè els 
valors i principis s’estiguin extingint en el si d’algunes famílies.

També la falta de pedagogia i l’absència de polítiques innovadores d’educació 
des de les administracions públiques ens passen factura. És clar que la culpa 
de tots els mals del món no cal atribuir als polítics, però a mesura que trans-
corre el temps els discursos es centren més en ideologies extremistes, fam de 
poder, insults, ironies i guerres internautes “gràcies” a la tecnologia i immedia-
tesa de les xarxes socials. Ens preocupem més del superflu que de la veritable 
essència educativa dels nostres infants i joves.

Les noves generacions no només es descuiden des del si de la llar, sinó 
també en els programes pedagògics que els polítics, ni la política inclou a 
l’agenda de govern.

Moltes coses han de canviar, ai de molts en les nostres èpoques si ens 
haguéssim atrevit a aixecar la veu als pares o als avis !. Preocupa bastant 
l’absència de valors i de principis en les famílies i la permissivitat de la societat 
davant de casos aterridors com la mort d’aquesta mare, l’únic “pecat” era tre-
ballar de sol a sol perquè al seu fill no li faltés res. Que en pau descansi Glòria 
Zabala.

En un altre ordre d’idees aquest 26 de maig es tria als alcaldes o alcaldesses 
dels municipis i presidents a Comunitats Autònomes. M’ha sorprès gratament 
veure a candidats de diferents nacionalitats, la formació professional i empresa-
rial no interfereix amb la política, per contra, l’interès creix.

Per exemple, a Son Servera, un municipi a una hora i quart de distància de 
Palma, els candidats pel partit Ciutadans és un metge cubà i un colombià pro-
pietari d’una petita empresa de construcció.

El fet que pertanyin a determinats partits polítics és el de menys, cadascú té 
les seves conviccions ideològiques i no sóc qui per jutjar a algú per pertànyer a 
un corrent polític, no hi ha res més indelicat, indecent i groller que imposar les 
idees a força d’insults o improperis.

L’important d’aquest esdeveniment és que fa 15 anys quan vaig escriure 
el primer editorial en aquest periòdic era impensable que els arribats de fora 
s’interessessin per anar a votar i molt menys que es presentessin a ser electes 
a càrrecs polítics.

Ara, la cosa està donant un gir monumental i això obeeix al fet que hi ha 
gent que tot i no haver nascut aquí els fa mal al país, senten els problemes de 
la societat en carn pròpia, i fins i tot, a alguns no se’ls nota el fulgurant desig 
de figurar, simplement tenen carisma i voluntat d’estar participant en el procés 
democràtic i l’oportunitat que els ofereix la terra que els va acollir algun dia.

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

Pérdida de valores y la participación foránea 
en la política de Mallorca

Pèrdua de valors i la participació forana 
en la política de Mallorca
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turalmente. En esta ciudad con-
viven unas 150 nacionalidades, 
y es fundamental que se trabaje 
en un proceso de integración, y, 
además, dicho proceso sea bidi-
reccional. Es algo que afecta 
tanto al recién llegado como 
a la persona que vive aquí. Y es 
algo indispensable el trabajo que 
hacen, no solo las administra-
ciones públicas, si no también 
el tejido social, asociaciones de 
inmigrantes, e incluso los medios 
de comunicación. Palma es 
una ciudad acogedora, no tiene 
brotes de racismo, ni de homo-
fobia, y donde la convivencia en 
los últimos años no se ha visto 
gravemente afectada. Aunque la 
situación actualmente no es mala, 
es mejorable. 

Pregunta: ¿Qué hacer con el 
top manta?

Respuesta: Nosotros vamos 
a optar por la eliminación de la 
venta ambulante ilegal, porque 
están realizando una compe-
tencia desleal a los pequeños 
comercios que pagan sus 
impuestos y que están luchando 
cada día para poderlos abrir. Pero 
tenemos que pensar que ese tipo 
de práctica no solamente el hecho 
de estar ahí vendiendo productos 
que normalmente son falsifica-
ciones, si no la historia que hay 
detrás. Hay que trabajar en el 
ámbito social para esas personas 
que posiblemente no lo hacen por 
gusto, si no darles opciones para 
encontrar alternativas para ellos 
y sus familias. Debemos trabajar 
en dos líneas: hay que aumentar 
la seguridad en Palma, que es 
clave para luchar contra la venta 
ambulante ilegal, y por otra, dar 
apoyo desde la acción social para 
dar soluciones a estas personas. 

Para ver esta entrevista com-
pleta ir a YOUTUBE Baleares Sin 
Fronteras y suscríbase a nuestro 
canal.

Por Alex Pomar y 
Juan Pablo Blanco

Baleares Sin Fronteras 
estuvo en la sede del par-
tido Ciudadanos entrevis-

tando a la candidata a la alcaldía 
de Palma, Eva Pomar,  hasta hace 
muy poco, directora del departa-
mento económico, financiero y 
de Gestión de Projecte Home. 

  Hablamos también con el 
número dos de la lista, Alejandro 
Escriche, muy conocido en el 
tejido asociativo de la inmigra-
ción. Es recordado por su aporte 
en las políticas de integración en 
la Conselleria de Inmigración que 
dirigía Encarnación Pastor, hace 
15 años, y por su paso en la direc-
ción general de inmigración en el 
gobierno de José Ramón Bauza 
en el periodo comprendido entre 
el 2011-2015.  

Pregunta: ¿Qué políticas 
sociales prioriza Ciudadanos 
en Palma?

Respuesta: La integración 
y la mejora de la convivencia 
entre todos. También entraría 
en este espacio las políticas a 
llevar a cabo en el ámbito de la 
salud, que, aunque son pocas, 
nos centramos en el tema de la 
prevención, drogodependencia 
en jóvenes, es un gran trabajo, 
además de trabajar en valores 
que es la base para toda la labor 
posterior.

Pregunta: ¿Cuál es la prin-
cipal problemática que ve en 
Palma?

Respuesta: Una de nues-
tras grandes propuestas, por 
seguir un orden, es el tema de 
la limpieza. Es nuestra imagen. 
Tenemos que ser una ciudad 
atractiva y moderna. Hay que 
tener en cuenta que somos 
una ciudad cuyo motor econó-
mico principal es el turismo. No 
podemos tener un municipio 
inseguro siendo, según informes, 
la quinta ciudad más insegura 
de España y la sexta más sucia. 

Hay que dar una imagen limpia 
de Palma y tenemos que estar al 
lado de las familias ya que son el 
eje vertebrador.

Pregunta: ¿Qué proponen en 
cuanto a seguridad? 

Respuesta: Desde Ciuda-
danos tenemos que apoyar a la 
Policía Local de Palma en todos 
los sentidos: darle respaldo y hay 
que proporcionarle los recursos 
que necesita. Además de digni-
ficar nuevamente el cuerpo de la 
Policía Local. Tenemos que incre-
mentar el número de efectivos a 
través de una oferta pública de 
empleo para incrementar la plan-
tilla en la medida que sea nece-
sario. 

Pregunta: Un tema muy con-
trovertido es el alquiler turístico 
en Palma. ¿Qué proponen?

Respuesta: Nosotros tenemos 
una línea muy clara marcada 
en cuanto al alquiler turístico 
que hemos defendido desde el 
primer momento. Abogamos 
por un alquiler turístico regu-
lado y eliminando la zonifica-
ción, porque es la única ciudad 
europea donde se les prohíbe a 
la propiedad privada alquilar sus 
inmuebles. Nosotros partimos de 
que en plurifamiliares se puede 
alquilar, pero siempre que haya 
una buena regulación. Lo que 
no puede pasar es que se creen 
ordenanzas y que después no se 
lleven a cabo, que es lo que está 
ocurriendo ahora. Tenemos sitios 
donde hay 16 huéspedes y se 
presentan 24 personas, y eso no 
puede ser.

Uno de los motivos por los que 
defendemos el alquiler turístico 
es porque ha sido uno de los sus-
tentos de muchas familias y el 
señor Noguera lo ha eliminado. 

Pregunta: ¿Cómo ve la con-
vivencia en Palma? ¿Qué pro-
puestas hace Ciudadanos?

Respuesta: Palma es una 
ciudad diversa y muy rica cul-

Eva Pomar: “Palma es una ciudad acogedora de
150 nacionalidades en donde es fundamental trabajar 

en un proceso de integración eficaz” 

Candidata de Ciudadanos a Cort 

Eva Pomar y Alejandro Escriche durante la entrevista con BSF.
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Redacción BSF

BSF: ¿Cuál es la pro-
puesta de gobierno 
que presenta? 

J.M: Bueno, aquí no se trata 
de una propuesta principal, se 
trata de hacer toda una serie de 
propuestas que en nuestro caso 
es muy fácil. Nosotros vamos a 
mantener la línea de gobierno 
que hemos hecho estos 4 años. 
De cara a mejorar el turismo, de 
que haya más turistas y de más 
calidad en el municipio. Nosotros 
creemos que si hay más turismo 
habrá más trabajo, la gente 
nacida aquí como los que vienen 
de fuera encuentran trabajo con 
más facilidad y todo esto redunda 
en una mejor calidad de vida. Es 
decir, gracias al turismo permitir 
que la gente de Santa Margalida, 
Can Picafort y Son Serra,. 

BSF: Dentro de las cues-
tiones que se han luchado 
en esta legislatura, la cons-
trucción del colegio, ¿cómo 

se ha avanzado?
J.M: En Can Picafort hay 

varios problemas, entre ellos el 
del nuevo colegio de la zona, pues 
esto es un tema muy fácil. El de 
Can Picafort, así como todos los 
colegios, son competencia, única 
y exclusivamente de la Con-
selleria de Educación, que no 
ha querido construir el colegio 
nuevo. Ellos dicen que les faltan 
papeles, y no es verdad. En el 
2018 les enviamos toda la docu-
mentación que solicitaron. Pero, 
además, con el Decreto 01/2018 
de enero del año pasado, no nece-
sitan ningún documento. Pueden 
construir un colegio, aunque el 
suelo no sea urbano. De hecho, 
en Selva y en Petra, que veo que 
quieren hacer una planta con 
placas solares, no necesitan que 
dicho suelo sea urbano. El colegio 
no se hace porque el Govern 
balear no tiene dinero o porque 
sencillamente no lo quiere hacer. 

BSF: En otro orden de 

ideas, cómo va el tema de la 
depuradora.

J.M: El tema depuradora hace 
8 años que nuestro partido se 
opuso frontalmente a la construc-
ción de una nueva depuradora 
y emisario submarino que eche 
el agua depurada o el agua sin 
depurar a la bahía de Alcúdia. 
Hemos ganado una serie de bata-
llas, hay temas que están en el 
juzgado y siguiendo la línea que 
nosotros llevamos se va a evitar 
hacer el emisario y la nueva 
depuradora. Nuestra propuesta 
es muy sencilla. Ampliar la depu-
radora que tenemos en Santa 
Margalida y aprovechar el agua 
depurada para regar. Con lo que 
cuesta depurar el agua es absurdo 
tirarla al mar. 

