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Desde la Plataforma por la Inmigración de Baleares se ha advertido sobre la dificultad que 
afrontan decenas de inmigrantes para empadronarse. El Ayuntamiento de Palma responde 
que este es un derecho inherente a toda la ciudadanía indistintamente de su condición 
migratoria o situación laboral.
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Puede que sea una percepción personal, pero por esta profesión de periodismo que 
practico desde hace 35 años, que precisamente apunta al oficio de comunicar, tengo 

la sensación mediática de que el Covid-19 ha desnudado las enormes falencias de los 
gobiernos, entidades estatales, emporios financieros, aerolíneas, grandes empresas para 
afrontar los estragos que la pandemia nos deja día tras día. 
Me confieso impotente, y a veces creo estar sumido en la ignorancia absoluta cuando trato 
de interpretar los textos del BOE, o los comunicados de una empresa, o las resoluciones de 
las entidades oficiales que nos afectan a los ciudadanos de a pie. 
Sin embargo, cuando la percepción que tengo se hace extensiva al resto de mis seme-
jantes me viene un alivio al alma. Entonces respiro tranquilo y concluyo que no soy tan 
incapaz de descifrar un mensaje o lograr entender una normativa o ley que afecta al con-
junto de la sociedad. 
En resumen, recuerdo aquel refrán de “mal de muchos, consuelo de tontos”, o mejor dicho, 
pienso que a pesar del avance de la tecnología con las redes sociales y plataformas a 
nuestro servicio, me planteo que algo anda mal en el simple oficio de comunicar. No bastan 
los rapidísimos avances de la era de la compra por internet, las solicitudes de interminables 
formularios que nos obligan a diligenciar o las firmas electrónicas. 
La verdad es que le doy vueltas a este año y medio de pandemia que fue decretada en 
marzo del 2019, y una de las conclusiones es que la comunicación entre los mortales a todo 
nivel está fallando, atenidos siempre a la excusa de evitar el contacto presencial para los 
asuntos más dispendiosos excepto los de ocio.  
Y a veces no es una cuestión ocasionada en sí por los estragos de la pandemia, sino por 
la deshumanización de los graves problemas sociales que nos ha dejado este bicho por el 
ahorro de recursos humanos, el desinterés del funcionariado o la falta de empatía y solida-
ridad que empujan al común de la gente a tomar decisiones equivocadas. 
La desinformación está a la vuelta de la esquina. Los funcionarios, e incluso, algunos 
cargos de responsabilidad cada vez más apelan a los famosos “links”, al reenvío de correos 
o WhatsApp para salir del paso ante una pregunta que les comprometa. Pocas compa-
ñías se atreven a responder coherente y pedagógicamente ante las restricciones de los 
gobiernos que afectan directamente a la ciudadanía. 
Están en proceso de extinción aquellas épocas en las que los funcionarios de entidades ofi-
ciales, de consulados, de  oficinas de atención al público, de trabajadores de aerolíneas, por 
citar algunos ejemplos, se tomaban la molestia de analizar una información y de darle un 
toque de explicación convincente a los ciudadanos, el buen servicio de atención al público 
es cosa del pasado, 
El Covid-19 no solamente ha matado a mucha gente, también en el ambiente está que-
dando la sensación de que estamos en una sociedad del sálvese quien pueda. Para el 
asunto que nos atañe a la inmigración, los ministerios de relaciones exteriores de todos los 
países o las cancillerías deben estar prestos para redoblar los esfuerzos de atención en los 
consulados en estos delicados momentos a la hora de que una decisión del país receptor 
afecte a sus ciudadanos. No se puede dar la espalda a sus connacionales en el extranjero, 
ni mucho menos mirar para otro lado cuando hay compatriotas en estado de vulnerabilidad 
social. También la información facilitada por algunas aerolíneas es de juzgado de guardia 
en el momento que el gobierno de un país restringe la entrada de ciudadanos de terceros 
países. Por ejemplo, me quedaría corto en palabras para describir la pésima comunicación 
de Iberia a los pasajeros colombianos que por las restricciones del Gobierno español se 
quedaron en tierra en el Aeropuerto El Dorado en Bogotá días atrás, es uno de muchos 
ejemplos que se pueden citar sobre esta pandemia de la desinformación.

