
Publicación quincenal GRATUITA (prohibida su venta) | Año XI - Nº 250 | 2ª quincena junio 2015 · 24 páginas | redaccion@baleares-sinfronteras.com | Mallorca | Menorca | Eivissa  

Récord de humor contando chistes durante 101 horas

Este sábado 27 de junio los asistentes a la sala de eventos de Ses Tres Germanes disfrutarán de un gran 
show. Piter Albeiro, uno de los mejores humoristas de Latinoamérica, llegará cargado de su mejor 
repertorio. Organiza BSF en sus doce años y Producciones FYL.   

Venta de entradas:

Importante:
las ubicaciones en la sala serán

adjudicadas por orden de compra.

Av. Gabriel Alomar i Villalonga, 10 - Bjs. 
(Avenidas)

Un fuera de serie del 
humor, en Mallorca

Pág. 13
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Editorial / por Juan Pablo Blanco, director de Baleares Sin Fronteras                                                                      director@baleares-sinfronteras.com

Con el cambio del procedimiento para obtener la nacionalidad española los 
Registros Civiles pasarán a ser actores secundarios. Únicamente intervendrán  

en el juramento de la nacionalidad y en la inscripción de la misma. Le gestión del 
proceso se realizará por parte de la Dirección General de los Registros y del Notariado. 
Para una mayor agilidad en los expedientes, en la práctica se habilitará una plataforma 
Online con el fin de que el usuario gestione sus documentos y las fechas para presen-
tarlos. Aunque faltan flecos administrativos por cerrar, sí que será un hecho la presenta-
ción de dos exámenes en el Instituto de Cervantes. Uno de ellos se centrará en el cono-
cimiento del idioma del país de acogida y si existiese otra lengua oficial en la Comunidad 
Autónoma donde el interesado resida, será necesario conocer aspectos básicos de ella. 
Es decir, a las personas que residan en las Islas Baleares y vayan a tramitar su naciona-
lidad se les va a exigir un conocimiento básico del catalán. El otro examen de veinticinco 
preguntas se centra en los conocimientos constitucionales y socio-culturales de España. 
En la práctica equivale a que el examen de integración anteriormente elaborado desde el 
Registro Civil desaparece y pasa a ser sustituido por las dos pruebas mencionadas. 
Desde nuestro punto de vista existen aspectos negativos como otros factores positivos 
que inciden en el momento de obtener la nacionalidad española. Faltará por analizar los 
cuestionarios que los futuros españoles tendrán que contestar para superar las pruebas. 
Por ejemplo, tenemos conocimiento, especialmente en Ibiza, acerca de unas preguntas 
salidas de contexto en las que ni un propio nativo podría contestarlas. Temas rebuscados 
con preguntas especializadas en culinaria o geografía que solo los expertos las podrían 
contestar. 
El caso de un empresario residente en Ibiza desde hace quince años, padre de dos hijos 
escolarizados y con varios empleados cotizando a la Seguridad Social, es un ejemplo 
de decenas de personas a las que se les ha denegado el derecho por el simple hecho 
de fallar dos o tres preguntas, pese a sus excelentes precedentes desde su llegada a 
España se ha quedado en el intento. 
Por otra parte, el examen de integración desde nuestra perspectiva resulta favorable 
para la integración de personas procedentes de países en los que no se habla español. 
Este grupo se divide entre los que están dispuestos a aprender el castellano para su 
plena integración y otros que en definitiva llevan residiendo varios años y por falta de 
interés no se han propuesto aprender el idioma del país del que aspiran a obtener la 
ciudadanía. 
En Estados Unidos una tierra de inmigrantes, un país de todos y de nadie, donde no 
existe una característica socio-cultural marcada, el requisito fundamental es el dominio 
del inglés básico para obtener la residencia.  
En el caso de España no es un exabrupto afirmarlo- lo he visto-  llegar a un comercio 
regentado por personas de habla no castellana y escuchar al dueño o dependiente salu-
dando o dando las gracias con extrema dificultad . Parece irracional pero se advierte una 
clara falta de interés de aprender el idioma evidenciando que les mueve únicamente la 
rentabilidad de su negocio, a pesar de la pésima comunicación – feedback- entre cliente 
y responsable del establecimiento. 
Solo resta esperar las bases que se tendrán en cuenta para la elaboración de estas 
pruebas. 

En otro orden de cosas, a nombre de Baleares Sin Fronteras agradecemos la confianza 
de cada uno de los participantes en la IV Feria de Comercio Latinoamericana de Palma. 
La celebración  de nuestros doce años salió como la preveíamos, queda la sensación 
por lo vivido que fue la mejor feria de las cuatro realizadas hasta el momento. No se trata 
de tirarnos flores a nuestro propio tejado, es una práctica que no va de la mano con la 
ética, simplemente nos atrevemos a afirmarlo a tenor de la respuesta positiva de cada 
uno de los responsables de los 29 stands que participaron en las jornadas. 

¡Gracias a todos!. 

Amb el canvi del procediment per a obtenir la nacionalitat espanyola els regis-
tres civils passaran a ser actors secundaris. Únicament intervindran en el 