BSF: ¿Qué otros “frentes 
abiertos” de necesidades 
para la población tienen en 
el consistorio?

J.M: El PAC es un punto de 
asistencia continuada en el muni-
cipio y desde hace cuatro años 
solicitamos al Govern balear el 
cambio del mapa sanitario a fin 
de que se pudiera dotar al centro 
de Can Picafort (que ya está 
hecho) de atención sanitaria las 
24 horas. Es un tema prioritario 
tener médicos las 24 horas, y por 
la dejadez de este gobierno no se 
ha hecho. 

¿Cómo ve usted la inte-
gración de los colectivos de 
inmigrantes al municipio? 

J.M: Realmente no creo que 
la inmigración sea un tema polé-

mico. Aquí la inmigración aporta 
en positivo. Si solo tuviéramos a 
la gente nacida en Mallorca no 
podríamos atender el tema turís-
tico. Todos los que han nacido 
aquí o han venido a vivir son 
mallorquines. No tenemos que 
hacer distinción, y esto es impor-
tante. Sin embargo hay que 
reconocer que algunos marro-
quíes, gente de la parte del este 
de Europa y otros colectivos de 
Sudamérica les cuesta integrarse 
y esto no lo veo positivo, les falta 
mayor participación en las fiestas 
o actividades del municipio.

BSF: Tiene usted una per-
sona de origen argentino 
en su equipo de trabajo en 
la alcaldía de la que existen 
muy buenas referencias...

J.M: Karen es una de las per-
sonas que se ha integrado per-
fectamente en la vida de Santa 
Margalida y Can Picafort. Ha tra-
bajado siempre en positivo y es 
muy apreciada por la comunidad. 
Nos gusta la gente que venga a 
aportar a la sociedad de acogida, 
serán siempre bienvenidos a 
nuestro municipio.

BSF se desplazó en Santa Margalida 

Joan Monjo: “El nuevo colegio no se hace porque el Govern balear 
no tiene dinero o porque sencillamente no lo quiere hacer” ”

Juan Monjo, alcalde de Santa Margalida junto a Karen Mastroiani 

El también candidato a repetir alcaldía 
por Convergencia y el Pi se refirió a 

las prioridades del municipio
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Por Álex Pomar

¿ Qué es lo primero 
que  se  le  ocurre 
decir le a los pal-

mesanos a las puertas de 
unas elecciones? 

Que necesitamos mejorar 
una ciudad que necesita 
más mantenimiento, más 
l i m p i e z a ,  m á s  e q u i p a -
miento, más instalaciones 
d e p o r t i v a s ,  m á s  v i d a  y 
más actividad económica. 
Tenemos mucho trabajo 
por delante y hay que con-
centrarse en la gestión. El 
ayuntamiento  actual  ha 
sido un equipo de gobierno 
muy de gestos, pero muy 
poco efectivos. Muy buenas 
i n t e n c i o n e s ,  p e r o  m u y 
pocos hechos.  Y  necesi-
tamos gente que se ocupe 
de los problemas cotidianos 
de los palmesanos. 

En cuanto a la limpieza, 
¿qué le  propone a los 
palmesanos? 

Nosotros queremos recu-
perar el sistema antiguo, 
que era el sistema de reco-
g i d a  d e  t ra s t o s ,  qu e  l a 
gente llamaba a EMAYA, 
iban a su casa y se lo reco-
gían. Ese sistema se cambió 
y se tienen que poner en 
la vía pública, hecho que 
crea más suciedad e inco-
modidades. Por lo tanto, 
c r e e m o s  q u e  h a y  q u e 
mejorar el sistema de reco-
gida. 

¿Y cómo lograrlo?

H a y  q u e  r e o r g a n i z a r 
EMAYA para ser  mucho 
más efectivos con los vehí-
culos y  las personas que 
trabajan  a l l í .  Pensamos 
que con una buena organi-
zación podríamos tener la 
ciudad mucho más limpia, 
y evidentemente, hay que 
combatir el incivismo, que 
es un serio problema.  

¿Qué medidas tomaría?
Hay que poner multas e 

implementar una brigada 
express para borrar los gra-
fitis y hay que actuar con-
t inuamente  con el  tema 
de los excrementos de las 
mascotas de los perros. 

U n a  d e  n u e s t r a s  p r o -
p u e s t a s  e n  m a t e r i a  d e 
seguridad es incrementar 
la  v ideo  v ig i lancia ,  por 
e j e m p l o ,  p o n e r  m á s 
cámaras en la calle.  Eso 

nos permite a un bajo coste 
poder controlar mucho más 
al infractor. Y a partir de 
ahí, poner multas para que 
la gente cumpla las normas 
de convivencia.

¿Qué opina usted sobre 
el alquiler turístico? 

 El  Pi  está a favor del 
a l q u i l e r  t u r í s t i c o  y  d e 
social izar  los  benefic ios 
del  turismo para que no 
sea solo beneficioso para 
cuatro o  veinte  grandes 
hoteleros, si no que pueda 
repercutir en muchas fami-
lias de Mallorca y de las 
Islas Baleares. No estamos 
nada de  acuerdo con la 
prohibición absoluta del 
alquiler turístico en Palma, 
nos parece una equivoca-
ción. Nosotros abriríamos 
las zonas de interés turís-
tico, sobre todo el centro 

histórico y la fachada marí-
t ima,  para  poder  hacer 
e l  a lqui ler  tur ís t ico ,  ya 
que Palma es una capital 
t u r í s t i c a  d e  E u r o p a ,  y , 
por tanto, no vamos a ser 
ajenos a un proceso mun-
dial cada vez más presente. 

¿Cómo encuentra El Pi 
el estado de los polide-
portivos e infraestruc-
turas deportivas? 

En las charlas que hemos 
tenido con diferentes direc-
t i v o s  d e  i n s t a l a c i o n e s , 
c lubes de fútbol ,  se  nos 
ha trasladado la dejadez y 
falta de conectividad con 
el político, y la verdad es 
que si pisas esos sitios vez 
que están muy degradados, 
no se ha hecho manteni-
miento, etc. En cuatro años 
se ha hecho muy poco tra-
bajo. Es lo que hemos visto 

en el día a día de contacto 
con los clubes. Queremos 
a c t u a r  d e  u n a  m a n e r a 
e f i c a z  a n t e  e s t o s  p r o -
blemas.

En cuanto a la segu-
ridad. ¿Qué puede pro-
poner su part ido pol í-
tico? 

Hay que tener en cuenta 
que la seguridad ciudadana 
en teoría  depende de la 
Policía Nacional y no de la 
Policía Local, lo que pasa 
que  la  Pol ic ía  Nacional 
tiene un 35% de las plazas 
no cubiertas, y eso es res-
ponsabilidad del Gobierno 
central.   Existen muchos 
partidos que se llenan la 
boca de quitar competen-
cias a las autonomías, pero 
luego lo que es de su com-
petencia no le gestionan 
como corresponde, porque 
si lo supieran hacer bien 
la  Pol ic ía  Nacional  ten-
dría el 100% de las plazas 
cubiertas, y, por lo tanto, 
tendríamos muchos más 
agentes y policías garanti-
zando la seguridad de los 
ciudadanos. En cuanto a la 
Policía Local también que-
remos aumentar la plantilla 
para que haya más pre-
sencia en la calle, y tam-
bién, recuperar la figura de 
la policía de barrio.

Vea la entrevista completa en 
el canal YOUTUBE Baleares Sin 
Fronteras o en las redes sociales 
Facebook Baleares Sin Fronteras o 
Twitter @BSFRONTERAS.

Entrevista

Josep Melià: 
“No estamos de acuerdo con la prohibición 

absoluta del alquiler turístico en Palma”
Entrevistamos en la redacción de Baleares Sin Fronteras 

al candidato a la alcaldía de Palma por el Pi

Josep Melià, candidato del Pi a la alcaldía de Palma junto a Francisca Sampol, integrante de las listas del partido



www.baleares-sinfronteras.com Baleares Sin Fronteras / 2ª quincena de MAYO - 2019 / Año XV - Nº 344 / 7                    

Vea la entrevista completa en el 
canal YOUTUBE Baleares Sin 
Fronteras o en las redes sociales 
Facebook Baleares Sin Fronteras o 
Twitter @BSFRONTERAS. 

Por Juan Pablo Blanco A

En el acto de presentación de 
campaña, Virgilio Moreno PSIB-
PSOE, le dejó claro a los más de 

ochocientos asistentes su intención de 
repetir alcaldía de Inca en los próximos 
cuatro años.
  Sobre el nivel de confianza por los 
resultados generales favorables al 
PSOE y las previsiones, dijo que lo ocu-
rrido el 28 de abril no es extrapolable a 
los municipios. “Lo único que le digo a 
la gente es que no prometemos nada 
que no podamos hacer, el cambio se 
está consolidando y por eso necesi-
tamos cuatro años más en la alcaldía” 
  Para el mandatario municipal en fun-
ciones el balance en esta legislatura 
fue muy positivo siguiendo la línea del 
orden y la coherencia en el programa 
planificado. “Nos presentamos con un 
resumen de cuentas positivas. La idea 
era llevar un plan de inversiones pen-
sadas de una manera práctica en favor 
de la ciudadanía”. 
  En esa línea, Moreno destacó la 
importancia de los 87 millones de euros 
de inversiones supramunicipales del 
Consell de Mallorca, Govern balear, 
el Gobierno de España y los Fondos 
Feder para continuar una obra tan 
emblemática como el Teatro Principal 
que se ha podido solucionar adjudi-
cando el proyecto a otra empresa, que 
dicho sea, lleva las obras muy avan-
zadas para tener una previsión de 
apertura a finales de este año. “Estoy 
seguro que esta obra será un revulsivo 
para cultural, económico y social para 
la ciudad”. 
  Otra de las inversiones resaltadas por 
el candidato socialista apunta al avance 
del Hospital San Juan de Dios que a 
final de año también abrirá sus puertas 
gracias a la colaboración del Govern 
balear y la Orden Hospitalaria San Juan 
de Dios. De la misma manera hizo alu-
sión a la reforma y ampliación de la resi-
dencia Miquel Mir que conjuntamente 
con el IMAS permitirá a la ciudad contar  
con un referente de la atención  socio-
sanitaria de la part forana. 
  Otro de los objetivos es la construcción 
de un tercer polígono debido a la falta 
de naves en los otros dos polígonos de 
la ciudad, lo cual denota una magnifica 
señal de recuperación económica. No 
obstante, Moreno destacó que el futuro 
económico también pasa por el centro 
de la ciudad con la reforma que se 
pretende hacer del casco antiguo para 
poner en marcha un nuevo modelo 
de industria y potenciando el pequeño 
comercio de proximidad. 
  En uno de los aspectos que también 
enfatizó fue en la mejora en estos 
cuatro años de los servicios sociales 

gracias a una ardua labor que se realizó 
con  la regidora María Carmen Oses, 
especialmente en la reducción de las 
listas de espera en un 90% para lo que 
ha sido clave la gestión realizada de 
todo el equipo técnico de esta regiduría.   
  “Hemos modificado las maneras de 
actuar de las personas que necesitan 
de esta área determinando a través 
de los técnicos el tipo de ayuda que 
necesitan los usuarios y analizando en 

profundidad cada uno de los detalles de 
los expedientes”. 
  A la pregunta de este periódico sobre 
las quejas en redes sociales de ayudas 
a inmigrantes en los ayuntamientos en 
detrimento de los españoles, Virgilio 
Moreno respondió que se trata de una 
de las mayores leyendas urbanas que 
hay en la calle. “Nadie tiene preferencia 
por su nacionalidad, todos son ciu-
dadanos de Inca. A las personas con 

necesidades sociales se les atiende 
de acuerdo a los protocolos técnicos” 
respondió, a lo que agregó que según 
las condiciones socioeconómicas o 
familiares se les brindan las ayudas sin 
interesar la procedencia del beneficiado. 