Pot ser que sigui una percepció personal, però per aquesta professió de periodisme 
que practico des de fa 35 anys, que precisament apunta a l’ofici de comunicar, tinc la 
sensació mediàtica que el Covid-19 ha despullat les enormes falencias dels governs, 
entitats estatals, emporis financers, aerolínies, grans empreses per a afrontar els 
estralls que la pandèmia ens deixa dia rere dia. 
Em confesso impotent, i a vegades crec estar sumit en la ignorància absoluta quan 
tracte d’interpretar els textos del BOE, o els comunicats d’una empresa, o les resolu-
cions de les entitats oficials que ens afecten els ciutadans del carrer. 
No obstant això, quan la percepció que tinc es fa extensiva a la resta dels meus 
semblants em ve un alleujament a l’ànima. Llavors respir tranquil i concloc que no 
sóc tan incapaç de desxifrar un missatge o aconseguir entendre una normativa o llei 
que afecta el conjunt de la societat. 
En resum, recordo aquell refrany de “mal de molts, consol de ximples”, o millor dit, 
penso que malgrat l’avanç de la tecnologia amb les xarxes socials i plataformes al 
nostre servei, em plantejo que alguna cosa camina malament en el simple ofici de 
comunicar. No basten els rapidíssims avanços de l’era de la compra per internet, les 
sol·licituds d’interminables formularis que ens obliguen a diligenciar o les signatures 
electròniques. 
La veritat és que li dono voltes a enguany i mitjà de pandèmia que va ser decretada 
al març del 2019, i una de les conclusions és que la comunicació entre els mortals 
a tot nivell està fallant, atinguts sempre a l’excusa d’evitar el contacte presencial per 
als assumptes més dispendiosos excepte els d’oci. 
I a vegades no és una qüestió ocasionada en si pels estralls de la pandèmia, sinó 
per la deshumanització dels greus problemes socials que ens ha deixat aquesta 
bestiola per l’estalvi de recursos humans, el desinterès del funcionariat o la falta 
d’empatia i solidaritat que empenyen al comú de la gent a prendre decisions equivo-
cades. 
La desinformació està molt a la vora. Els funcionaris, i fins i tot, alguns càrrecs de 
responsabilitat cada vegada més apel·len als famosos “links”, a la reexpedició de 
correus o WhatsApp per a sortir del pas davant una pregunta que els comprometi. 
Poques companyies s’atreveixen a respondre coherent i pedagògicament davant les 
restriccions dels governs que afecten directament la ciutadania. 
Estan en procés d’extinció aquelles èpoques en les quals els funcionaris d’entitats 
oficials, de consolats, d’oficines d’atenció al públic, de treballadors d’aerolínies, per 
citar alguns exemples, es prenien la molèstia d’analitzar una informació i de donar-li 
un toc d’explicació convincent als ciutadans, el bon servei d’atenció al públic és cosa 
del passat, 
El Covid-19 no solament ha matat a molta gent, també en l’ambient està quedant la 
sensació que estem en una societat del salvi’s qui pugui. Per a l’assumpte que ens 
concerneix a la immigració, els ministeris de relacions exteriors de tots els països 
o les cancelleries han d’estar prestos per a redoblar els esforços d’atenció en els 
consolats en aquests delicats moments a l’hora que una decisió del país receptor 
afecti els seus ciutadans. No es pot donar l’esquena a les seves connacionales a 
l’estranger, ni molt menys mirar per a un altre costat quan hi ha compatriotes en 
estat de vulnerabilitat social. També la informació facilitada per algunes aerolínies 
és de jutjat de guàrdia en el moment que el govern d’un país restringeix l’entrada de 
ciutadans de tercers països. Per exemple, em quedaria curt en paraules per a des-
criure la pèssima comunicació d’Ibèria als passatgers colombians que per les restric-
cions del Govern espanyol es van quedar en terra en l’Aeroport El Daurat a Bogotà 
dies enrere, és un de molts exemples que es poden citar sobre aquesta pandèmia 
de la desinformació.

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

La pandemia de la desinformación La pandèmia de la desinformació
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condición migratoria.
Baleares Sin Fronteras: ¿Qué es el 
Consejo Rector de IBDona y a qué 
se dedica?
Mercedes Garrido: Es el órgano cole-
giado donde participan entidades, con-
sells insulares, la FELIB (Federació 
d’Entitats Locals de les Illes Balears), 
distintas consellerias del Govern, que 
se dedica a marcar las directrices de 
la política de igualdad del Govern de 
les Illes Balears. Ese es su objetivo 

básico. 
BSF: ¿Qué se ha abordado en este 
Consejo Rector?
M.G.: El Consejo Rector aprobó el 
Plan de Igualdad de las Islas Baleares 
hace unos veinte días. Uno de los 
aspectos importantes es la atención a 
las mujeres. 
    Desde el IBDona nos hemos plan-
teado desde su origen  poder llegar 
a todas las mujeres, independiente-
mente que sean españolas, comuni-
tarias, o de otra nacionalidad, ya que 
el objetivo básico es ayudar a aque-
llas mujeres que sufren algún tipo de 
maltrato machista o abuso, y poderles 
ayudar en todo lo que necesiten. 
   Muchas veces existe una barrera 
idiomática que es importante de salvar. 
Es un problema que se incrementó 
durante los meses críticos de la pan-
demia, y en estos momentos traba-
jamos con traductores en más de vein-
ticinco idiomas. 
BSF: Desde la ‘Plataforma por la 
Inmigración’ hay malestar porque 
no hay una comunicación con el 
Govern balear. ¿Hay posibilidad 
de canalizar esa comunicación a 
través del tejido asociativo de los 
diferentes países?
M.G.: Si tienen la impresión de que 
no les hacemos caso, me sabe muy 
mal, y vamos a intentar arreglarlo de 
la mejor manera posible.  Lo puedo 
asegurar. Y sobre todo, desde la con-
selleria y el IBDona. Lo que queremos, 
independientemente de la situación de 
la mujer, tanto si tienen trabajo como si 
están en el paro, inmigrantes o espa-
ñolas, si tiene estudios superiores o si 
no los tiene, es llegar a todas. 
  Lo que hemos visto es que la vio-
lencia está en todos los estratos 
sociales y la puede sufrir cualquier 
tipo de mujer. Y no solo la violencia 
machista, si no la agresión sexual. 
  Por otra parte, es cierto que no hay 
una dirección general de inmigración, 
como había en otras ocasiones, pero 
es porque lo tratamos como un hecho 
totalmente transversal, que tiene que 
ver con cualquier tipo de política que 
desarrolle el Govern. 
BSF: ¿Qué mensaje envía en torno 
a las mujeres sin papeles que no 
denuncian agresiones por temor a 
ser expulsadas del país?