jurament de la nacionalitat i en la inscripció de la mateixa. La gestió del procés 
es realitzarà per part de la Direcció General dels Registres i del Notariat.
Per a una major agilitat en els expedients, en la pràctica, s’habilitarà una plataforma 
Online per tal que l’usuari gestioni els seus documents i les dates per presentar-los. 
Encara falten serrells administratius per tancar, sí que serà un fet la realització de 
dos exàmens a l’Institut ``Cervantes´´. Un d’ells es centrarà en el coneixement de 
l’idioma del país d’acollida i si existís una altra llengua oficial a la comunitat autò-
noma on l’interessat resideixi, serà necessari conèixer aspectes bàsics d’ella.
És a dir, a les persones que resideixin a les Illes Balears i vagin a tramitar la seva 
nacionalitat se’ls exigirà un coneixement bàsic del català. L’altre examen de vint 
preguntes se centra en els coneixements constitucionals i socioculturals d’Espanya.
A la pràctica equival a que l’examen d’integració anteriorment elaborat des del 
Registre Civil desapareix i passi a ser substituït per les dues proves esmentades.
Des del nostre punt de vista hi ha aspectes negatius com altres factors positius que 
incideixen en el moment d’obtenir la nacionalitat espanyola. Faltarà per analitzar els 
qüestionaris que els futurs espanyols hauran de contestar per superar les proves.
Per exemple, tenim coneixement, especialment a Eivissa, sobre unes preguntes sor-
tides de context en què ni un propi natiu podria contestar-les. Temes estudiats amb 
preguntes especialitzades en culinària o geografia que només els experts les podrien 
contestar.
El cas d’un empresari resident a Eivissa des de fa quinze anys, pare de dos fills 
escolaritzats i amb diversos empleats cotitzant a la Seguretat Social, és un exemple 
de desenes de persones a les que se’ls ha denegat el dret pel simple fet de fallar 
dues o tres preguntes, malgrat les seves excel·lents precedents des de la seva arri-
bada a Espanya s’ha quedat en l’intent.
D’altra banda, l’examen d’integració des de la nostra perspectiva resulta favorable 
per a la integració de persones procedents de països en què no es parla espanyol. 
Aquest grup es divideix entre els que estan disposats a aprendre el castellà per a la 
seva plena integració i altres que en definitiva porten residint diversos anys i per falta 
d’interès no s’han proposat aprendre l’idioma del país del qual aspiren a obtenir la 
ciutadania.
Als Estats Units una terra d’immigrants, un país de tots i de ningú, on no hi ha una 
característica sociocultural marcada, el requisit fonamental és el domini de l’anglès 
bàsic per obtenir la residència.
En el cas d’Espanya no és un exabrupte- ho he vist- arribar a un comerç regentat per 
persones de parla no castellana i escoltar a l’amo o dependent saludant o donant les 
gràcies amb extrema dificultat. Sembla irracional però s’adverteix una clara manca 
d’interès d’aprendre l’idioma evidenciant que els mou únicament la rendibilitat del 
seu negoci, tot i la pèssima comunicació - feed back entre client i responsable de 
l’establiment.
Només resta esperar les bases que es tindran en compte per a l’elaboració 
d’aquestes proves.

En un altre ordre de coses, a nom de Balears Sense Fronteres agraïm la confiança 
de cada un dels participants en la IV Fira de Comerç Llatinoamericana de Palma. 
La celebració dels nostres 12 anys va sortir com la prevèiem, queda la sensació pel 
viscut que va ser la millor fira de les quatre realitzades fins al moment. No es tracta 
de tirar-nos flors a la nostre propi teulada, és una pràctica que no va de la mà amb 
l’ètica, simplement ens atrevim a afirmar-ho d’acord amb la resposta positiva de cada 
un dels responsables dels 29 estands que van participar en les jornades.

Gràcies a tots!.

Exámenes para obtener 
la nacionalidad española Exàmens per obtenir 

la nacionalitat espanyola
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Nuevo procedimiento para ser español

aquellas novedades exis-
tentes sobre el nuevo proceso 
de adquisición por carta de 
naturaleza de los descen-
dientes de Sefardíes.
   En su caso, este nuevo pro-
ceso de adquisición de nacio-
nalidad se alega del modelo 
mixto que teníamos hasta 
el momento (jueces y admi-
nistración) y se acerca a un 
modelo plenamente adminis-
trativo. 
  Por lo tanto en este nuevo 
procedimiento las funciones 
del registro civil de recogida 
de documentación, primera 
instrucción y elaboración de 
informe de integración desa-
parecen.
  Además de todo ello, con 
este nuevo proceso los pro-
blemas de falta de unifor-
midad en los criterios entre 
distintos registro civiles 
a la hora de la elaboración 
del informe de integración 
quedarían solucionados, así 
como los retrasos en la asig-
nación de citas para la pre-
sentación. 
  Le gestión del proceso se 
realizará por parte de la 

Dirección General de los 
Registros y del Notariado. 
Por lo tanto el procedimiento 
será exclusivamente admi-
nistrativo pese a que los 
Registro Civiles participen en 
la fase final de jura e inscrip-
ción del otorgamiento de la 
nacionalidad.
Una vez conocidos quienes 
van a ser los órganos encar-
gados de tramitar este pro-
cedimiento, es necesario 
conocer un poco más como 
se va a realizar en la práctica 
el mismo y qué novedades 
existen sobre todo ello. 
  La solicitud se llevará a 
cabo a través de una plata-
forma online, una web que 
permitirá hacer la solicitud 
sin necesidad de petición de 
cita previa y que por tanto 
permitirá el comienzo del 
trámite telemático de forma 
inmediata, con la precep-
tiva petición de informes y 
asignación automática de 
número de registro. 
  Entre las novedades, podría 
quedar abierta la posibi-
lidad de que las Oficinas de 
Extranjería pudieran encar-

garse de la recepción de la 
documentación de los expe-
dientes de nacionalidad, pero 
esta es una cuestión que está 
por confirmar.
  Otra de las novedades 
incluidas en este nuevo pro-
yecto será el de sustitución 
de la entrevista de integra-
ción por dos exámenes o 
pruebas que se realizarán 
en las sedes del Instituto 
Cervantes. La primera de 
las pruebas será de conoci-
miento de la lengua Espa-
ñola. 
  En relación a esta prueba 
hay que tener en cuenta que 
además de el conocimiento 
de la lengua Española, en las 
Comunidades Autónomas 
donde haya una segunda 
lengua oficial, es posible que 
también se pida un conoci-
miento mínimo de la misma.   
  La segunda será sobre cono-
cimientos de aspectos cons-
titucionales y socioculturales 
de España. 
 E s t a  s e g u n d a  p r u e b a 
constará de 25 preguntas 
debiendo superar 13 para 
poder aprobarla. En este 

sentido ni personas disca-
pacitadas ni menores de 
edad deberán realizar estas 
pruebas.
  Una de las novedades más 
importantes es que se ha 
fijado un plazo de silencio 
administrativo, que se ha 
establecido en 12 meses y el 
mismo será negativo.  
  Por lo tanto y con este 
nuevo proceso si a los 12 
meses de haber iniciado el 
trámite no se ha obtenido 
una respuesta por parte de la 
administración se tiene que 
entender por desestimada la 
solicitud de la nacionalidad. 
  En definitiva parece ser que 
este nuevo proyecto es algo 
muy positivo en cuanto a la 
tramitación y a la agilización 
de la misma, lo único nega-
tivo que tiene, a mi entender, 
es que a partir de esa fecha 
ya no va a ser un procedi-
miento gratuito, y por tanto 
aquellas personas que deseen 
obtener la nacionalidad van 
a tener que pagar tanto para 
iniciar el trámite como para 
realizar los exámenes. No 
todo iba a ser tan bueno.