Virgilio Moreno: “El cambio se está 
consolidando y necesitamos cuatro 

años seguir mejorando Inca”

Elecciones Inca - Mallorca - 26 de mayo 
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creatividad e innovación. Tam-
bién proponemos la indus-
tria náutica y la investigación. 
Estas son dos oportunidades 
económicas para que la diver-
sificación haga presencia 
en el centro de la ciudad. Si 
hacemos un análisis de los 
grandes centros de trabajo nos 
damos cuenta que se encuen-
tran en los polígonos y nuestro 
objetivo también es fomentar 
el empleo en el centro de la 
ciudad.

BSF: En estos dos años le 
hemos visto en permanente 
contacto con el tejido aso-
ciativo inmigrante. ¿qué 
radiografía hace de la Palma 
multicultural?

A.N: Soy el alcalde de todos, 
lo dije desde el primer día. 
Independiente del color de su 
piel o de su origen para noso-
tros todos los palmesanos son 
iguales. Muchas veces decimos 
que son inmigrantes, pero 
muchos llevan viviendo más 
que yo en Palma. Es impor-
tante acercar los servicios 
municipales a la ciudadanía, 
eso incluye a todos los colec-
tivos. 

BSF: se ha crit icado 
la permisividad con la 
venta ambulante. ¿Está de 
acuerdo?

A.N: No, para nada, hemos 
decomisado más productos 
que la legislatura pasada. 
Nosotros hemos ido a la raíz 
del problema, que no es el 
pobre hombre que está en la 
calle vendiendo esos objetos. 
Nos hemos preocupado por 
saber quién es el que falsifica 
los productos, las mafias que 
se encargan de explotar a estas 
personas. 
Vea la entrevista completa en 
nuestro Canal YOUTUBE y sus-
críbase.

Por Juan Pablo Blanco
Alex Pomar

Entrevistamos al candidato 
de Mes Per Palma, que 
también ha llevado las 

riendas como alcalde de Cort 
en estos dos últimos años a 
tenor del Pacto 2015-2019

Baleares Sin Fronteras: 
¿Ad portas de finalizar la 
campaña electoral que 
balance hace?

Antoni Noguera: Estamos 
satisfechos, haciendo una cam-
paña donde llegamos a cada 
rincón de la ciudad. Traba-
jamos con bastante intensidad, 
hemos visitado casi todos los 
barrios, me siento muy arro-
pado por la ciudadanía en 
general. Somos una coopera-
tiva política de la gente que 
quiere transformar para bien 
la ciudad. 

BSF: ¿Objetivos para la 
Palma de futuro?

A.N: tres objetivos: acceso a 
la vivienda, la movilidad sos-
tenible y seguir regulando el 

modelo turístico. Estas tres 
propuestas son clave y serán 
gran parte de nuestra acción 
de gobierno en los próximos 
cuatro años. 

BSF: Profundicemos un 
poco en estos temas…

A.N: Seguimos proponiendo 
la construcción de viviendas 
de protección oficial, además 
de obligar a las nuevas pro-
mociones a dedicar un 50% de 
alquiler asequible y limitar los 
precios en según qué barrios. 
En relación a la movilidad 
sostenible proponemos un 
´tranbus´, como un que vaya 
por un carril segregado, que 
conecte el centro de la ciudad 
con el aeropuerto y con la 
Playa de Palma. Esto com-
plementado con tres grandes 
aparcamientos disuasorios. 
Uno al lado del Palacio de Con-
gresos, el otro en Porto Pi y en 
la calle Aragón que colinda con 
la salida a la Vía de Cintura. 

BSF: Desde algunos sec-
tores y partidos contrarios 

a su corriente lo señalan de 
promover la `turismofobia´, 
palabra muy de moda por 
estos tiempos. ¿Qué opina? 

A.N: Queremos que Palma 
sea una ciudad de prospe-
ridad pero que no que muera 
de éxito. La ciudad no puede 
convertirse en un hotel, en un 
sitio de alquiler turístico o en 
un gran crucero. Hay que vivir 
con equilibrio que siempre 
debe pasar por la regulación y 
planificación. 

B S F :  ¿ R e s p e c t o  a l 
´tranbus´que propone qué 
estudio de viabilidad se ha 
hecho?

A.N: tendría un precio de 30 
millones de euros, tenemos 
entendido que con la Ley de 
Capitalidad y la tasa turística 
esto se podría llevar a cabo y 
en el 2021 sería una realidad. 
Pretendemos cambiar el con-
cepto de tranvía a ´tranbus` 
que equivale a autobuses eléc-
tricos, un carril segregado con 
una frecuencia de seis a ocho 

minutos de líneas con mayor 
densidad de viajeros, cuyo des-
tino sea la Playa de Palma, el 
centro y el aeropuerto. 

BSF: se ha crit icado 
mucho el alto nivel de 
suciedad que la ciudad pre-
senta, ¿está de acuerdo?

A.N: en estos cuatro años ha 
habido una inversión de 20 
millones de euros, se han cam-
biado todos los camiones de 
la ciudad, se han puesto 5.500 
contenedores nuevos e incor-
porado 36 máquinas de agua. 
En reciclaje hemos avanzado 
como nunca, se ha aumentado 
de un 14 a un 26 por ciento. 
Con el nuevo sistema de reco-
gida móvil hemos pasado del 
20 al 70 por ciento. Respecto 
al polémico tema de recogida 
de trastos, le comento que 
anteriormente había un 75 por 
ciento que lo hacía bien y un 
25% de incivismo. Ahora des-
pués de dos años hay un 85% 
de favorabilidad, seguiremos 
con la inversión en limpieza, 
nunca será suficiente lo que se 
haga. 

BSF: ¿Qué propone para 
la creación de nuevos 
empleos?

A.N: vamos en la buena 
dirección, hemos sido la pri-
mera ciudad del mundo que 
ha regulado los alquileres 
turísticos, hemos también 
regulado en Palma los edifi-
cios residenciales para que no 
se conviertan en hoteles. Sin 
embargo, a nivel de diversifi-
cación económica proponemos 
dos oportunidades: Palma se 
ha convertido en una máquina 
de expulsar jóvenes, es decir, 
han optado por irse a tra-
bajar fuera. En consecuencia, 
en el barrio del Nou Llevant, 
pueden llegar cooperativas y 
empresas que le apuesten a la 

El ´tranbus ,́ una de las apuestas de Antoni Noguera 
en caso de ser alcalde en los próximos cuatro años

Antoni Noguera, candidato de Mes Per Palma.
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que ha tenido la especulación de 
determinadas grandes corpora-
ciones a la hora de adquirir edifi-
cios y viviendas. 

¿Qué tienen pensado para 
la gente mayor y los jóvenes 
desde el Consell?

Respecto a los jóvenes hemos 
creado en esta legislatura una 
Dirección General de Joventut 
, además, hemos recuperado el 
Consell de la Joventut, que es 
una entidad fundamental para 
trabajar en cuanto a políticas de 
juventud, dinamización de acti-
vidades, etc. Ha sido un esfuerzo 
por parte del equipo del Consell. 
En cuanto a la gente mayor ha 
habido un gran trabajo de parte 
del Govern y del Consell, para 
impulsar la apertura de centros 
de día y también para los pro-
gramas de atención en el propio 
hogar. 
Para ver la entrevista completa 
con Guillem Balboa en el Canal 
YOUTUBE.

Por Álex Pomar

Gu i l l e m  B a l b o a 
Buika ( Malabo , Guinea 
Ecuatorial ,1965). En las 

elecciones municipales de 2015, 
de Mes per Mallorca encabezó las 
listas al Ayuntamiento de Alaró 
en el que obtuvo tres concejales. 

Debido a un pacto con el PSIB , 
se convirtio en junio del 2017 
alcalde de ese municipio.  A raíz 
de  la dimisión de Biel Barceló a 
finales del 2017, un año después 
se hace portavoz de Mes por 
Mallorca -junto con Bel Bus-
quets – 

El pasado 28 de abril  fue 
elegido candidato de la coali-
ción Voces Progresistas a las 
Elecciones generales españolas 
de 2019 Veus Progressistes, pero 
no consiguió ningún escaño en el 
Congreso de los Diputados. 

Guillem Balboa es el hijo de un 
matrimonio, nacido en Guinea 
Ecuatorial, ex colonia española 
(que es un detalle que muchos 
españoles no saben). Comenta 
que su familia vivió un momento 
muy politizado en la historia colo-
nial de Guinea, en un contexto de 
las independencias de los dife-
rentes países africanos. 

Por una vinculación política 
muy concreta de su padre, se 
vieron  forzados a salir del país 
porque las condiciones políticas 
cambiaban.” Mi padre tuvo la 
visión de que el contexto político 
resultaría peligroso y un poco 
complicado para nosotros, y efec-
tivamente, en ese proceso de des-
colonización e independencia de 
Guinea, y situaciones convulsas a 
nivel interno nos vimos obligados 
a emigrar”, afirma

 Añade que por una cuestión 
romántica de su progenitor, Juan 
Balboa consideró que “nuestra 
adaptación sería más fácil en 
una isla que en un espacio con-
tinental. Y fue así que vinimos a 
parar aquí”. 

Balboa, el primer alcalde negro 
de un municipio de Baleares, 
Alaró, siempre pensó que era algo 
que tenía que acabar pasando, 
aunque considero que la politi-
zación no es exclusiva de estar 
militando en un partido determi-
nado. 