M.G.: Que nadie tenga miedo de 
denunciar. La denuncia nunca les va 
a llevar a un expediente de expulsión. 
Por desgracia, en España quien sufre 
trata son sobre todo las mujeres inmi-
grantes. Quien denuncie nos va a 
tener a su lado. Es lo primero que hay 
que hacer, tanto si es un abuso sexual, 
como una agresión machista. 
  El IBDona tiene un servicio de 
atención 24 horas, integral, para las 
mujeres, que las va a atender tanto 
para ir a poner una denuncia en los 
juzgados, como a la policía, o ir al 
forense a que les haga un reconoci-
miento, o una atención psicológica. 
O incluso también están los consells 
insulars que les pueden brindar ayuda, 
sobre todo, en la atención psicológica 
y los pisos de mujeres. 
BSF: También existe una violencia 
oculta. Algunas mujeres trabaja-
doras en casas de familias que son 
explotadas, y hasta les infunden 
miedos por su estatus migratorio 
irregular… 
M.G., Por el hecho de ser mujer 
sufrimos unos abusos concretos, pero 
luego viene el de las trabajadoras que 
acabamos sufriendo un tipo de abuso 
que no debería ser como el que usted 
me plantea.  
  Hay muchas plataformas y maneras 
de poder denunciar una situación de 
abuso. Esto ya es a nivel de derechos 
humanos. No tienes por qué aguantar 
absolutamente nada que no forme 
parte de tu relación laboral, ni de las 
prestaciones del servicio que estás 
dando. 
   Me pongo en la piel de ellas y 
entiendo las situaciones por las que 
pueden estar atravesando con el aña-
dido temor de que si denuncian se 
pueden quedar sin trabajo.  
BSF: Existe la sensación entre las 
personas que sufren los problemas 
en carne propia, de no conocer sufi-
cientemente a las instituciones. Es 
una tendencia en el colectivo inmi-
grante… ¿Percibe lo mismo?
M.G.: A veces tienes la sensación de 
que el mensaje ha llegado y no es 
así. Sin embargo, creo que periódicos 
como el vuestro nos pueden ayudar a 
llegar a gente que desde otros medios 
no alcanzas. Hay distintos medios de 
comunicación, puedes emplear redes 

sociales, donde a lo mejor te diriges a 
un público más joven. Pero hay per-
sonas a las que se debe que llegar de 
una forma más tradicional, y ahí entran 
periódicos como el vuestro, que son 
una referencia para muchas personas 
que lo siguen leyendo. 
  Tienen que conocer que existen una 
serie de recursos y servicios a su dis-
posición y que no están solas. 
BSF: La asignatura de religión islá-
mica. ¿Qué puede comentar sobre 
esto?  
M.G.: Creo que tenemos la suerte de 
vivir en un Estado de derecho y demo-
crático, donde se respeta la libertad de 
religión, de creencia, de cada uno de 
nosotros. 
  El Estado español tiene firmados una 
serie de convenios con las cuatro prin-
cipales confesiones que se practican 
en España, y una de ellas es la islá-
mica. Por tanto, en función de esos 
acuerdos, la Comunidad Autónoma 
de Baleares también ha firmado sus 
propios convenios en desarrollo de los 
estatales. Creo que hay que darles a 
todos los niños por igual los mismos 
derechos. 
   El debate va a ser si tiene que haber 
religión o no en las escuelas. 
  No me gusta entrar en el discurso 
del odio de VOX, que es el que nos 
plantea muchísimas veces. No voy a 
entrar en ese debate, porque no es el 
nuestro. Nosotros somos un Estado 
democrático y de derecho, que trata 
a todo el mundo igual, independiente-
mente de la reciprocidad en el Estado 
de origen. 
BSF: Desde la oposición se acusa 
de captación de votos a través 
de estas nuevas medidas. ¿Qué 
opina? 
M.G.: Hay un refrán muy castellano 
que dice: “Piensa el ladrón que todo 
el mundo es de su condición”. Así 
se me entiende. 
  ¿Captación de votos? Qué cap-
tación vas a hacer con un niño en 
una escuela...  en nuestro caso, lo 
que se está haciendo es cumplir 
con convenios estatales y autonó-
micos, y darles a todos los niños 
los mismos derechos, independien-
temente de su origen, religión y 
orientación sexual. Esa es la dife-
rencia.

Mercedes Garrido, Consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad del 
Govern balear.

Miembros del Consejo Rector de IBDona durante un reciente encuentro.