Por: 
Aina Martorell Sabater
Abogada, Colegiada Nº 5497 
ICAIB.
Telf: 699-51-90-64
971-66-60-54
Despacho: PalmAbogados
Calle Josep Tous i Ferrer, nº 3 
2º-1ª

El nuevo procedimiento 
de adquisición de nacio-
nalidad por residencia 

verá la luz en octubre de 
2015. Fue en el Encuentro de 
la Abogacía sobre Derecho 
de Extranjería celebrado 
en Málaga, donde el Subdi-
rector General de Naciona-
lidad y Estado Civil, esta-
bleció cuáles serán las bases 
del nuevo proceso, así como 

Habrá un examen escrito de 25 preguntas para 
obtener la nacionalidad española
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CASO 2: 
Riesgo de 
denegación 
de residencia
Pregunta: 
Soy madre de un ciu-
d a d a n o  e s p a ñ o l  y 
resido en Palma, pero 
no vivo en la misma 
casa que mi hijo.  Me 
dicen que necesito un 
seguro médico privado 
y  d e m o s t r a r  q u e  m i 
hijo me mantiene.  No 
necesito de su ayuda 
porque tengo ingresos 
propios, por lo que en 
la práctica no dependo 
d e  m i  h i j o .   ¿ M e 
p o d r í a n  d e n e g a r  l a 
solicitud de residencia 
de comunitario por no 
depender de él?

Respuesta: 
Es cierto que para la resi-
dencia como familiar  de 
c o m u n i t a r i o  l e  p e d i r á n 
seguro médico que cubra 
su asistencia sanitaria,  y 
dependiendo de su edad lo 
tendrá más o menos fácil. 
  Pero entiendo que esa no 
es su preocupación puesto 
que su  pregunta  apunta 
a  la  dependencia econó-
mica hacia su hijo. Le debo 
de  dec ir  que  e l  cr i ter io 
de extranjería hasta este 
momento es el de solicitar 
l o s  m e d i o s  e c o n ó m i c o s 
del familiar que reagrupa, 
en este caso sería su hijo, 
pero  ya  ex is te  una  ten-
dencia jurisprudencial, por 
la que se entiende que los 
familiares directos de los 
españoles no están sujetos 
a la situación económica 
del ciudadano español, por 
lo que el criterio debería ir 
cambiando. 
  Pero si  no es  así ,  y  le 
siguen insistiendo en soli-
citarle los medios econó-
micos de su hijo o docu-
mento notarial de depen-
dencia económica, tendrá 
dos opciones, o pasar por 
el aro si puede, o reclamar 
judicialmente.

CASO 1: 
Denegación 
de visado por 
reagrupación
Pregunta: 
Me han denegado un 
visado por reagrupa-
c i ó n  f a m i l i a r  e n  u n 
consulado español  y 
c r e o  q u e  l a  d e n e g a -
ción es injusta, ¿Qué 
opciones y  qué debo 
hacer si  quiero recu-
rrir porque lo consi-
dero injusto?
Gracias, Carlos L. 

Respuesta: 
L a s  o p c i o n e s  q u e  t i e n e 
son varias en función de la 
situación. En primer lugar 
es  analizar el  motivo de 
denegación y saber si está 
fundamentado,  s i  us ted 
entiende que el motivo es 
injusto, siempre en aten-
c i ó n  a  l a s  l e y e s ,  p u e d e 
recurr ir  administrat iva-
mente ante dicho consu-
lado. 
  Si le deniegan el recurso 
administrativo tendrá dos 
opciones. 
  La primera  es volver a 
iniciar otro procedimiento 
de reagrupación y esperar 
que esta segunda vez no le 
denieguen el visado, lo que 
supone volver a empezar 
de cero. 
  Pero si por el contrario, 
usted está seguro de que  
tiene razón, piensa que en 
un segundo intento admi-
n i s t r a t i v o  s e  l o  v o l v e -
rían a denegar,  entonces 
puede acudir a la justicia 
e insistir en su posiciona-
miento, tendría que poner 
un Recurso Contencioso 
Administrativo en Madrid, 
c o n t r a  e l  c o n s u l a d o  e n 
cuestión, y tras el juicio se 
verá quien tiene razón.  
  Debe saber que la opción 
judicial será costosa, salvo 
que sea por justicia gra-
tui ta ,  y  demorará  en  e l 
tiempo por la burocracia 
judicial, pudiendo ser más 
de un año de espera.

Debo demostrar que mi 
hijo me mantiene para 

que me den la residencia 
de comunitario 

Cuéntenos su caso

Escribanos a cuentenossucaso@
baleares-sinfronterass.com

El abogado Igor Valiente
resuelve sus dudas
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Próximas fechas de 2015 para
solicitar su consulta personalizada
con la Dra. Sandra Partenio 
Solicite su cita previa al 628 47 89 14
o mediante e-mail: info@staffprevisional.com.ar

En Palma de Mallorca:
14, 15, 16 y 17 de septiembre  
En Ibiza: 18 y 19 septiembre
En Barcelona: del 21 al 25 septiembre
En Madrid: 28, 29 y 30 septiembre
En Gran Canaria: del 1 al 3 octubre
En Málaga, Berlín y Roma:
del 5 al 10 de octubre
IMPORTANTE: 
- Concurrir a la cita con la clave de la S.Social 
de España o del país que se consulta. 
- Actualizar el DNI con el domicilio de residencia.

NUEVA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN
PERMANENTE EN PALMA: 
todos los miércoles y viernes de 10h a 14h.
en C/. Plaza del Olivar, 7 - Principal J
(siempre con cita previa)
Contacto: 628 47 89 14

Ecuatoriano/a:
Anticípese a 
la gestión
- Tenemos oficina en Guayaquil y, en breve, 
   también en Quito.
- Jubilaciones en Convenio España-Ecuador.
- Jubilaciones en Ecuador o en España.
- Jubilación de España. 
- Ciudadanos retornados a Ecuador.
- Vida Laboral. Ecuador. España. 
- Incapacidades. Pensiones. Viudedad.