Admite que en su casa siempre 
se ha hablado mucho de política: 
“mi padre y parte de mi familia 
estuvieron muy vinculados 
al mundo político. Y en casa se 
hablaba mucho de inmigración, 
de personas que estaban de paso 
a otros lugares”

De ahí el interés por las  reivin-
dicaciones sociales y las causas 
migratorias. “Las heredé, me 
vienen de muy pequeño. Ahora 
bien, la politización directa no 
se produce hasta el año 2015, y 
viene un poco de la mano de un 
ambiente general de repolitiza-
ción muy grande que hubo en 
España en general, y particular-
mente en Mallorca en la movi-
lización contra el ex presidente 
José Ramón Bauzá” 

En ese contexto de moviliza-
ción y el deseo de vincularse en 
causas sociales fue que dio  el 
paso a la militancia política. Y en 
ese momento la que me mejor 
encajaba con sus inquietudes fue 
‘Més per Mallorca’, que había 
nacido hacía poco. 

Baleares Sin Fronteras: 
¿Cuáles son las propuestas 
que trae ‘Més per Mallorca’ 
para el Consell?

Una cosa que para nosotros 
es fundamental, es que las tres 
instituciones que tenemos aquí 
la gente está más o menos fami-
liarizada con el rol del Govern , 
del Ayuntamiento de Palma y el 
gobierno estatal. Aquí nos pasa 
que tenemos hasta cuatro insti-
tuciones que se solapan: Estado, 
Govern, Ayuntamiento, insti-
tuciones europeas, y por ahí en 
medio tenemos al Consell. 

Nosotros siempre hemos 
defendido que el Consell es el ver-
dadero gobierno de Mallorca y la 
función es reivindicarse como tal. 

Existen  una serie de cues-
tiones que hemos detectado, 
y desde luego preocupan a los 
ciudadanos, la más impor-
tante en este momento es la 
vivienda. También tenemos 
el turismo, es evidente que el 
turismo es la gran industria de 
las Islas Baleares, nadie está en 
contra de ese ámbito econó-
mico, es más, creemos que hay 
que regularizar el impacto sobre 
nuestra economía y diversificar 
los ingresos como hemos hecho 
con la tasa turística. Pero esto 
parecía ser un grave problema 
para los empresarios turísticos. 
Dicho esto es necesario buscar 
alternativas para la regularización 
del turismo en cuanto a alargar 
la temporada, es innegable que 
nuestra economía es tremenda-
mente dependiente de la tem-

poralidad. De la misma manera 
somos partidarios de apostar por 
un turismo mucho más centrado 
en la calidad y no en la cantidad.  

Un tema controvertido. El 
alquiler turístico y su impacto 
sobre el acceso a la vivienda. 

Es importante entrar en unos 
matices. No estamos diciendo 
que sea  la única causa de la difi-
cultad del acceso a la vivienda. 
Junto a eso hay una mala polí-
tica a lo largo de los años de los 
diferentes gobiernos que han 
estado, concretamente no habido 
suficiente previsión a la hora de 
abordar el tema de la vivienda, 
no se ha comprado el suficiente 
suelo para destinar a vivienda 
social, pero junto a estas otras 
causas, que nadie discute, hay 
una que no es discutible, que es 
que el impacto turístico en zonas 
urbanas ha supuesto mayores 
dificultades al acceso a la vivienda 
debido a una subida de precios 
en  alquiler o venta, o por el papel 

Guillem Balboa, el primer alcalde negro en la historia de 
Baleares aspirante a llegar al Consell de Mallorca

Actualmente lleva las riendas políticas del municipio de Alaró y está como número dos de Més per 
Mallorca, cuya lista es encabezada por Bel Busquets 
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hicimos bien para transformar 
la ciudad”, por ejemplo, añade 
dentro de sus recuerdos como 
alcalde de la ampliación de las 
terrazas de los bares y restau-
rantes, la apertura de los comer-
cios los domingos, se constru-
yeron decenas de hoteles bou-
tiques, se desestacionalizó el 
turismo haciendo ver a Palma 
como un lugar atractivo para el 
turismo de ciudad y no de sol y 
playa como están habituados los 
que visitan la Isla. 

Venta ambulante
Hace días atrás Isern se reunió 

con los comerciantes quienes le 
expresaron su malestar por esta 
actividad ilegal a la que calificó 
como una “competencia ilegi-
tima con los comerciantes que 
pagan sus impuestos y tienen 
empleados en nóminas” por lo 
que se tiene que aumentar la pre-
sencia policial para reducir el “top 
manta”. 

Respecto a la llegada de inmi-
grantes a España, aunque no sea 
de competencia municipal sino 
del Estado, el candidato defiende 
la inmigración regulada y orde-
nada. “España es un país que 
acoge inmigrantes, el índice de 
natalidad es bajísimo, pero aun 
así no se puede permitir la llegada 
de inmigración no regulada. 
Vea la entrevista com-
pleta en YouTube 
Baleares Sin Fronteras 
y suscríbase a nuestro 
canal.

Por Alex Pomar
Juan Pablo Blanco

En declaraciones a Baleares 
Sin Fronteras, el candi-
dato del Partido Popular 

al Ayuntamiento de Palma,  
Mateo Isern, afirmó que hablar 
sobre los resultados de este 26 
de mayo es algo complejo. En 
una señal de optimismo mode-
rado a pesar de los escrutinios 
desfavorables de las generales 
a Presidente del Gobierno del 
pasado 28 de abril, confía en 
que se repunte y la ciudadanía le 
brinde la confianza para entrar 
el próximo cuatrienio a Cort. 

El que fuera el alcalde de 
Palma en el periodo compren-
dido entre el 2011 y el 2015 
comentó que muchas veces la 
tendencia del votante de las 
generales no es la misma de las 
municipales, autonómicas o de 
los Consells. 

En el caso de llegar por 
segunda vez al consistorio, Isern 
es enfático en afirmar que lo 
primero que hará es acabar con 
el sectarismo de estos cuatro 
años. “Cuando se gobierna debe 
hacerse para toda la ciudadanía 
y no únicamente para quienes 
nos han votado”. 

Rechazó además la forma 
en que se han gestionado los 
recursos en esta administración 
del Pacto de Progreso. “Desgra-
ciadamente nunca hemos tenido 
un gobierno tan incapaz como 
en los últimos cuatro años y eso 
la ciudad ya lo ha comenzado a 
notar”, subrayó. 

Uno de sus críticas se centró 
en el último informe de la OCU, 
Organización de Consumidores 
y Usuarios, en las que se resalta 
que Palma es la quinta ciudad 
más sucia de España, a pesar de 
que en estos últimos cuatro años 
se han invertido 20 millones de 

euros en maquinaria de lim-
pieza, contratado a doscientas 
personas más para limpiar la 
ciudad e incrementado en un 
60% los altos cargos en EMAYA. 

Isern no se explica que con 
todos esos recursos adicio-
nales la limpieza de Palma haya 
empeorado de una forma tan 
ostensible. “Esto se debe úni-
camente a la incapacidad para 
gestionar”, para apuntar sus crí-
ticas también a la inseguridad en 
Palma, a tenor de los informes 
del Ministerio del Interior que 
sitúa a la Capital Balear como la 
quinta más insegura de España. 

Respecto a la seguridad, el 
candidato popular apuesta por 
recuperar la armonía entre la 
propia Policía Local. Se muestra 
sorprendido de los enfren-
tamientos surgidos en estos 
últimos años, y en esa misma 
línea, comenta que “debemos de 
hacer desaparecer esos enfren-

tamientos, la policía debe recu-
perar su prestigio social y auto-
ridad”. 

En su opinión, es necesaria la 
contratación de cien efectivos 
más de la Policía Local, apostar 
igualmente por fomentar la 
figura del  policía de barrio, del 
policía  tutor y darle la debida  
importancia  a  la patrulla verde 
para vigilar el tema de los ruidos 
y las licencias de los locales. 

Recapitulando su gestión al 
frente de la alcaldía hace ocho 
año, no vacila en afirmar que 
gobernó en los cuatro peores 
años desde que existe la demo-
cracia en España. “Nos encon-
tramos con un Ayuntamiento 
quebrado, no había un céntimo, 
no teníamos dinero ni para 
pagar las nóminas ni la luz. No 
podíamos ir a los bancos porque 
no teníamos créditos, abríamos 
los cajones repletos de facturas 
impagadas”. 

Uno de las estrategias 
seguidas para recuperarse del 
caos y pagar lo que se debía, 
recuerda Isern, fue reducir la 
Administración de acuerdo a los 
niveles de ingresos. El balance 
final lo califica de “bueno” ya 
que se dejó una ciudad llena de 
un próspero futuro respecto al 
momento. 

Una de las muestras de lo 
argumentado es el informe 
elaborado por el The Times 
en el que se hablaba de Palma 
como la mejor ciudad en el 
mundo para vivir. “Alguna cosa 

Mateo Isern afirma que gobernará para toda la ciudadanía 
y acabará con los sectarismos de estos cuatro años 

Elecciones 26 de mayo

Estuvimos en la sede del Partido Popular de Palma entrevistando al 
candidato de los populares al Ayuntamiento de Palma

Mateu Isern, candidato al Ayuntamiento de Palma por los populares.
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en que no olvidemos votar en el Parla-
mento Europa el día 26 de mayo, porque 
“aunque parezca que Bruselas está lejos, 
lo que allí se decide nos afecta en nuestro 
día a día”.
  Como ejemplo, Homs ha recordado 
que de Europa dependen programas tan 
importantes para los jóvenes como el 
de garantía juvenil, “primera oportunidad 
laboral para muchos jóvenes y que aquí 
el Gobierno de Francina Armengol sí ha 
desarrollado, a diferencia de la pasada 
legislatura, cuando el Gobierno de Bauzá, 
que ahora se presenta precisamente en 
Europa, devolvió el dinero en Europa “, o 
las becas Erasmus,” que nos han permi-
tido a tanto jóvenes abrirnos al mundo “, 
ha expuesto Homs. 