Por Juan Pablo Blanco

M ercedes Garrido es la Con-
sellera de Presidencia, Fun-
ción Pública e Igualdad del 

Govern balear. Paralelamente, preside 
el Consejo Rector del IBDONA. Este 
periódico ha estado en su despacho 
para hablar sobre la situación de las 
mujeres inmigrantes, especialmente 
las que son víctimas de agresiones 
machistas y explotación laboral por su 

Mercedes Garrido: “Quien denuncie nos va a tener a su lado, 
existen muchas plataformas y maneras

 de poder denunciar una situación de abuso”

Entrevista
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Catalina Trobat: “Nos preocupa la desinformación y el miedo 
a las malas interpretaciones para empadronarse”

Derechos de la ciudadanía

Por Juan Pablo Blanco

L a Plataforma por la Inmi-
gración en Baleares había 
advertido días atrás, difi-

cultades de ciudadanos origina-
rios de varios países, que denun-
ciaban las trabas para empadro-
narse en los ayuntamientos de los 
municipios donde residen. 
    En la mayoría de ocasiones, 
cuentan los afectados, los arren-
dadores de los domicilios, o 
incluso, quienes subalquilan 
espacios o habitaciones en 
viviendas, se cierran en banda 
para impedir que quienes viven 
en estos inmuebles puedan 
empadronarse con los graves per-
juicios que conlleva este hecho. 
    Para tratar este espinoso 
tema, Baleares Sin Fronteras ha 
dialogado con Catalina Trobat, 
coordinadora de la regiduría de 

Cultura y Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Palma. En esa 
línea, recuerda que desde finales 
de 2015 la ley obliga a todos los 
ayuntamientos a empadronar a 
sus ciudadanos sin importar su 

situación administrativa. 
     Admite que los problemas para 
empadronarse se han conver-
tido en una situación que se debe 
desmitificar, para agregar que 
hay personas plenamente con-

vencidas de que tener un empa-
dronado en su domicilio les va a 
generar problemas con hacienda 
o la policía. 
    Trobat recuerda que los ayun-
tamientos no cruzan informa-
ciones con las administraciones 
sancionatorias, por lo que es 
“equivocado pensar que empa-
dronando a alguien se les investi-
gará por un tema fiscal o policial”. 
    De la misma forma, dice que 
la función de los consistorios no 
apunta a fiscalizar cuántas per-
sonas deben vivir en un domicilio 
o si se cumplen o no las condi-
ciones sanitarias de rigor para 
habitar en ese inmueble, “es un 
miedo que no debería existir”, 
subraya. 
   En este sentido, aclara que la 
información del padrón solo 
sirve para para llevar las esta-
dísticas del número de personas 
que residen en Palma y no para 
enviar a ninguna otra administra-
ción. De hecho, comenta que no 
existe ninguna ley que sancione 
en el caso de que habite o no en 
el domicilio a donde alguien esté 
empadronado. 
    La importancia del padrón 
municipal se centra en tres ejes 
básicos: permitir la escolarización 
de los hijos. Acceder a la tarjeta 
sanitaria, especialmente en estos 
momentos de pandemia y para 
poner el contador a ceros cuando 
alguien aspire a regularizar su 
situación migratoria con los tres 
años del arraigo social. 
    No obstante, en España no 
existe una ley que tipifique 
sanciones a los propietarios de 
viviendas que prohíban a sus 
inquilinos empadronarse, aun 
así, Catalina Trobat afirma que 
se está vulnerando un derecho 
fundamental. 
    En el caso de que una per-
sona llegue al límite de no poder 

empadronarse existe una figura 
denominada “domicilios ficti-
cios”, concretamente, los afec-
tados, muchos de ellos habitantes 
de la calle se pueden empadronar 
en el propio ayuntamiento diri-
giéndose antes a los servicios 
sociales. Además,  si una persona 
en condición de vulnerabilidad 
vive en un albergue puede empa-
dronarse aportando la dirección y 
los datos de este lugar. 
   Remitiéndose a los hechos, la 
encargada del área afirma que 
Palma es la ciudad pionera en la 
aplicación de este padrón activo. 
“Es importante empadronarse, 
nada tiene que ver con la nacio-
nalidad, o si puede o no aportar 
un contrato de trabajo, es un 
derecho”, comenta. 
    El Ayuntamiento de Palma ha 
abierto una oficina de informa-
ción de atención al ciudadano 
(OAC) en donde atienden de 9h 
a 14h de lunes a viernes sin cita 
previa. Número de contacto:
900 701 071.

Pagué 500 euros 
por empadronarme
    Raúl, nombre ficticio, origi-
nario de Ecuador contó a este 
periódico que para poder esco-
larizar a sus hijas de 7 y 11 años 
tuvo que pagarle a alguien 500 
euros. “Primero son mis hijas, y 
no quiero que se queden sin estu-
diar, por eso me tocó pagarle a 
una persona para que empadro-
nara a mi familia”, Raúl vive en 
un albergue, con su esposa, sus 
dos hijas y otra recién nacida. 
     Nos cuenta que no tiene 
papeles, pero lo positivo es que 
está a punto de cumplir los 
tres años para el arraigo 
social. Lo único que necesita 
es un contrato de trabajo 
para poder sacar adelante a 
su familia.

El derecho a la escolarización, el acceso a la tarjeta sanitaria y la prueba de residencia 
de los tres años para el arraigo social, en el caso de los extranjeros sin papeles son los tres 

ejes fundamentales de este procedimiento administrativo.