Argentina
Nueva moratoria
previsional
ARGENTINOS RESIDENTES EN EL EXTERIOR.
REGLAMENTACIÓN. DOMICILIOS. SANCIONES.
Solicite ya la Vida Laboral y reconozca de antemano sus derechos.
Pensiones y jubilaciones argentinas y en convenio bilateral.
Regímenes docentes. Choferes. Construcción. IPS.
ATENCIÓN PERSONALIZADA. Más de 60 años de trayectoria.
Sugerimos comenzar 3 años antes de cumplir edad y requisitos.

JUBILACIONES / Atención personalizada en Europa

Nueva dirección en Buenos Aires:
Gral. Viamonte 740 - 6º piso (1053) - C.A.B.A.
Tel. 0054 11 52 17 47 63
www.staffprevisional.com.ar

EN BARCELONA: 
C/. Caspe, 12 - Principal “i” (a 50 m 
estación de Metro Paseo de Gracia)
Tel. 934 12 46 82

La Dra. Sandra Partenio - abogada especialista en Seguridad Social / Convenios - y su Staff Previsional
brindan asesoramiento y tramitaciones personalizados de convenios bilaterales de jubilación

entre Argentina con España, Ecuador, México e Italia. 
NUEVA DIRECCIÓN
PALMA DE MALLORCA: 
C/. Plaza del Olivar, 7 - Ppal. J
Tel. 628 47 89 14 
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podrá hacerlo a nuestros 
puestos fronterizos ya 
que si pretende regresar 
a través de otro puesto 
Schengen se les podrá 
denegar la entrada en 
dicho control.
4. Lo dicho anterior-
mente, referido a autori-
zaciones de residencia, se 
hace extensivo a extran-

jeros titulares de auto-
rización de estancia por 
estudios (Tarjeta de Estu-
diante), cuya renovación 
se haya solicitado, y a 
aquellos a los que, solici-
tándola por primera vez, 
les hubiera sido expedido 
el visado correspondiente 
específicamente por estu-
dios.

Por Legalcity
 
Especial para BSF

Po r  s e r  d e  i n t e r é s 
general reproducimos 
este texto informativo 

proveniente de esta firma 
de abogados.

1. Con carácter general se 
seguirán expidiendo auto-
rizaciones de regreso a los 
extranjeros que tengan 
en trámite la renovación 
de su autorización de 
residencia y reúnan los 
demás requisitos regla-
mentarios para obtener 
dicha autorización de 
regreso.
2. No obstante, excepcio-
nalmente, desde el 15 de 
junio hasta el 30 de sep-
tiembre de 2015, se podrá 
autorizar la entrada a 
los extranjeros que se 
presenten en un Puesto 
Fronterizo del territorio 
nacional, Aéreo, Terrestre 
o Marítimo y acrediten 
estar en pose- sión de:
– Pasaporte o documento 
de viaje en vigor.
– Autorización de resi-
dencia caducada y
– Solicitud de renovación 
de la misma.
3. Los extranjeros que 
viajen por vía aérea y 
se encuentren en cual-
quiera de las situaciones 
señaladas en el punto 1o, 
deberán obtener dicha 
autorización de regreso a 
fin de evitar que las Com-
pañías Aéreas se nieguen 
a transportar, desde los 
distintos aeropuertos de 
origen hasta España, a 
aquellos extranjeros que 
no acrediten estar en 
posesión de autorización 
de residencia en vigor o de 
la citada autorización de 
regreso.
Se recuerda y ha de 
tenerse en cuenta que,  
con motivo de la modifi-
cación introducida en el 
Reglamento 562/2006, 
de 15 de marzo por el que 
se establece el Código de 
Fronteras Schengen, la 
autorización de regreso 
sólo será documento 
válido para cruzar la 
frontera a través de 
puestos fronterizos espa-
ñoles y no a través de 
otros puesto de cualquier 
otro Estado Schengen. 
Por lo tanto, el regreso 
con dicho documento sólo 

Autorizaciones de regreso- verano del 2015

Autorizaciones de 
regreso-verano del 2015
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las condiciones y límites que cada 
uno de los partidos imponen a los que 
quieren su apoyo.
  Es muy habitual en estos días de 
pactos que han pasado ver como 
ambos partidos, Ciudadanos y 
Podemos, imponían condiciones 
para que PP y PSOE contaran con 
su apoyo. Pero de esta situación he 
podido observar una cosa que me 
ha llamado mucho la atención. Me 
ha sorprendido la actitud de algunos 
dirigentes políticos, quizá más en 
Podemos que en Ciudadanos, desde 
el punto de vista de la interpretación 
del voto que han recibido.
  Me sorprende ver a dirigentes polí-
ticos de estas fuerzas hablando de 
que la sociedad se ha pronunciado y 
ha decidido el cambio, que el voto que 
se les ha otorgado es para gobernar y 
decidir.
  Es cierto, la sociedad ha hablado 
y ha decidido cambio, pero ¿De qué 
cambio estamos hablando? ¿Se 
les ha otorgado poder absoluto? La 
respuesta es no. Evidentemente, no 
puedo hablar por el voto de cada ciu-
dadano, pero hablo por el mío y el 
de mucha gente que conozco que ha 
votado alguna de estas dos nuevas 
fuerzas políticas.
  La mayoría de la gente que conozco 
ha votado a Ciudadanos o Podemos, 
no los ha votado porque estén conven-
cidos de sus programas, de su ideo-

logía o por su experiencia al frente 
de la gestión pública. Los han votado 
porque están hartos de lo que tenían 
hasta ahora, porque están hartos de 
ver cada día en las noticias un caso 
de corrupción, porque fastidia mucho 
ver cómo se paga impuestos y se llega 
justo a final de mes , mientras otros 
roban a la ciudadanía a manos llenas, 
y sobretodo porque mienten día si y 
día también. Este es el motivo por el 
que mucha gente ha votado a estas 
nuevas tendencias políticas. 
  Se les ha dado un voto de confianza, 
y ahora, tanto Podemos como Ciuda-
danos, están ya en las instituciones, 
con una cuota de poder suficiente para 
condicionar a los de siempre y para 
controlar. Esto y no otra cosa, según 
mi opinión, es lo que se les ha otor-
gado a ambos, la capacidad de con-
trol, no la de un gobierno absoluto.
  Por otro lado se debe aceptar que 
los dos grandes partidos clásicos, PP 
y PSOE, han mantenido un voto sufi-

cientemente elevado como para seguir 
interviniendo en las instituciones de 
un modo directo y desde una posición 
de gobierno, lo cual deberían permitir 
tanto Podemos como Ciudadanos, 
sin olvidar el PP y el PSOE que las 
cosas ahora se tienen que hacer de 
una manera distinta a como lo venían 
haciendo hasta ahora.