BSF

Las elecciones autonómicas y 
municipales llegan a la recta final. 
Este 26 de mayo se conocerá 

si las encuestas del CIS publicadas a 
finales de abril eran fiables para la repe-
tición durante cuatro años del pacto de 
izquierdas, o si por el contrario, un pacto 
de derechas del Partido Popular, Vox y 
Ciudadanos podría llegar al Consolat de 
Mar.  
  En declaraciones a BSF, Francina 
Armengol, la Presidenta en funciones de 
esta Comunidad Autónoma ha pedido 
una movilización masiva para evitar un 
pacto de derechas. Afirmó que confía en 
obtener el respaldo de los baleares para 
seguir trabajando en beneficio de la ciu-
dadanía. 
  Sería la primera vez que repitiera un 
gobierno sin interrumpir la alternancia de 
colores políticos, tal y como ha sido la 
tendencia en los últimos cuatrienios. De 
todas maneras Armengol no se muestra 
confiada y pide a la ciudadanía que 
acuda en masa a las urnas. 
  “Sería un retroceso para la democracia 
y las libertades que gobierne un pacto de 
derechas. No podemos retroceder, nos 
hemos ganado unos derechos funda-
mentales, no los podemos perder”, afirma 
Armengol: “Un solo voto puede ser deci-
sivo para detener el pacto de la derecha y 
la extrema derecha”
  Francina Armengol ha pedido la máxima 
movilización para las elecciones del 26 
de mayo y ha recordado, a sólo dos 
días de los comicios, que “un solo voto 
puede ser decisivo para detener el pacto 
de la derecha y la extrema derecha en 
unas elecciones en las que nos jugamos 
el más cercano a todos y cada uno de 
nosotros “.
  La candidata socialista a la presidencia 
del Gobierno de las Islas Baleares ha 
hecho estas declaraciones en un acto 
organizado por la Agrupación Socialista 
Palma-Ponent en el parque de Son 
Cotoner y al que han asistido cerca de 
600 personas. También han intervenido 
en el acto el candidato a la alcaldía de 
Palma, José Hila, y la candidata al Parla-
mento Europeo, Alicia Homs.
  “Quedan siete días intensos de cam-
paña, que encaro con muchas ganas y 
mucha fuerza”, ha destacado Armengol, 
al tiempo que ha recordado que “es cierto 
que estamos a punto de hacerlo posible, 
pero que todos hagamos el 26 de mayo 
el mismo que hicimos el 28 de abril: ir a 
las urnas masivamente “.
  Precisamente, la secretaria general del 
PSIB-PSOE ha querido resaltar que las 
“urnas vuelven a estar vacías” y que es 
con “el voto entusiasta, de la esperanza, 
de la ilusión y del progreso” que se han 

de volver a llenar el próximo domingo.
En este sentido, Armengol ha aseverado 
que “el único partido que puede hacer 
posible seguir siempre adelante en 
más derechos, más democracia y más 
libertad, así como el único que tiene un 
proyecto claro para las Islas Baleares 
y para Palma es , sin duda, el Partido 
Socialista “.

  “Día 26 de mayo nos jugamos muchí-
simas cosas: la sanidad y la educación 
públicas, los servicios sociales, desarro-
llar la ley de dependencia, garantizar el 
derecho a la vivienda, seguir luchando 
contra el cambio climático y proteger 
nuestro territorio es el Partido socialista “, 
ha dicho Armengol.
  Por su parte, Alicia Homs, candidata del 

PSIB-PSOE en el Parlamento Europeo, 
ha resaltado la importancia que tienen 
también para Europa los comicios del 
26 de mayo. “Europa se juega mucho, 
porque la extrema derecha quiere destruir 
lo que tantos años nos ha costado cons-
truir: una Europa que nos ha dado paz, 
seguridad y muchas oportunidades”.
  En este sentido, Homs ha insistido 

Este 26 de mayo 
las urnas ratificarán un Pacto 
de Izquierdas o la entrada de 

un tripartito de derechas 
al Consolat de Mar 

El día decisivo 
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En el gráfico de la derecha se 
observan los 12 países no comu-
nitarios con derecho a voto en las 

elecciones municipales del 26 de mayo 
porque han firmado un Acuerdo de 
Reciprocidad con España. Se incluye 
a la población extranjera mayor de 18 
años con certificado de registro o tarjeta 

de residencia en vigor. 

Requisitos: 5 años 
con residencia 
e inscribirse
  ¿Cuáles son estas condiciones? Para 
los ciudadanos de los 12 países con 

acuerdo que quieran votar, no basta 
con que se considere que hay reci-
procidad con sus países de origen, es 
decir, que el Gobierno inicie negocia-
ciones con estos Estados, se llegue a 
un acuerdo y este sea ratificado en el 
Congreso de los Diputados.
  Además de tener autorización de resi-
dencia y estar empadronados en su 
municipio, se les exige que hayan vivido 
“legal e ininterrumpidamente durante, 
al menos, los cinco años anteriores” en 
España. 
  Para los noruegos, se reduce a tres 
años. Estos requisitos hacen que, 
en la práctica, se estreche el número 

de nacionales de los Estados con 
acuerdos que pueden realmente acudir 
a las urnas. En el caso de los ecuato-
rianos, por ejemplo, algo más del 40% 
de los residentes no cumple las con-
diciones. En el de los islandeses, esta 
cifra sube al 68%.
  Las condiciones son menos estrictas 
para los residentes de la UE, protegidos 
por las leyes comunitarias, que pueden 
votar desde que se empadronan en 
sus municipios.  Para David Moya, pro-
fesor de derecho constitucional de la 
Universidad de Barcelona, la exigencia 
de un periodo de residencia mínima 
“puede resultar fácil de explicar” con 
la justificación de que “puedan tener 
tiempo de conocer la realidad general 
del país” y la del municipio en la que 
van a votar.
  El problema, según el experto, es que 
este argumento “resulta más difícil de 
sostener cuando decae” para los ciu-
dadanos comunitarios, a los que no se 
les pide que hayan vivido en España 
previamente. Por ejemplo, un resi-
dente búlgaro puede votar después 
de llevar escasos meses viviendo 
en España, mientras un ciudadano 
peruano necesita haber residido 
durante al menos cinco años. 
  A esto se añade el requisito de registro 
previo. Antes de los comicios, la pobla-
ción española es censada de forma 
automática y se le comunica, direc-
tamente, los datos para ejercitar su 
derecho, como el colegio electoral. Sin 
embargo, a los extranjeros que quieran 
elegir a los Gobiernos municipales se 
les exige que se inscriban previamente 
en el censo electoral. En el caso del 
26M, han tenido que hacerlo con más 
de cuatro meses de antelación.
  “Tener que manifestar tu voluntad de 
votar previamente a las elecciones ya 
es un mero obstáculo para el ejercicio 
del derecho al voto. Para mí, es total-
mente inconstitucional, no tiene ningún 
sentido. El que quiere va, el que no 
quiere no va, es un derecho libre”, 
defiende Naranjo.
  Para este trámite, la Oficina del Censo 
Electoral se puso en contacto por 
correo postal a finales del año pasado 

con 280.316 personas nacionales de 
los 12 países con acuerdo que cum-
plían con todas las condiciones para 
poder votar. Asimismo, mandó 575.072 
comunicaciones a ciudadanos de la UE 
para que manifiesten su voluntad de 
participar en las elecciones rellenando 
un formulario, algo que pueden hacer 
en los ayuntamientos de sus locali-
dades.
  En el caso de los inmigrantes nacidos 
fuera de la UE, cumplir con los trá-
mites una vez no es suficiente. Tienen 
que registrarse en el censo antes de 
cada nueva cita electoral. Es decir, 
quienes se inscribieron para los comi-
cios de 2015 y quieran volver a parti-
cipar en las próximas, deben volver a 
hacerlo. Se puede hacer contestando 
por correo postal a la carta de la Oficina 
del Censo Electoral, por Internet con 
una clave o en los ayuntamientos. Votar 
aquí, además, no les impide ejercer 
este derecho en sus países de origen 
en otras elecciones.
  Aquí también hay diferencias con 
los ciudadanos europeos que, si ya 
figuran en el censo de otros comicios, 
mantienen su condición de electores 
sin tener que rellenar ningún papel. 
En la actualidad hay inscritos 449.680 
electores de la UE para las elec-
ciones municipales y 365.310 en las 
elecciones europeas. Ambos datos no 
pueden cruzarse: una misma persona 
puede constar en los dos registros, que 
son diferentes para cada una de ellas.
  En total, un promedio del 6% de 
los residentes extracomunitarios con 
derecho a hacerlo se han apuntado en 
el censo para poder votar el próximo 
26M. El número final de inscritos sigue 
la tendencia a la baja de años ante-
riores. 
  De media, cerca del 15% de los que 
cumplían las condiciones se registró 
en 2011. En 2015, se desplomó hasta 
el 7%. Son las cifras más aproximadas 
a lo que después ocurre a pie de urna, 
que no puede conocerse. Nueva 
Zelanda, Corea y Chile han sido las 
nacionalidades con los niveles de ins-
cripción más altos.
*Fuente El Diario.es.

Elecciones

Las 12 nacionalidades
no comunitarias 

que votarán el 26M
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BSF
Un cubano y un 
colombiano por 
Ciudadanos a la 
Alcaldia de Son 
Servera

Realizando las entre-
vistas a diferentes can-
didatos políticos de 

Mallorca a cargos públicos 
nos hemos encontrado con 
un nutrido grupo de ciuda-
danos inmigrantes que están 

en las listas de varios par-
tidos políticos.   
 Una de las mayores sor-
presas nos la hemos llevado 
con los dos candidatos a la 
alcaldía de Son Servera por 
el partido Ciudadanos. Sergio 
Rodríguez, médico cubano y 
Jhon Jairo Flórez, oriundo 
de Medellín Colombia, pro-
pietario de una pequeña 
empresa de construcción.
  El galeno que tiene una 
consulta médica privada es 
un firme aspirante a ser el 
próximo alcalde de ese muni-
cipio. El colombiano es su 
fórmula en el renglón dos de 

la lista de candidatos por el 
partido naranja. Rodríguez 
reside hace 28 años en Son 
Servera, mientras que Flórez 
hace más de una década llegó 
a la Isla. 
  Dentro de sus propuestas 
destacan la mejora del trans-
porte público, mejoras a la 
tercera edad, alternativas 
de ocio sano y deporte para 
los jóvenes, la bajada de los 
impuestos de la basura y del 
IBI. 
  Los dos son muy conocidos 
en el municipio y se sienten 
identificados con la ideología 
de Ciudadanos. 