Catalina Trobat, coordinadora de la regiduría de Cultura y Bienestar Social del 
Ayuntamiento de Palma

El Ayuntamiento de Palma ha abierto una oficina de información de atención 
al ciudadano (0AC)
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Los detalles sobre la suspensión temporal de la entrada a España
de viajeros procedentes de Colombia, Argentina, Bolivia y Namibia

Opina la letrada

Desde el mes de marzo de 
2020 a raíz de la crisis 
sanitaria generada por el 

COVID 19, la Unión Europea 
cerró sus fronteras a todos los 
viajeros, exceptuando todas 
aquellas personas que tenían 
una residencia legal y los ciuda-
danos nacionales.  El 1 de julio 
de 2020, la UE acordó abrir sus 
fronteras, pero a determinados 
países.   La UE ha diseñado un 
listado de países que considera 
“seguros” y que por tanto se per-

mitirá la entrada sin limitación 
de los nacionales de estos países, 
este listado es actualizado cada 
15 días.  
   Las últimas novedades en 
materia de viajes por Europa se 
determinan en dos fechas rele-
vantes que afectan a la apertura 
de fronteras en España:
7 de junio de 2021 (ámbito inter-
nacional):  Todas las personas 
internacionales vacunadas, inde-
pendientemente de donde pro-
vengan, pueden entrar a España 
a partir del 7 de junio. 
   1 de julio de 2021 (ámbito UE): 
Entra en vigor el Certificado 
Digital UE COVID, con el cual se 
podrá viajar dentro de la Unión 
Europea estando vacunado, pre-
sentando PCR negativa o demos-
trando que se ha pasado la enfer-
medad.
   Sin embargo, debido a la pre-
ocupante evolución de la pan-
demia, el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de España ha 
anunciado la suspensión de la 
entrada de viajeros procedentes 
de Colombia, Argentina, Bolivia 

y Namibia por turismo y estudios 
desde el 27 de julio de 2021. 
   La Orden SND/791/2021 de 23 
de julio, publicada en el Boletín 
Oficial del Estado (BOE), se 
adopta tras analizar la incidencia 
en países que tienen una desfa-
vorable evolución de su situación 
epidemiológica. Se trata de una 
medida cuyo fin es el de “identi-
ficar eventuales casos importados 
y limitar la difusión incontrolada 
a partir de ellos” y que se suma a 
la cuarentena de 10 días que ya se 
exigía, aunque existen una serie 
de excepciones. 
  La orden destaca que se ha 
tenido en cuenta las “altas inci-
dencias acumuladas, la tasa de 
positividad, la tasa de pruebas 
diagnósticas, la tasa de población 
vacunada, las capacidades de res-
puesta según lo contemplado en 
el Reglamento Sanitario Inter-
nacional, la información sobre la 
circulación de variantes de espe-
cial preocupación identificadas 
en dichos países y el número 
de secuenciaciones realizadas, 
así como el elevado número de 

vuelos y personas procedentes de 
algunos de ellos”.
   El BOE destaca que aque-
llos pasajeros procedentes de 
Colombia, Argentina, Bolivia y 
Namibia (excepto viajeros en 
tránsito que se dirijan a algún 
país de la UE) deben guardar 
cuarentena los 10 días siguientes 
a su llegada. Se admitirán las 
pruebas Naat, las pruebas 
basadas en técnicas moleculares 
equivalentes y las de antígenos.
    Esta medida  tiene una vigencia 
prevista de 14 días, pero podrá 
ser prorrogada según avancen las 
cifras de los indicadores de inci-
dencia epidemiológica.

Excepciones para la 
entrada de pasajeros 
provenientes de 
Colombia
   Las excepciones para la entrada 
de viajeros internacionales por 
avión o barco a España anun-
ciadas por la Embajada de 
España en Colombia son las 
siguientes:
-Ciudadanos españoles (debida-
mente documentados con pasa-
porte en vigor o salvoconducto). 
-Cónyuge extranjero de un ciuda-
dano español que le acompañe o 
viaje para reunirse con esa per-
sona (debe acreditarlo mediante 
el Libro de Familia, certificado de 
inscripción del matrimonio en el 
Registro Civil español, o acta de 
matrimonio del país apostillada).
-Pareja de hecho de ciudadano 
español que le acompañe o viaje 
para reunirse con esa persona 
(también deberá demostrar dicha 
condición mediante certificado 
en el registro público español o 
notarial del país apostillado). 
-Descendientes directos menores 
de 21 años del ciudadano 
español, de su cónyuge extran-
jero o de su pareja de hecho (con 
registro civil español). 
-Ciudadanos extranjeros resi-
dentes en España y demás países 
de la Unión Europea, así como 
Andorra, Islandia, Liechtenstein, 
Mónaco, Noruega, San Marino, 
Santa Sede y Suiza (con tarjeta 
de residencia vigente). Los que 
viajen en tránsito a su destino 
final, podrán realizar el trán-
sito aeroportuario siempre que 
tengan billete de conexión con-
firmado, no permanezcan en el 
Aeropuerto de Barajas más de 24 
horas y la escala no implique un 
cambio de terminal que suponga 
entrada en territorio nacional.