Políticas sociales 
  Uno de los grandes motivos por el 
que la gente ha votado estas nuevas 
fuerzas políticas es el hecho del har-
tazgo de ver recortados derechos, 
prestaciones, ayudas y solidaridad.
  Desde estos nuevos partidos y 
aquellas candidaturas ciudadanas 
colaterales que se han presentado en 
multitud de ayuntamientos, se nos ha 
prometido medidas sociales de apoyo 
a la sociedad de a píe. Se nos ha pro-
metido que el ciudadano va a estar 
en el eje de las nuevas políticas que 

quieren instaurar. 
  Es tiempo de ver cuál es la capa-
cidad, las prioridades y los métodos 
o mecanismos para instaurar esas 
nuevas políticas. Ahora desde las 
concejalías o desde los sillones de 
diputados autonómicos, van a poder 
demostrar cuáles son las prioridades 
y cuánto hay de real en el cambio pro-
metido.
  En cuanto a políticas de inmigración, 
hay que decir que la potestad legisla-
tiva se encuentra en el Gobierno Cen-
tral, y por tanto para que estos partidos 
tengan capacidad de cambio en esta 
materia es preciso que se acerquen 
al poder en el gobierno de la nación, y 
para ello aún tendremos que esperar a 
las próximas elecciones generales.
  Mientras, lo que pueden hacer es 
empezar a promover cambios en 
lo que les atañe a nivel de servicios 
sociales y gestión autonómica de la 
inmigración, en las competencias que 
puedan tener derivadas estas institu-
ciones públicas, que evidentemente no 
son las competencias de regulariza-
ción y sí de ayuda social, elaboración 
de informes e integración.

Por: Igor Valiente Bastante
Abogado 4006
VALIENTE ABOGADOS
En Palma:
C/. Pere Dezcallar i Net 13-8º5ª
Tel. 971 71 84 71
Ibiza: C/. Extremadura 11-1ºB
www.valienteabogados.es

Pasaron las elecciones y, como 
se podía prever, el resultado 
ha sido unos ayuntamientos 

y gobiernos autonómicos totalmente 
fragmentados, en los que conseguir 
el gobierno y el mando supone tener 
que pactar con fuerzas políticas que 
hace un año no existían. Ciudadanos 
y Podemos son hoy en día la llave de 
Gobierno de los dos Partidos mayori-
tarios, Partido Popular y Partido Socia-
lista. 
  Es cierto que aún no sabemos como 
van a gestionar su poder estos nuevos 
partidos, estamos comenzando a 
ver cómo se definen y qué apoyos 
otorgan, así como comenzamos a ver 

Opina el abogado
“Se les ha dado un voto de confianza y ahora tienen 

que demostrar para qué están hechos”
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shows. 
  Mallorca, sin lugar a dudas, 
tendrá un fuera de serie este 
sábado 27 de junio en el salón 
de eventos  Ses Tres Germanes, 
a partir de las 23h. La organi-
zación del evento Baleares Sin 
Fronteras en la celebración de 
sus doce años y Producciones 
FYL prevén una asistencia 
masiva para ver en acción el 
mejor repertorio del humorista 
colombiano. 

Biografía 
  Piter Albeiro es especialista 
en humor desde 1996, tiene el 
récord por contar chistes de 
píe y de memoria durante 101 
horas seguidas en la ciudad de 
Bucaramanga en el año 2006, 
también tiene 17 marcas mun-
diales participando en mara-
tones de 40 horas de humor 
contando chistes en Colombia.   

  Cabe destacar que también 
fue campeón durante 63 veces 
del programa colombiano de 
humor, “Sábados Felices” de 
Caracol Televisión, razón por 
la cual fue declarado fuera de 
concurso en el 2004.  
  Omar Alejandro ha recibido 
varios premios y reconoci-
mientos importantes a su tra-
bajo como comediante en 
varias partes del mundo. El 
año 2006 fue clave en su tra-
yectoria artística al establecer 
su primer récord y al mismo 
tiempo recibió uno de los más 
importantes reconocimientos 
en su país con “La Gran Orden 
Andrés Páez de Sotomayor”.
  Dos años más tarde estuvo 
como invitado de honor en el 
festival “VIVAMERICA” esce-
nificado en Madrid, en donde 
fue galardonado como “Mejor 
Comediante Latinoamericano” 
con su stand up comedy, “La 
comedia de todos los tiempos” 
con la que ha batido récords de 
ventas en Colombia. 
  A partir de ese momento inició 
su gira por Europa como invi-
tado especial en los más impor-
tantes festivales de humor que 
se realizan en el antiguo conti-
nente. En el 2011 se presentó 
en el “Camden Centre” de Lon-
dres en un importante festival 
que se realiza todos los años, 
en donde solo se presentan 
los mejores comediantes del 
momento.
  Su amplia trayectoria la 
complementan invitaciones 
de honor a varios festivales 
internacionales del humor en 
España, Venezuela, México, 
Panamá, Inglaterra, Canadá, 
Chile, República Domini-
cana, Costa Rica, Guatemala, 
Ecuador y EEUU,. 
  Actualmente, Piter Albeiro  
trabaja para uno de los más 
importantes  canales  de 

Colombia, Caracol Televisión 
en el que lleva varios años 
destacando por sus interven-
ciones en el programa “Sábados 
Felices”. Con este medio de 
comunicación el artista ha gra-
bado el “Festival Internacional 
del Humor” que se transmite 
por este canal todos los años. 
  Como si fuera poco, Piter 
Albeiro, que actualmente reside 
en Miami, participa todos los 
meses para el canal “Univi-
sión”, además, actúa como juez 
de una sección del programa 
“Sábado Gigante” al lado de 
Don Francisco que conoce su 
trabajo y es consciente de que 
por su trayectoria artística es 
un fuera de serie. 
  Para 2015 ha programado 
su gira  por Estados Unidos, 
Canadá, Australia y Europa 
“con la única intención de 
regalar sonrisas y carcajadas a 
este mundo que tanto lo nece-
sita, llevando mi buen humor a 
todos los rincones del planeta”, 
como él mismo lo afirma. 
  Piter Albeiro tiene su propio 
canal en YouTube, en donde 
hay varias presentaciones de 
comedia que han sido com-
partidas por sus fans y le han 
dado la vuelta al mundo en las 
diferentes redes sociales como 
whatsapp, Facebook, twitter, 
Instagram. 
  Las cifras de Piter Albeiro lo 
dicen todo: 620.000 seguidores 
en twitter, 460.000 contactos 
en su fanpage de Facebook y 
72.000 en Instagram.
  Si buscamos en Google “Piter 
Albeiro” y hacemos click en 
“videos”, encontramos 33.500 
resultados de entrevistas, 
shows, programas de televisión, 
videos de sus fans, videos afi-
cionados y toda clase de videos 
que hacen referencia a su tra-
yectoria artística. El show está 
servido para este 27 de junio.