Daniel Oliveira de 
Souza, un brasilero 
en el PSOE 

Daniel Oliveira de Souza, 
nacido en Brasil en el 
año 1968, llegó a España 

en 1990 con ganas de conocer 
mundos y culturas diferentes.
Seguidor de la política desde 
muy temprana edad en su país 
de origen, comenzó sus pri-
meros contactos con el Partido 
Socialista Obrero Español, 
PSOE,  en los años 90 en 
Madrid donde vivió hasta 
1998. 
  Ese año en que eligió como 
destino para vivir la Isla de 
Mallorca tras conocer la que 
hoy su pareja y con la que 
tiene dos hijas.
  Afiliado al PSOE desde el año 
2015, actualmente es vicese-
cretario general de la Agru-
pación Socialista de Levante, 
secretario del área de Ciu-
dadanía del PSOE Palma, 
miembro del consejo político 
de Palma y de la Federación 
Socialista de Mallorca.
  Designado Coordinador del 
Distrito de Levante del Ayun-
tamiento de Palma durante 
esta legislatura, cargo que, 
según sus propias palabras, 
le ha permitido adquirir gran 
conocimiento de la adminis-
tración y de la real proble-
mática de la ciudadanía de 
Palma”
  Actualmente figura como 
candidato en la lista del 
Ayuntamiento de Palma por 
el PSOE, “convencido de que 
toda la experiencia acumu-
lada, transversal a todas las 
áreas me capacita para seguir 
desarrollando su labor de tra-
bajar para la sociedad que nos 
acoge, y mi condición de inmi-
grante le da un plus a la hora 
de abordar los problemas que 
afectan directamente al colec-
tivo inmigrante”

José Capote, un 
cubano en VOX

Está en la lista para la Comu-
nidad Autónoma que enca-
beza Jorge Campos. Se 

define como un defensor de la 
familia y por eso le ha llamado la 
atención el proyecto VOX. Llegó 
a España hace casi dos décadas, 
fue hasta poco menos de un año 
gerente de la Catedral de Palma 
y propietario de una conocida 
imprenta. Ahora se dedica al 
management empresarial ase-
sorando en todos los procesos 
de dirección. “Quiero defender 
España y Mallorca de los sepa-
ratistas y de la ultraizquierda. 
Quiero ayudar a la familia como 
base de toda la sociedad, que 
todos tengamos las mismas 
oportunidades a la hora de poder 
estudiar y trabajar para que no 
haya discriminación por causa de 
mi lengua. Quiero que mis hijos 
puedan vivir en paz y armonía 
sin que los gobiernos les mani-
pulen la educación”, dentro de 
sus planteamientos le apuesta 
a una inmigración legal e inte-
grada, además está de acuerdo 
con la eliminación de una gran 
cantidad de cargos políticos que 
“son una lacra para la sociedad”. 

Walter Raúl 
Ledesma, un 
argentino en 
SUMAM

Argentino, es uno de los 
fieles defensores de la 
manera de hacer política 

de Aina Aguiló, candidata por 
SUMAM al Ayuntamiento de 
Palma.  “Estuve afiliado al PP y 
me di de baja en 2018, conocí el 
proyecto de este nuevo partido 
político, hablé con Aina y me 
integró a su equipo como secre-
tario de inmigración. Estoy 
muy contento de estar apor-
tando mi grano de arena a esta 
causa”.

Elecciones

Los inmigrantes emergen en estas elecciones en las listas 
de los diferentes partidos políticos de la Isla

1. Ejemplo de prima Sanitas Profesionales Óptima para el tramo de edad  
comprendida entre 0  y 24 años. Primas válidas para altas de nuevos asegurados,  
con fecha de efecto comprendida entre 01/04/2019 y el 01/12/2019. Sobre dichas  
primas se aplicará el recargo del Consorcio de Compensación de Seguros del  
0,15%. Las primas sufrirán variaciones en función del lugar de residencia del  
asegurado. Concretamente la provincia de Barcelona tiene un recargo del 5%.  
Edad máxima de contratación 75 años y sin límite de edad de permanencia. 

Para los autónomos que  
necesitan más que un  
seguro de salud 
Coberturas exclusivas para  
autónomos 

Protección total ante imprevistos:  
Reembolso de la prima del seguro, apoyo  
en tareas del hogar y cuidado de los hijos,  
fisioterapia a domicilio, puesto de trabajo  
en casa… 

Asistencia sanitaria ante accidentes  
de tráfico y laborales. 

Servicio funerario y traslado nacional 
en caso de deceso por accidente. 

Si no eres autónomo  
también tenemos condiciones 

especiales para ti  
Contacta con nosotros 

Enrique Pinto 
656 445 078 

enriquepinto.agenteexclusivo@sanitas.es 

Un cubano y un colombiano en Ciudadanos Un brasilero en el PSOE Un cubano en VOX Un argentino en SUMAM
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Estuvo en la redacción de Baleares Sin Fronteras 
exponiendo parte de la propuesta que le presenta a 

la ciudadanía este 26 de mayo

debido a la Ley Montoro, que 
dicho sea,  ha hecho mucho 
daño a la ciudadanía impidiendo 
contratar más personal. En 
este momento, comenta, “hay 
muchos policías al borde la jubi-
lación y no se puede contratar a 
nadie, es necesario la derogación 
de esa ley para el bienestar de la 
ciudadanía”. 

Sobre el top manta, Romero se 
muestra a favor de que se aplique 
la ley, pero advierte que las per-
sonas que se dedican a esta acti-
vidad no han llegado por gusto 
de sus países de origen. “Muchos 
vienen huyendo de guerras o de 
la injusticia social por lo que no 
se debe criminalizar a quienes se 
dedican a esta actividad”. 

Otro de los ejes en los que gira 
su propuesta electoral, estriba en 
los cursos de formación e inser-
ción en la vida laboral a través 
de Palma Activa, la necesidad 
de darles una alternativa en la 
búsqueda de trabajo dirigida a 
las personas que se dedican a 
la venta ambulante ilegal y las 
mujeres que ejercen la prostitu-
ción, no obstante, en su concepto 
“se debe combatir el origen de 
estos problemas, a las mafias que 
se aprovechan de este tipo de 
población vulnerable” 

Respecto a las quejas de los 
comerciantes por la competencia 
desleal, responde que la ilega-
lidad se debe combatir, pero no 
mediante procedimientos repre-
sivos. Es un tema controvertido, 
pero la mejor fórmula es insertar 
a estas personas en la comunidad 
y hacer todo lo posible para que 
tengan una vida digna. 

  P a r a  v e r  l a  e n t r e -
vista con Rodrigo Andrés 
Romero, a través del canal 
de YOUTUBE Baleares Sin 
Fronteras y en las redes 
sociales Facebook Baleares 
Sin Fronteras y Twitter @
BSFRONTERAS .

Juan Pablo Blanco A

N ació en Córdoba, Argen-
tina, llegó en el 2003 a 
Europa y luego decidió 

radicarse en Mallorca. En tan 
solo 16 años la vida de este inge-
niero en telecomunicaciones ha 
dado un giro monumental al con-
vertirse en regidor de infraestruc-
turas del Ayuntamiento de Palma 
en el periodo 2015-2019. 

Rodrigo Andrés Romero pre-
senta su candidatura como 
número tres en la lista que enca-
beza Alberto Jarabo aspirante a 
la alcaldía de Palma por Unidas 
Podemos. Defiende el lema de 
campaña de su partido “la vida en 
el centro”, cuyo objetivo apunta 
a una ciudadanía feliz que tenga 
garantizada la sanidad y tam-
bién que las familias accedan a 

la educación pública, especial-
mente de los 0-3 años,  algo que 
califica de preocupante debido a 
los altos costes de las escoletas en 
Baleares. 

Piensa que el balance al frente 
de la regiduría en este cuatrienio 
ha sido positivo debido a que se 
llegaba de una época de recortes 
con lo que se hacía complicado 
tomar las riendas de la concejalía 
de infraestructuras del Ayunta-
miento de Palma. Sin embargo, 
considera que en estos cuatro 
años se han ido subsanando estas 
carencias para reconducir el área. 

De todas maneras, cree que 
aún faltan otros cuatro años para 
continuar con el trabajo iniciado 
por lo que considera que para 
hacer un trabajo efectivo no basta 
una legislatura. Gobierne quien 

gobierne, añade, se debe elaborar 
una hoja de ruta por el bien de 
la ciudadanía, y en ese sentido, 
se siente tranquilo gracias al 
plan de movilidad acordado en 
su momento entre todos los par-
tidos políticos en aras de benefi-
ciar a la ciudadanía. 

Su procedencia no ha influido 
para nada en el momento de inte-
ractuar con la ciudadanía,  piensa 
que ha habido una muy buena 
relación con las asociaciones 
de vecinos de las diferentes 
barriadas. “Mi nacionalidad ha 
pasado completamente desaper-
cibida, soy uno más y desde mi 
cargo de regidor hemos trabajado 
a conciencia y dedicación en estos 
cuatro años, seguramente queda 
mucho trabajo por delante, nada 
es perfecto”

Propuestas
Una de las iniciativas que 

ha defendido desde Unidas 
Podemos, Rodrigo Romero es la 
creación de una oficina de bien-
venida para asesorar a las per-
sonas recién llegadas en acceso a 
los servicios básicos como infor-
mación de la tarjeta ciudadana, 
asuntos sanitarios, y orientación 
para buscar trabajo. 

“Vi ese modelo en Italia cuando 
residía allí y es una forma de que 
los nuevos ciudadanos tengan 
información de todos los aspectos 
necesarios de la ciudad a donde 
llegan a vivir”, afirma el regidor 
en funciones. 

Sobre la limpieza de la ciudad 
comparada con otras del resto 
de España, le apuesta al incre-
mento de personal y a campañas 
de concienciación ciudadana. Si 
bien es cierto que en esta legisla-
tura se han invertido 20 millones 
de euros, desde Unidas Podemos 
se decantan  por la contratación 
de más personal para hacer lim-
piezas profundas en los barrios 
palmesanos. 

Para Rodrigo Romero el éxito 
también gira en torno de la con-
ciencia ciudadana y de las ini-
ciativas que se apliquen desde 
el consistorio palmesano. “Si el 
ciudadano ve brigadas especiales 
de limpieza se va a motivar, los 
mismos vecinos de las barriadas 
se encargarán de cuidar el 
entorno del lugar donde viven y 
evitar así que los incívicos ensu-
cien los lugares, nosotros desde el 
ayuntamiento debemos reforzar 
las campañas de concienciación 
ciudadana”. 

Seguridad y 
venta ambulante

Respecto a este temática, 
Romero señala que se necesita 
la recuperación de la policía 
de barrio, infortunadamente, 
agrega, en esta legislatura no se 
ha podido promover esta figura 

Rodrigo Andrés Romero: 
“Mi nacionalidad ha pasado completamente desapercibida, soy 
un palmesano más, desde mi cargo de regidor hemos trabajado 

con dedicación en estos cuatro años”