-Titulares de un visado de larga 
duración expedido por España u 
otro estado miembro de la Unión 
Europea.
-Personal de transporte marítimo 
y aeronáutico.
-Personal diplomático, consular, 
de organizaciones internacio-
nales, militares, de protección 
civil y miembros de organiza-
ciones humanitarias, en el ejer-
cicio de sus funciones.
-Podrá considerarse también la 
entrada de los ascendientes y des-
cendientes mayores de 21 años de 
ciudadanos españoles que vivan 
a su cargo, de personas que acre-
diten documentalmente motivos 
de fuerza mayor, de necesidad o 
humanitarios.
  Se recomienda que todos los 
supuestos indicados anterior-
mente, se consulten previamente, 
presentando toda la documenta-
ción justificativa correspondiente. 
Además, dichas condiciones 
deberán de acreditarse ante el 
funcionario de inmigración que 
realice el control de entrada en 
el aeropuerto de destino. Este 
funcionario será quien tenga la 
última palabra sobre la entrada 
de los pasajeros en España.
  Es conveniente siempre con-
sultar previamente a la compañía 
aérea para evitar problemas a 
la hora de embarcar. Las agen-
cias de viaje, los operadores de 
turismo y compañías de trasporte 
deberán informar a los viajeros 
de estas medidas al inicio del 
proceso de venta de los billetes 
siempre que el destino sea terri-
torio español.
La presente orden producirá 
efectos desde las 00:00 horas 
del 27 de julio de 2021 por un 
periodo inicial de catorce días 
naturales, pudiendo ser prorro-
gada de mantenerse las circuns-
tancias que la motivan.

Controles sanitarios 
en los aeropuertos 
españoles
   Los pasajeros internacionales 
al llegar a España deben some-
terse a ciertas medidas como la 
toma de temperatura, controles 
documentales y visuales sobre el 
estado del pasajero y la presen-
tación de formulario de control 
sanitario.
   Una vez cumplimentado el 
formulario de control sanitario 
se generará un código QR que 
será imprescindible presentarlo 
antes del embarque y a la llegada 
a España.
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Redacción BSF

Pese a una bajada de conta-
gios, el Embajador colom-
biano confirmó esta infor-

mación a una cadena radial de 
ese país
   De acuerdo a las informa-

ciones del diario El Tiempo, Luis 
Guillermo Plata, embajador de 
Colombia en España, tiene la 
clave del porqué de las restric-
ciones de entrada del gobierno 
español a los colombianos.
    Y es que, según el alto funcio-
nario, la prohibición del Ejecutivo 
del Gobierno de Pedro Sánchez, 
para el ingreso de colombianos 
se debió al alto número de con-
nacionales que llegaban a España 
con pruebas PCR falsificadas.
   El representante guberna-
mental fue enfático en sus decla-
raciones a una cadena radial de 
ese país: “Han encontrado que 
hay un porcentaje desproporcio-
nado de colombianos que dan 
positivo y tienen un documento 
con prueba PCR negativa”, sos-
tuvo el funcionario en una entre-

vista con Blu Radio.
  Añadió que “estamos inda-
gando, porque lo que me sor-
prende es que esto se da cuando 
los contagios en Colombia caen”, 
dijo el diplomático en la emisora.
   Lo peor de todo es que las auto-
ridades españolas creyeron que 
el fenómeno se debía a la mala 
calidad de los laboratorios colom-
bianos, pero tras analizar los 
documentos se pudo verificar el 
fraude.
  Sin embargo, Plata también 
aclaró que la restricción del 
ingreso a España rige para un 
número importante de países.

   “Es una restricción que no solo 
es para Colombia, sino para un 
número importante de países”, 
declaró.
   Hace unos días, el Ministerio 
de Interior de España anunció 
las nuevas normas de restricción 
temporal para el ingreso a ese 
país, con motivo de la crisis sani-
taria ocasionada por el covid-19.
   Según indicó ese ente guber-
namental español, esta medida, 
adoptada “por razones de orden 
público y salud pública”, no 
cobija a los ciudadanos españoles 
ni a sus familiares extranjeros, 
incluidos cónyuges, parejas per-

manentes ni descendientes.
   También quedaron exentos de 
la restricción los ciuda-
danos extranjeros residentes 
en España y demás países de la 
Unión Europea, y los titulares 
de visas de larga duración expe-
didos por España u otro Estado 
miembro de la Unión Europea, 
así como por Islandia, Liechtens-
tein, Noruega y Suiza, que se 
dirijan a esos países.
   Los colombianos que lleguen 
a España deberán someterse a 
una cuarentena, siempre bajo la 
supervisión de las autoridades de 
ese país.

Luis Guillermo Plata, embajador de 
Colombia en España

Restricciones por trampas

El alto volumen de PCR falsificadas pone el freno para
el ingreso de colombianos a España desde el pasado 27 de julio

Restaurante Latino
para Grandes 
y Pequeños

NUEVA DIRECCIÓN:
C/ NICETO ALCALÁ ZAMORA, 33 - PALMA

(cerca de la Escuela Son Espanyolet)
Reservas: 

871 50 90 48 / 622 94 76 30
       Mister Chicharrón               misterchicharron

LUNES CERRADO
       Mister Chicharrón               misterchicharron

871 50 90 48 / 622 94 76 30
       Mister Chicharrón               misterchicharron

LUNES CERRADO

Patrocinador del

MENÚ DE MEDIODÍA: 6,90€

AUTÉNTICO SABOR LATINO 
Elaboración de platos 

de diferentes países latinoamericanos, como:
Colombia, República Dominicana, Nicaragua, 

Venezuela, TexMex y muchos más...