Por Juan Pablo Blanco A
 

E l nombre de Omar Ale-
jandro Leiva Salazar, 
nacido el 2 de diciembre 

de 1976, pasaría inadvertido 
para centenares de seguidores 
que no solo tiene en su país de 
origen, sino en otros puntos de 
la geografía latinoamericana, 
Estados Unidos y la mayoría de 
países de Europa. Sin embargo, 
si nos referimos a Piter Albeiro 
como artísticamente se le 
conoce, todos sus fans lo iden-
tificarían y se les dibujaría en su 
rostro una sonrisa con tan solo 
recordar alguno de sus chistes. 
  Piter Albeiro, originario de 
Bucaramanga, Colombia, 
es hoy por hoy, sino el mejor 
humorista latinoamericano, 
uno de los más destacados 
en el género de contar chistes 
empleando un lenguaje uni-
versal para todos los gustos y 
haciendo una radiografía en 
versión cómica del día a día, 
que ha arrancado prolongadas 
carcajadas a quienes han tenido 
el privilegio de asistir a sus 

Gran humorista en Mallorca

Llegó el momento de reír: Piter Albeiro 
desembarca en Mallorca este sábado 27 de junio 

Catalogado como uno de los mejores del momento en el género humorístico 

El sábado 27 de junio estará en la sala Ses Tres Germanes el humorista 
colombiano Piter Albeiro, quien ha llenado teatros en todos los países donde 
se ha presentado.

Piter, Albeiro gran campeón del humor, derrocha calidez humana y resulta 
siempre muy cercano a su incondicional público
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tenor de la positiva reper-
cusión que causó entre los 
comerciantes participantes 
en estas tres jornadas- sin 
excepción- se estima que 
ha sido la Feria en la que 
mayor número de gente ha 
asistido. 
  Sin lugar a dudas, el factor 
climatológico influyó para 

que cientos de personas 
hicieran presencia en este 
céntrico punto de la ciudad, 
en donde los comerciantes 
tuvieron la oportunidad de 
exhibir lo más representa-
tivo de sus negocios.  
  Degustaciones gastro-
nómicas de la mayoría de 
países  lat inoamericanos 

en diferentes casetas y una 
variedad muestra de servi-
cios y ofertas complementa-
rias para todos los gustos. 
  Tampoco faltaron las pre-
sentaciones musicales en las 
que ninguno de los jovenes 
artistas  o los de consoli-
dada trayectoria  ahorró 
esfuerzos para rendirse a las 
exigencias del público. 
  Música  para  todas  las 
edades y gustos, alegría y 
un ambiente de confrater-
nidad entre los asistentes 
que tuvieron un comporta-
miento impecable en esta 
quinta edición, que dicho 
sea, celebraba los 12 años 
de Baleares Sin Fronteras 
f u n d a d o  e n  o c t u b r e  d e 
2003. 

Redacción BSF 

No se tiene un cálculo 
a p r o x i m a d o  s o b r e 
cuántas personas estu-

vieron en la explanada del 
Parque de las Estaciones 
los días 12, 13 y 14 de junio. 
Según la organización, y a 

Masiva asistencia 

Rotundo éxito en la 
IV Feria de Comercio Latinoamericana de Palma

La organización, a través de su director, Juan Pablo Blanco, agra-
dece al público la gran acogida de este año de la V Feria Latinoamer-
icana de Comercio. 

Durante la Feria se realizó una campaña solidaria a favor del niño 
Rodrigo Mendoza, afectado por la enfermedad de Sandhoff. En la 
imagen con los progenitores y parte de la organización.

La Agencia Consular del Ecuador prestó a sus compatriotas asesoría 
en tramites consulares virtuales y dio a conocer el servicio gratuito 
de asistencia a los afectados por la hipoteca.

Adriana Santana, artista uruguaya 
que se ha presentado en diversos 
escenarios de varios continentes, en 
la caseta de BSF con el periódico. 

Varias visitas en el stand de Baleares Sin Fronteras, entre ellos algunos artistas que se sumaron al evento, 
Marta Ferrer, Adriana Santana y Caporales San Simón



| BALEARES SIN FRONTERAS  | 2ª quincena de junio de 2015 | Año XI - Nº 250 | 15



16 | Baleares sin Fronteras | Nº 73 | Enero 2008     16 | BALEARES SIN FRONTERAS  | 2ª quincena de junio de 2015 | Año XI - Nº 250 |

regalo al público llegó el 
día del cierre de la feria con 
la tradicional rueda sal-
sera de Cuba, integrada por 
expertos bailarines. 
  Los ecuatorianos no se 
quedaron atrás  con los 
mejores platos del país sud-
americano que se degus-
taron en el stand de la Perla 
del Pacifico; al otro lado  
estaba María Txicuru, muy 
conocida por sus típicas 
fritadas ecuatorianas. Lo 
propio ocurrió con la gas-
tronomía de Colombia en el 

que Diana Agudelo, junto a 
José Ramírez y Marcelo no 
dieron abasto ante la mejor 
acogida de público que ellos 
recuerden en estos cuatro 
años. 
  Halil Tatargan y María 
García  en el  puesto del 
Kebab Istambul II y Tu Sí 
Que Vales también tuvieron 
éxito, a tenor de la gran can-
tidad de personas, muchos 
de  e l los  del  mundo del 
fútbol latino de Mallorca, 
que se apostaron en sus dos 
stands. 