Regidor de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Palma
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Está en el número 
dos de la lista 

liderada por Alberto 
Jarabo –Unidas 

Podemos- para el 
Ayuntamiento de 

Palma

Por Juan Pablo Blanco A

Baleares Sin Fronteras: ¿Cómo 
fue la experiencia en la 
unidad de delitos de odio de 

la Policía Local de Palma?
Sonia Vivas: la experiencia fue impre-
sionante. La reacción de la comunidad 
cuando empecé a interlocutar con ellos 
fue muy gratificante. De mis  años en 
la policía me quedo con el tiempo que 
estuve dirigiendo y liderando la unidad 
de delitos de odio. 
BSF: ¿Hubo muchas denuncias de 
delitos de odio, por xenofobia? ¿Se 
exagera en cuanto al número de 
denuncias?
S.V: no se exagera. En realidad se 
denuncia un  4 o 5% de lo que sucede. 
La gente no suele denunciar porque no 
hay unidades como la que implanté de 
la que fui pionera y al mismo tiempo  
desmantelada cuando me fui. 
BSF:  ¿Qué tiene que responder a 
todas aquellas personas que dicen 
que usted quiere llamar la atención,  
exagera y busca la controversia?
S.V: me gusta que lo que llame la aten-
ción es que sea un problema estruc-
tural. No pretendo llamar la atención, 
lo que sí pretendo es poner el foco en 
un problema.  Lo que quiero es que 
la sociedad tengo conciencia que 
tenemos un problema estructural y que 
suceden cosas graves cada día. 
BSF: ¿Cuál es la principal propuesta 
que hace Sonia Vivas a la ciuda-
danía?
S.V: mi propuesta va en el hilo de 
feminizar la política y la ciudad, de la 
misma forma, trabajar por los derechos 
humanos. Pero sí  es verdad que hay 
algo que me interesa. Es trabajar con 
la policía manera transversal. Para mí 
es muy importante que haya una policía 
de barrio, de proximidad al ciudadano y 
formada en asuntos que nos afectan a 
todos como la violencia de género y el 
racismo que hay en la sociedad. 
BSF: ¿Qué sería lo primero que haría 
si logra entrar al Ayuntamiento de 
Palma?
S.V: sería un sueño desde el Ayunta-
miento volver a poner en marcha esa 
unidad de delitos de odio, volver a inter-

locutar con las comunidades  de inmi-
grantes que tienen grandes demandas 
sociales.  Me interesa mucho todo lo 
que tiene que ver con el ámbito social, 
ya que soy graduada en educación 
social. 
BSF: ¿Por sus palabras tiene mucha 
tendencia al área social, alguna 
experiencia en particular?
S.V: he estado en Colombia, un país 
con el que tengo mucho vínculo, 
haciendo cooperación allí y llevando tra-
bajos conjuntos de derechos humanos. 
Voy a trabajar por eso, básicamente, 
pero siempre un poco donde el partido 
considere que tengo que estar,  tam-
poco sabemos si vamos a gobernar, 
espero que sí. En caso de ganar el 
Ayuntamiento me interesa trabajar para 
la gente en el área social aplicando polí-
ticas de igualdad en todos los ámbitos 
de la comunidad. 
BSF: ¿Qué más haría usted por la 
igualdad social desde el consistorio 
palmesano? 
S.V: lo que hay que hacer es educar 
a los chavales y a las chavalas desde 
pequeños. La educación es clave 
en esto. La educación también debe 
ir dirigida a los adultos. A veces los 
padres no son conscientes de que 
sus hijos se forman con la educación 
afectivo-sexual del porno en internet. 
Se educa sexo-afectivamente con esas 
imágenes tan terribles. Por tanto, hay 
que dar una vuelta de tuerca a eso. 
Tenemos que intentar hacer que nues-
tros chavales crezcan y se eduquen 
con otros valores. Es indudable que son 
cosas que están ahí en la sociedad y 
lo tenemos que enfrentar. No es malo 
verlo y enfrentarse a la realidad, lo malo 
es educarse con eso y pensar que esa 
es la única manera de relacionarse 
entre géneros, eso es realmente lo que 
me preocupa. A partir de ahí comienzan 
a nacer los grandes males de la 
sociedad traducidos muchas veces en 
la violencia hacía a la mujer y la des-
igualdad de géneros.

Sonia Vivas: 
“Sería un sueño desde el 

Ayuntamiento volver a 
poner en marcha la unidad 

de delitos de odio”

Entrevista
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Redacción BSF

En  l o s  d o s  ú l t i m o s 
años los  extranjeros 
(comunitarios y extra-

comunitarios) residentes 
en Baleares tienen serios 
problemas para conseguir 
la cita previa, ante la ofi-
cina de extranjería,  para 
tramitar sus documentos 
(permisos de residencia, 
e l  NIE,  la  reagrupación 
familiar, la regularización 
por  Arra igo ,  n i  obtener 
l a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e 
e l  e s t a d o  d e  s u s  d o c u -
mentos) .  Esta  s i tuac ión 
ha sido denunciada ante 
l a s  p a r t e s  c o m p e t e n t e s 
en varias ocasiones, pero 
hasta ahora, la Delegación 
del Gobierno en Baleares 
y las partes implicadas, no 
han tomado cartas en el 
asunto.

Ante la indefensión que 
se  encue ntran  mi les  de 
personas de origen extran-
jero, situación que ha pro-
movido a las asociaciones 
de inmigrantes a reunirse 
e l  pasado miércoles  día 
22 de mayo a las 17:30h 
en  e l  casa l  de  inmigra-
ción (Eusebi estada, 48 - 
Palma) para tratar la situa-
ción con el fin de definir 
y  tomar  las  medidas  de 
intervención.

Promueven esta inicia-
tiva:

A s o c i a c i ó n  d e 
l o s  m a r r o q u í e s  e n 
Baleares “Al Maghreb” 

Asociación de colom-
bianos en Baleares 

Asociación Amigos de 
Brasil en Baleares

Asociación cultural 
y recreativa de ciuda-
danos portugueses y 
amigos de Portugal en 
Baleares 

 Asociación Everlyne 
Skikuku de Kenia

C a s a  R e g i o n a l  d e 
Corrientes en Baleares

Asociación cultural 
SIKANAM

Asociación Cultural 
Illariq Perú Baleares

Asociación Uruguaya 
Música Arte y Cultura

Asociación de domi-
n i c a n o  J u a n  P a b l o 
Duarte

A s o c i a c i ó n  F a m i l i a 
Ucraniana

Asociación Cultural 
y Deportes de los Fili-
pinos FILCUL

Raíces de mi tierra 
Chile

Asociación  chilena 
folklorica 

Asociación La inicia-
tiva

Asociación Amigos de 
Venezuela y Baleares 
AVEB

A s o c i a c i ó n  R e p ú -
blica Oriental del Uru-
guay.

Extranjeros comunitarios
y extra comunitarios 

denuncian serios 
problemas para obtener

una cita previa en
Extranjería 

Preocupación
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que han destacado en sus 
empresas, profesionales y 
connacionales l igados al 
ámbito musical. 

La fiesta fue amenizada 
por cantantes y bailarines 
que  co laboraron  con  la 
Agrupación. 

Actuaron los bailarines de 
tango, Néstor y Valentina 
Pastorutti; el conjunto de 
Folclore, Córdoba 3 inte-
grado por Ariel Mendoza 
Fazio y Jorge Borga.

El  conjunto de danzas 
Marcando Identidad, inte-
grado por Laura y Fabián, 
seguido de los cantantes 
P a b l o  S a n z  y  H o r a c i o 
Larocca,  f inal izando las 
actuaciones Micaela Díaz y 
La Máquina de Flores.

Los asistentes pudieron 
d i s f r u t a r  d e  u n  a s a d o 
criollo y de postre una tarta 
con los colores de la ban-
dera Argentina, elaborada 
echa por la presidenta de 
la agrupación, la fiesta ter-
minó con un baile.

Redacción BSF

E l 19 de mayo unos 200 
argentinos acudieron 
al evento organizado 

por la Agrupación Argen-
tina Mallorquina en el res-
taurante Donde Coto para 
celebrar el 25 de Mayo, Día 
de la Patria.

La apertura del acto ofi-
cial  dio comienzo con la 
e n t o n a c i ó n  d e l  h i m n o 
argentino a cargo de la Pre-
sidenta de la Agrupación, 
Monica Garramuño y su 
Junta Directiva.

La máxima responsable 
de la junta directiva agra-
deció de los empresarios, 
destacados personajes de la 
sociedad civil y la gente del 
tejido asociativo. 

Asimismo, destacó que 
la  Agrupación trabajará 
para lograr la plena inte-
gración con la comunidad 
balear y mantener vivas las 
costumbres argentinas en 

Mallorca.
D e  l a  m i s m a  f o r m a 

anunció  que  se  reunirá 
luego  de  las  e lecc iones 

municipales y autonómicas 
con representantes de las 
instituciones oficiales para 
plantear la posibilidad de 
plantear el inicio de cursos 
de formación que permitan 
a los argentinos estar más 
cualificados para optar a un 
puesto de trabajo.

En la fiesta se entregaron 
galardones a  argentinos 

Doscientos argentinos se reunieron 
para festejar el Día de la Patria

Festejos

La concurrida y amena fiesta en la que los argentinos recordaron el Día de la Patria.
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en efectivo, o mediante la presentación 
de cheques certificados, cheques de 
viaje, cartas de pago o tarjetas de cré-
dito, que deberán ir acompañadas del 
extracto de la cuenta bancaria puesta 
al día.
-Seguro médico de viaje que cubra, 
durante el periodo previsto de 
estancia en el Espacio Schengen, los 
gastos que pueda ocasionar su repa-
triación por motivos médicos o por 
defunción, la asistencia médica de 
urgencia o la atención hospitalaria de 
urgencia, válido en todo el territorio 
de los Estados Schengen y con una 
cobertura mínima de 30.000 euros. 

E l Ministro de Relaciones 
Exteriores de Ecuador, José 
Valencia en recientes decla-

raciones hechas el pasado 10 de 
mayo de 2019, ha informado que 
en noviembre del 2019 el Espacio 
Schengen, el cual está integrado por  
26 países europeos darían viabilidad 
a la solicitud de Ecuador para que los 
ecuatorianos viajen sin visa al territorio 
Schengen.
  Desde el año 2016 se han iniciado las 
gestiones para que Ecuador obtenga la 
exoneración de la visa de corta dura-
ción en el Espacio Schengen y quedan 
ya pocos meses para lograrlo. 
  En su entrevista para la radio Huan-
cavilca, el Canciller de Ecuador José 
Valencia manifestó:  
  “Hemos hablado con autoridades 
europeas y pensamos que en sep-
tiembre u octubre podríamos estar listos 
para que se adopte la anulación del 
visado Schengen y pueda entrar en 
vigor en noviembre”.     
  Considera, por tanto, que el plazo 
estaría perfecto, ya que el próximo mes 
de octubre se pondría en marcha la 
emisión del primer pasaporte biométrico 
o electrónico en Ecuador, siendo este 
uno de los requisitos exigidos por las 
autoridades del Espacio Schengen.   
  “En Ecuador esa decisión calza a la 
perfección, porque ese sería el tiempo 
que necesitamos para la implemen-
tación del pasaporte biométrico. La 
adaptación tecnológica estará lista para 
finales de 2019”, comunicó el Canciller 
Valencia.
  Con la supresión del requisito de la 
visa, los ecuatorianos podrán circular 
libremente por el Espacio Schengen 
durante estancias cortas de hasta 90 
días, cada seis meses, cualquiera sea 
su motivo de viaje, como turismo, asis-
tencia a eventos deportivos o culturales, 
tratamientos médicos o estancia por 
estudios, entre otros. 
  Recordemos cuales son los países 
que componen el Espacio Schengen: 
España, Alemania, Austria, Bélgica, 
República Checa, Dinamarca, Repú-
blica Eslovaca, Eslovenia, Estonia, 
Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, 
Islandia, Italia, Liechtenstein, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Noruega, Países 
Bajos, Polonia, Portugal, Suecia y 
Suiza. 
  Puntualizó el Canciller ecuatoriano 
José Valencia, en enero de 2019 en la 
Comisión Europea: “Que la exención 
del requisito de visado para visitas de 