El precio de las vacunas de 
Pfizer y Moderna aumenta 

tras las adaptaciones 
a las variantes

Las farmacéuticas Pfizer y Moderna incrementaron los precios de 
su vacuna contra el coronavirus para la Unión Europea luego de 
haberlas adaptado a las nuevas variantes del virus, informó el 

secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune, que 
confirmó una noticia del Financial Times, que revelaba un aumento del 
25% y del 10% en los precios.
    “Hay que mirar todo esto con racionalidad, no dejarse engañar, obvia-
mente, sino tener contratos más exigentes, con productos adaptados 
a las variantes, no sólo para la Unión Europea, sino que para todos los 
compradores será un poco más caro”, dijo Clément Beaune en una 
entrevista con Radio France Internationale (RFI), sin precisar el monto del 
aumento.
    “Los están adaptando a las variantes, como se pide en los contratos 
que se están negociando. También pedimos que la mayor parte de la pro-
ducción, casi 300 componentes de la vacuna, se produzca en Europa”, 
añadió el funcionario.
    El diario británico accedió a un contrato entre las empresas y la Unión 
Europea en el cual se establecía el nuevo precio de las dosis. Las de 
Pfizer pasarán de 15,50 euros (18,39 dólares) a 19,50 euros (23,14 
dólares) la unidad, mientras que las de Moderna, de 19 (22,50 dólares) a 
21,50 euros (25,50 dólares).
    Esta subida supone un 25% de aumento en las dosis de Pfizer y un 
10% en las de Moderna, en relación a los precios estipulados en los 
primeros programas de compra conjunta de vacunas de los países 
europeos, que adquirieron 330 millones de dosis de Pfizer, 100 millones 
de AstraZeneca, 50 millones de Moderna y 20 millones de Johnson & 
Johnson.
    El anuncio se produce en pleno aumento de los casos en el continente 
a causa de la variante delta, ante la cual las vacunas de las empresas 
estadounidenses son eficaces para evitar los casos graves, según 
estudios.A finales de julio, Pfizer esperaba vender vacunas contra el 
Covid-19 por valor de 33.500 millones de dólares (28.230 millones de 
euros) este año, muy por encima de los 26.000 millones de dólares 
(21.910 millones de euros) que la empresa había previsto dos meses 
antes. En mayo, Moderna esperaba unas ventas anuales de 19.500 
millones de dólares (16.430 millones de euros).
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Ante el incremento, una 
vez más, del número 
de llegadas de personas 

migrantes y refugiadas a las 
islas Canarias en estos meses 
de verano y tras una gestión 
caótica e improvisada desde el 
verano de 2020, que dejó des-
amparadas a miles de personas, 
algunas de ellas en situación de 
especial vulnerabilidad, Amnistía 
Internacional exige a las autori-
dades españolas que garanticen 
el acceso a protección interna-
cional con todas las garantías 
a las personas que llegan a sus 
costas, así como la adecuada 
atención, garantizando la detec-
ción de aquellas que se encuen-
tran en situación de vulnera-
bilidad. La organización pide 
además que se ponga especial 
énfasis en buscar soluciones ade-
cuadas y estables para los niños y 
niñas no acompañados.
    “El gobierno debe decidir 
cómo van a garantizar los dere-

chos de las personas migrantes y 
refugiadas que lleguen en estos 
próximos meses. Dado que es 
probable que el número de per-
sonas que buscan seguridad y 
huyen de la pobreza aumente en 
el periodo de verano, instamos 
a las autoridades a poner fin a 
cualquier política de contención 
arbitraria, injusta e innecesaria y 
a tomar medidas para anticiparse 
y preparar unas condiciones 
de acogida dignas y el acceso a 
procedimientos de protección 
internacional”, declara Virginia 
Álvarez, investigadora y res-
ponsable de Política Interior en 
Amnistía Internacional España. 
     “Aunque tanto el gobierno 
central como el canario llevaron 
a cabo algunas medidas, como 
por ejemplo el denominado Plan 
Canarias adoptado en noviembre 
de 2020, para dotar a las islas 
con macrocampamentos para 
la acogida de emergencia a estas 
personas, y se están acelerando 
algunos traslados, lo cierto es que 

el caos, la falta de previsión y de 
coordinación entre los distintos 
ministerios y entre administra-
ciones que vivimos especial-
mente a partir de julio de 2020 
ha impactado en la vida de las 
miles de personas migrantes que 
llegaron a Canarias”, añade.
     “El gobierno no puede esperar 
a que la situación de estas per-
sonas se deteriore al extremo 
para decidir tomar medidas, sino 
que debe impedir que se repitan 
las espeluznantes escenas que 
hemos presenciado de personas 
retenidas en condiciones inade-
cuadas en las islas, sin acceso a 
derechos como el de informa-
ción o asistencia letrada”, señala 
Virginia Álvarez. “Pedimos al 
gobierno que facilite el acceso a 
procedimientos de asilo, e iden-
tifique a las personas vulnerables 
facilitando el traslado a la  Penín-
sula para su asistencia y protec-
ción”, añade.