Redacción BSF 

No  a l c a n z a r í a n  l a s 
páginas de este perió-
d i c o  p a r a  r e s a l t a r 

alguna característica en par-
ticular de cada stand gas-
tronómico.  Los cubanos 
fieles a su tradición ofre-
cieron lo más típico de sus 
comidas y bebidas.  Café 
Habana liderado por Tania 
y su equipo de trabajo mul-
tiplicaron esfuerzos para 
atender a cada uno de los 
visitantes a su stand. El 

Especial IV Feria de Comercio BSF 12 años 

Gastronomía latinoamericana 
en todo su esplendor

En el stand de Café Habana (foto de la derecha) acudieron decenas de visitantes que luego se trasladaron a un 
lado del escenario para ver a los integrantes de la rueda cubana salsera.

Marcelo muestra las populares almojábanas colombianas en el stand de 
la gastronomía de ese país

La alegría característica durante los tres días en el puesto de la Perla del 
Pacifico 

El stand de Tu Sí que Vales y 
Kebab Istambul II muy visitado por 
el público, en la imagen superior, 
María García con unos clientes, y 
abajo Halil propietario del Kebab 
con Juan Pablo Blanco.

María Txicuru, conocida dentro 
del ámbito gastronómico por sus 
exquisitas fritadas ecuatorianas
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Especial IV Feria de Comercio BSF 12 años 

Lo más representativo de Brasil 
en la Feria de BSF en sus doce años

Gastronomía, bebidas y bailes en el Parque de las Estaciones

El equipo de Bahía Caiprinha, uno de los stands más visitados en 
estos cuatro años

Gran acogida del Bar Margarita Brasil en su primer año de participación 

Mariza Mendoça, danzó los tradicionales ritmos de Brasil y luego lució orgullosa la bandera de su país

Redacción BSF 

Los sabores y la alegría del 
país de la samba estuvo muy 
bien representada en la IV 

Feria de Comercio Latinoameri-
cana. El Bar Margarita Brasil, se 
encontraba situado al comienzo 
del recinto, en donde los asis-
tentes tuvieron la oportunidad 
de probar los diferentes platos del 
país sudamericano.
Durante los tres días los visi-
tantes degustaron la tradicional 
feijoada, bacalhoada, los salga-
dinhos y el docinho.  Para ser 
el primer año de participación 
Víctor y Paula, responsables del 
negocio localizado en General 
Riera 81, que recientemente abrió 
sus puertas, se mostraban muy 
satisfechos por la acogida reci-
bida. 
Ambos agradecían las muestras 
de respaldo recibidas y las nume-
rosas felicitaciones no solamente 
de sus compatriotas, sino del 
público de otras nacionalidades 
que estuvieron en el stand. 
De la misma manera, Claudia 
Santana, participante en las 
cuatro ediciones de la Feria tam-
bién preparaba los diversos coc-
teles y  caipirinha para una con-
currencia que, incluso, llegaba a 
hacer fila para probar las bebidas 
tradicionales. 
La presencia de Claudia en un 
evento es garantía de colorido y 
calidad gracias a sus apetecidos 
cocteles y combinados.  Bahía 
Caipirinha está localizado en la 
Avenida Gabriel Roca 44 local 9 
Paseo Marítimo. 
Por otra parte, para hacer gala 
de la alegría que caracteriza a 
Brasil no podía faltar la presencia 
de una bailarina internacional. 
Mariza Mendoça, representando 
a su país en el evento, lógica-
mente por su atuendo, ritmo y 
carisma acaparó la atención del 
público el día de la presenta-
ción..
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Especial IV Feria de Comercio BSF 12 años 

Bolivia presente con su gastronomía y folclor 
en el festejo de los doce años de BSF

Redacción BSF 

En la IV Feria de Comercio 
Latinoamericana estuvo 
presente Bolivia con lo 

mejor de su gastronomía. Una 
representación a la altura del 
acontecimiento con los dos 
stands de las Empanadas Sal-
teñas Don Simón, una marca 
representativa en Mallorca 
que siempre participa en los 
diferentes eventos de asocia-
ciones y colectivos extran-
jeros. 
Como en años anteriores, esta 
vez la empresa de Simón y 
su familia, plenamente inte-
grados a Mallorca desde hace 
dos décadas, no defraudó a 
los asistentes a la Feria ofre-
ciendo platos variados y 
bebidas del país del altiplano. 
  Por otra parte, Marco 
Palenque, un acreditado chef 

internacional de origen boli-
viano también le brindó a su 
clientela la posibilidad de dis-
frutar lo mejor de sus platos 
especializados de su país de 
origen. 
  Marco Antonio, hace seis 
meses abrió el Restaurante 
Poko Loko Internacional y 
la acogida ha sido muy posi-
tiva. Marco describía su par-
ticipación en la feria en Face-
book de la siguiente manera: 
“todos los días de la feria 
llenamos, muy bonita expe-
riencia agradecer a todos por 
la muestra de afecto y la acep-
tación de nuestros platos. El 
que más gustó, sin duda, el 
chicharrón cochabambino”. 
  El domingo, día del cierre 
de la feria se presentaron dos 
grupos bolivianos, Caporales 
San Simón y el Grupo Chaca-
rera “Sentimiento Chaqueño”. 
Agradecemos desde esta 
redacción la colaboración de 
Javier Ríos, integrante de la 
asociación  ARBOL.

Grupo de Chacarera boliviana, “Sentimiento Chaqueña”

Integrantes de Caporales San Simón de Bolivia estuvieron a la altura de las 
presentaciones

En los tres días de la feria, los stands de las Empanadas Salteñas Don Simón 
se quedó pequeño para la gran acogida de público.

Marco Palenque con uno de sus colaboradores en el stand de Poko Loko 
Internacional.
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Especial IV Feria de Comercio BSF 12 años 