corta duración en la zona Schengen 
para los ecuatorianos, reportará bene-
ficios a las dos partes, tanto como eco-
nómicos, sociales, culturales y políticos.”
  Es preciso resaltar que a pesar de que 
eliminen el requisito de la visa para los 
ciudadanos ecuatorianos en el Espacio 
Schengen, se deberán aportar una 
serie de documentos y acreditar el cum-
plimiento de unos requisitos al entrar en 
esta zona, tales como: 
-Pasaporte electrónico válido al menos 
hasta tres meses después de la 
fecha prevista de salida del territorio 
Schengen.
-Reserva de pasaje -billete de avión- de 

ida y vuelta
-Documentos justificativos del aloja-
miento (reserva de hotel, contrato de 
alquiler, carta de invitación expedida por 
una Comisaría de Policía en España 
en caso de ser invitado por un parti-
cular residente en España, etc.). En 
caso de tours organizados, la reserva 
debe haber sido gestionada a través 
de una agencia de viajes acreditadas 
por la IATA (Asociación Internacional de 
Transporte Aéreo)
-Documentos que justifiquen la disponi-
bilidad de recursos económicos propios 
por el tiempo de estancia (si el solici-
tante es dependiente económicamente, 

la documentación será la de los padres, 
cónyuge o hijos).  
  El tiempo de estancia a tener en cuenta 
para calcular la cantidad económica exi-
gida será el número de días resultantes 
desde la fecha de entrada en España 
hasta la fecha de salida que figure en el 
billete, ambas fechas incluidas. Durante 
el año 2019, la cantidad mínima a acre-
ditar es de 90 euros por persona y día, 
con un mínimo de 810 euros o su equi-
valente legal en moneda extranjera.
  Para acreditar que dispone de los 
medios económicos señalados, lo podrá 
hacer mediante la exhibición de los 
mismos, en el caso de que los posean 

Ecuatorianos podrán entrar sin visado a España 
a finales de este año o a comienzos del 2020

Opina la experta en Extranjería



20 / Baleares Sin Fronteras / 2ª quincena de MAYO - 2019 / Año XV - Nº 344 www.baleares-sinfronteras.com
Organiza Baleares Sin Fronteras

BSF

A una semana de la VIII versión 
de la Feria de Comercio Lati-
noamericana de Palma prevista 

este año para el fin de semana del 
31 de mayo, 1 y 2 de junio. Tres días 
de intensa actividad comercial en la 
que se expondrá una diversa oferta de 
negocios varios países. Y es que en 
Palma en los últimos años es notorio el 
crecimiento de locales regentados por 
empresarios originarios de Colombia, 

Ecuador, Argentina, Brasil, Cuba, Perú, 
República Dominicana, entre otros. 
Predominará la oferta gastronómica 
de empresarios propietarios de restau-
rantes de diferentes países de Latino-
américa. La gastronomía colombiana 
estará representada por el Bar Restau-
rante Colombia Team. Este año tam-
bién estará presente el local de espe-
cialidades de Germán Álzate denomi-
nado, “Chorizo Loco”. Y en la misma 
línea la familia Ocampo, liderada por 
Jorge, Carmen y Adriana estará con 
su Vinoteca El Rincón Gourmet de la 

Cantina. 
  En el comienzo de la fila del sector de 
gastronomía argentina los visitantes 
encontrarán al experimentado empre-
sario en estas lides, Pablo Priori, que 
ofrecerá una exquisita variedad de 
carnes para los gustos más exigentes. 
  Una exquisita variedad de zumos y 
batidos naturales se podrán degustar 
en el stand de Luz Marina Vélez en el 
puesto de Tropical Fruit. De la misma 
manera, uno de los puestos más con-
curridos en las anteriores ediciones de 
la Feria es el de Cholados el Cacique, 

donde se preparan unas originales y 
exóticas ensaladas de frutas. 
  La coctelería del reconocido Wilson 
el Dominicano, Claudia de Bahía Cai-
pirinha conocidos en casi todas las 
ferias que se realizan en Mallorca, 
estarán durante los tres días de esta 
VIII edición. 
  Dentro del sector servicios destaca 
este año la participación de una inmo-
biliaria que ha mantenido intacto su 
prestigio, no solo ha  salido adelante 
de la coyuntura de la crisis, sino que 
ha crecido de la mano del uruguayo, 
Jorge Mar. La Inmobiliaria Afripay 
estará localizada en uno de los pri-
meros puestos de llegada a la feria. 
  Y si de venta de inmuebles se trata 
también hay que resaltar la labor de 
Unión Andina, que desde que irrumpió 
en Mallorca hace casi diez años 
no cesa de vender propiedades en 
Colombia y en Ecuador, gracias al tra-
bajo de Lucero Arias y su equipo de 
profesionales. 
  La telefonía móvil estará muy bien 
representada en la Feria de Comercio 
Latinoamericana con la participación 
de la empresa de Waleed Sarwar, 
Fone Expert, que cuenta ya con cuatro 
tiendas en Palma por lo que se ha ido 
consolidando a pasos agigantados en 
Mallorca. 
  La compañía referencia de envíos 
de dinero no faltará este año. Myriam 
Sánchez y el equipo  de trabajo via-
jarán desde Madrid para reforzar al 
personal que trabaja en Mallorca.   
  Durante la feria explicarán los deta-
lles de los envíos de dinero, mejor 
cambio, efectividad y seguridad a la 
hora de hacer un giro de dinero al país 
de origen y premian la fidelidad de los 
clientes con interesantes rifas. .  
  Otro de los participantes en la misma 
línea de la feria es la tienda de envíos 
Multiservicios Sol, liderado por su 
propietario, Jhonatan Nope que habi-
tualmente sortea entre el público giros 
de dinero o anuncia regalos para los 
asistentes unos días antes del evento. 
Mariuxi Macias, directora de uno de los 
grupos de Yanbal, estará al frente del 
stand del cuidado integral del cuerpo 
con la marca de estética, cosmética y 
perfumería. La artesanía de Colombia 
tampoco no brillará por su ausencia 
siendo está la séptima feria en la que 
participa José Uriel Franco mostrando 
lo más representativo del folclor, 
deporte y costumbres de su país exhi-
biendo en su puesto varios muestras 
de artesanías. 
  En el ámbito de oferta especialmente 
para quienes están en trámite de 
sacarse el carnet de coche o camión 
este año emerge la imagen corporativa 
de dos de las autoescuelas de mayor 
prestigio de Mallorca como lo son la 
Autoescuela Darder y la Autoescuela 
Kalet.  

Treinta y tres stands participarán en la 
Feria de Comercio Latinoamericana de Palma 

Será en la explanada del Parque de las Estaciones en donde habrá 
diferente línea de negocios y gastronomía variada
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Festejos

BSF

E l reciente 19 de mayo 
la emisora Fiesta FM 
87.6 y Eventos Norbey 

A n d r a d e  f e s t e j a r o n  c o n 
lujo de detalles el Día de 
las Madres en la plazoleta 
del  Parque Sa Riera.  La 
noticia es el record de asis-
tentes-  más de tres mil- 
que estuvieron en esta jor-
nada emblemática. No se 
recuerda una presencia tan 
masiva de gente de dife-
rentes nacionalidades que 
disfrutaron de las activi-
dades culturales, las pre-
sentaciones musicales y la 
recreación infantil. 

Quienes asistieron a Sa 
Riera  también pudieron 
d e g u s t a r  d e  l a  g a s t r o -
nomía  co lombiana  y  de 
otros países que se unieron 
a la  celebración.  Norbey 
Andrade, uno de los orga-
n i z a d o r e s  a g r a d e c i ó  l a 
implicación del  público, 
el apoyo de los patrocina-
dores y el trabajo de cada 
uno de los  que hicieron 
posible  e l  éx i to  de  esta 
celebración. 

Durante el  acto of icial 
en e l  que no estuvieron 
las autoridades de la Isla 
p o r  s e r  é p o c a  e l e c t o r a l 
se aprovechó un espacio 
para dar el último adiós al 
cónsul Diego Cadena que 
al cierre de esta edición ya 
se encontraba en Argelia 
d o n d e  a s u m i r á  c o m o 
Embajador de Colombia. 
E n  s u  r e e m p l a z o  q u e -
dará el médico Luis Her-
nando Mora, quien ya se 
e n c o n t r a b a  d e s d e  h a c e 
s e i s  m e s e s  e n  M a l l o r c a 
e s p e r a n d o  e l  n o m b r a -
miento oficial. Los colom-
bianos  volverán a  orga-
nizar su próximo evento 
los próximos 20 y 21 de 
julio con motivo del Día de 
las fiestas patrias de ese 
país. 

Record de visitantes en la celebración 
del Día de las Madres en el Parque Sa Riera
Nunca antes 
había asistido 
tanta gente 

masivamente 
desde que se 

festeja esa fecha 
en el recinto 
palmesano 

El ex cónsul Diego Cadena se despide de los colombianos de Mallorca. En la siguiente imagen la exquisita gastro-
niomía de Ecuador del puesto de Las Delicias de María con una nutrida asistencia de público



22 / Baleares Sin Fronteras / 2ª quincena de MAYO - 2019 / Año XV - Nº 344 www.baleares-sinfronteras.com

Sociales

Los 86 de 
Doña Carmen
El pasado 17 de mayo, Doña,  
María del Carmen Valencia 
de Andrade cumplió 86 años 
de vida. Sus hijos, Norbey y 
Víctor y sus nietos Anthony 
y Camila le festejaron con 
bombos y platillos el acontec-
imiento. Desde Baleares Sin 
Fronteras le deseamos salud y 
prosperidad a la Señora Car-
men muy apreciada dentro de 
su círculo de amigos. 

Agradecimientos a patrocinadores
El pasado sábado previo al partido de primera regional entre Baleares Sin 
Fronteras Fútbol Club vs Son Oliva se ofreció un homenaje al patrocinador 
Waleed Sarwar, propietario de Fone Expert y a Carlos Alberto Navarro 
Botero, dueño de Pizza Industria por el apoyo ofrecido en esta temporada a 
nuestro equipo de fútbol federado, Baleares Sin Fronteras Fútbol Club.

Pierina Daza 
cumplió una edad muy 
especial
Otra que celebró un año más de vida, 
llegando a “la cuarta planta” fue 
Pierina Daza Currea, pilar fundamen-
tal de este periódico y madre de dos 
preciosas niñas, Paula e Isabella. 
Sus amigos en España, familiares en 
Colombia y Venezuela, su país natal 
y, por supuesto, el responsable de 
este periódico, Juan Pablo Blanco le 
desean una duradera vida repleta de felicidad en todo el sentido literal de la 

palabra.
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