Delegaciones de empresas de 
la península viajaron a Palma

para participar en la feria
Redacción BSF 

La oferta  de  servic ios 
en diferentes sectores 
t a m b i é n  c o n s t i t u y ó 

una de las atracciones de 
la  IV Feria de Comercio 
L a t i n o a m e r i c a n a .  C a b e 
resaltar que desde Madrid 
se desplazó una delegación 
de empresas de envíos de 
dinero, en el caso de RIA 
ENVIA,  y  procedente de 
Barcelona viajó el equipo 
comercial de Unión Andina 

para  reforzar  e l  t rabajo 
que desde Palma realiza 
arduamente Lucero Arias. 
 L a  e m p r e s a  l a t i n o a -
m e r i c a n a  d e  v e n t a s 
directas Yanbal  Interna-
cional también se hizo pre-
sente durante los tres días. 
 L a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a 
caseta corrió por cuenta 
de las directoras ecuato-
rianas, Mariuxi y Consuelo 
Macias. 
 Resaltar también la par-
ticipación de asociaciones 

como AMPEB, Asociación 
de Mayores de 45 años por 
el Empleo, cuya intención 
era dar a conocer en este 
evento los objetivos para 
los que fue creada. 
 E s ta  e nt idad  ap u nta  a 
reivindicaciones sociales, 
entre el las,  el  derecho a 
un puesto de trabajo para 
mayores de 45 años. Desde 
su creación ha despertado 
comentar ios  pos i t ivos  a 
nivel público y privado.  
 L o s  e n c a r g a d o s  d e  l a 
organizac ión  han anun-
ciado una diada solidaria 
para el 18 de julio en Son 
Fusteret. Otras de las aso-
ciaciones culturales  que 
participó fue las Ex Misses 
Iberobalears ,  encargada 
de recoger fondos para la 
organización de eventos 
c u l t u r a l e s .  L a  o f e r t a 
de  serv ic ios  la  comple-
mentaron las  empresas , 
O G C  P a q u e t e r í a  E n v í o s 
a  Ecuador  y  la  Agencia 
d e  V i a j e s  S u n n y  W o r l d 
Travel.Sunny World Travel se ingenió una peculiar forma de promocionar los des-

tinos nacionales e internacionales.

OGC Paquetería, liderada en Baleares por Jessica León Villao, celebró su 
primer año de apertura empresarial en las Islas.

Componentes de AMPEB estuvieron atentos a dar información acerca de la 
entidad y a vender productos alimenticios con el fin de recaudar fondos.

Varios de los integrantes de RIA ENVIA se desplazaron desde Madrid para 
participar en la feria.

Desde Barcelona viajaron delegadas de Unión Andina, lideradas en Mallorca 
por Lucero Arias, dedicadas a la venta de viviendas en Colombia y Ecuador.

Las integrantes de la empresa latinoamericana de productos de belleza, 
Yanbal lideradas por Mariuxi y Consuelo Macías.
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de Plaza España Dental,  que 
delegó la misión de presentar 
las características de su consulta 
en Génesis Valarezo y Roxana 
Savescu.  
  De otro lado, la pareja de 
esposos, Nieves Nataly Alegre, 
boliviana y Johonatan Steven 

Nope, colombiano, propietarios 
de Multiservicios Sol se mos-
traron muy activos durante toda 
la feria, interactuando con cada 
uno de los visitantes y promo-
viendo unas llamativas rifas por 
un importe de 200,00€ para 
enviar al destino que el ganador 

decidiera; el segundo premio era 
una cesta de productos latinos y 
el tercero una cesta de artículos 
de belleza.  
  A propósito de belleza, la tienda 
de ropa Elci Boutique ofreció 
a sus clientes que visitaron 
el stand la última colección de 

prendas para este verano. A Elci 
Uceta, dominicana y a su esposo, 
Javier Ambrojo no les sobró 
tiempo para atender la demanda 
de las interesadas que se acer-
caron al puesto. 
  A José Campins y Gema Penela 
les correspondió al ámbito de 
la oferta de seguros represen-
tando a la compañía Generali, 
mientras que en  la venta de pro-
ductos latinos de alimentación 
estuvo Desi Supermercado.

Redacción BSF 

La oferta de servicios se hizo 
presente en el Parque de las 
Estaciones con la participa-

ción del sector de la salud repre-
sentado por la doctora peruana, 
Carmen Jara, responsable 

Especial V Feria de Comercio BSF 12 años 

La oferta complementaria de servicios en la 
IV Ferio de Comercio Latinoamericana 
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fort,  Ecuador, Argentina, 
B o l i v i a ,  P e r ú ,  E s p a ñ a , 
P a r a g u a y ,  U r u g u a y  y 
Rumanía. 
  Al torneo  se sumarán un 
combinado de Baleares, de 
etnia gitana y jugadores 
originarios de Guayaquil, 
Ecuador. 
  El torneo que se jugará 
todos los domingos de este 
verano constará de cuatro 
grupos, dos de ellos lo con-
formarán cuatro equipos 
y en los otros dos grupos 
habrá tres selecciones. 
  Jeffrey Vivar, presidente 
de la Liga Independiente 
a f i r m ó  q u e  y a  s e  h i z o 
el sorteo de los grupos y 
solo queda esperar para la 
inauguración. 
  De  la  misma manera , 
V i v a r  c o n f i r m ó  a  e s t e 
periódico que dentro de 
l a  p r o g r a m a c i ó n  s e  h a 
incluido a los master 40, 
alevines de 9, 10 y 11 años 
e  i n f a n t i l e s  d e  1 2  y  1 3 
años. Se están ultimando 
algunos detalles para dar 
a conocer los detalles de 
estas categorías.

Redacción BSF 

El  11  de julio se inau-
gurará en el Campo de 
Fútbol  de  Son Ol iva 

el primer torneo de selec-
ciones organizado por la 
Liga Independiente. En la 
competición participarán 
11 equipos de países, entre 
los que figuran Colombia, 
colombianos de Can Pica-

Deportes     

El mundialito de selecciones comienza
el 11 de julio en Son Oliva  

Fútbol para todas las edades en el recinto deportivo de la barriada palmesana

Foto: archivo BSF.
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Sociedad

¡Felices Bodas de Plata!
Juan Mendieta y su esposa, Bertha Duman, cumplirán este año 25 años de casados. En sus bodas de 
plata, Juan, de origen ecuatoriano, a través de Baleares Sin Fronteras ha seleccionado una antigua foto 
de décadas atrás cuando apenas comenzaba a germinar el amor. Para ambos, desde la redacción de este 
periódico les deseamos un presente y futuro de éxitos y prosperidad. 
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Innovación, al alcance 
de tu mano

www.CaixaBank.es

Por segundo año consecutivo, somos el mejor 
banco del mundo en innovación tecnológica. Un 
reconocimiento a nuestro compromiso: trabajar 
siempre al servicio de las personas.

•  Somos líderes en banca a través de internet, 
móviles y cajeros.

•  Pioneros en tecnología contactless y wearable.

•  Con la primera tienda de aplicaciones móviles en 
el sector financiero (CaixaMóvil Store), con más  
de 70 apps.

Todo esto nos convierte en el primer banco que ha 
establecido una relación digital con los clientes para 
hacerles la vida más fácil.

Innovamos para ofrecer el mejor servicio.
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