No más “muelles de
Arguineguín”
     La organización advierte de 
que no puede producirse otro 
desastre como el del muelle 
de Arguineguín, donde el año 
pasado permanecieron, haci-
nadas y sin apenas poder man-
tener las medidas de distancia 
social en plena crisis pandémica 
provocada por la COVID-19, más 
de 2.000 hombres, mujeres y 
adolescentes. Durante el tiempo 
que estuvieron allí se vulneró 
su derecho a no ser privado de 
libertad de manera arbitraria, ya 
que se superaron los periodos de 
detención de 72 horas previstos 
en la ley; también se les privó 
del derecho de información y 
asistencia letrada, y se decretaron 
órdenes de devolución sin las 

debidas garantías.
     “Llegué justo en el momento 
de la crisis de Arguineguín, y el 
muelle estaba desbordado. Había 
muchísima gente. Fue difícil”, 
asegura Cheikh, maliense de 
33 años que se aloja ahora en el 
Hostal Atlas, una asociación que 
ha dado acogida a algunas per-
sonas migrantes ante las llegadas 
masivas del pasado año. “Antes 
de venir no sabía cómo sería, 
pero estaba seguro de que cual-
quier cosa sería mejor que donde 
yo estaba”, relata.
    Para que esto no vuelva a 
suceder, AI recuerda que es nece-
sario que se preparen los disposi-
tivos de alojamiento adecuados, 
también para aquellas personas 
que deban hacer cuarentena. 
En ese sentido, Amnistía Inter-
nacional recuerda con horror 
la situación en la que se encon-
traban cientos de personas que 
hacían cuarentena en la deno-
minada nave del queso en Fuer-
teventura, donde hombres, 
mujeres, niños y niñas permane-
cían hacinados en ese lugar cum-
pliendo una supuesta cuarentena. 
La organización habló con las 
personas a través de las ventanas 
y accedió a fotos en las que se 
veían multitud de literas mili-
tares distribuidas en una gran 
nave diáfana separadas sólo por 
sábanas, así como imágenes de 
baños químicos al lado de col-
chones por los suelos. Las per-
sonas allí hacinadas relataron a 
la organización que el olor de los 
baños era insoportable y nausea-
bundo, y la angustia por llevar allí 
encerrados varios días sin tener 
información. 
   Uno de los hombres dijo llevar 
18 días en ese lugar y que en 
todo ese tiempo no había podido 

cambiarse de ropa. La nave fue 
clausurada poco después de 
la denuncia pública de AI. La 
organización, que llevó a cabo 
una investigación sobre terreno 
en abril, recogió testimonios de 
70 personas migrantes y refu-
giadas y ha estado dando segui-
miento a la situación de Canarias 
desde el incremento de llegadas 
desde el pasado mes de julio de 
2020, teme que Canarias pueda 
convertirse en otro fallo del 
modelo de acogida como el que 
se ha producido en otras zonas 
de importantes llegadas, como 
Grecia e Italia.

Acceso a protección 
internacional
     Amnistía Internacional tiene 
serias dudas de que las autori-
dades estén cumpliendo con su 
obligación de asegurar el acceso 
a protección internacional con 
todas las garantías a las per-
sonas que llegan a sus costas, así 
como que se esté garantizando 
el derecho de información y asis-
tencia letrada de calidad.
    La falta de protocolos claros, 
de formación especializada y 
recursos humanos adecuada-
mente dimensionados ha con-
tribuido a dificultar el acceso a 
estos derechos de manera indi-
vidualizada y en un tiempo razo-
nable. La organización ha encon-
trado casos en los que después de 
manifestar la voluntad de pedir 
asilo han tenido que esperar 
más de 8 meses para tener dicha 
entrevista. 
   Entre ellas puede haber per-
sonas que finalmente son tras-
ladas a la península, y que por 
problemas burocráticos no llegan 
nunca a pedir protección inter-
nacional a las autoridades, que-
dando expuestas a ser expulsadas 
a sus países de origen de los que 
huyeron. 
    Varias de las personas 
migrantes entrevistadas por 
Amnistía Internacional expre-
saron su intención de solicitar 
protección internacional, pero 
temían que esta no fuese trami-
tada adecuadamente si lo hacían 
en Canarias. Amnistía Interna-
cional también recibió denuncias 
en relación a “dobles listados”, 
un sistema de diferente citación 
según el origen nacional del 
solicitante. A la organización le 
preocupa que no se garantice 
el estudio de las peticiones de 
manera individualiza, y se siga un 

Pertenencias de migrantes que se han visto en la obligación de vivir en la 
calle, en Fuerteventura / Amnistía Internacional

El gobierno está a tiempo de impedir que Canarias 
se convierta en otra frontera europea sin derechos 

para las personas migrantes y refugiadas

Vulnerabildad que demanda protección  

Madre de familia de tres hijos, llegó en el 2003 cuando tenía 10 años.
Se define como una mujer echada para adelante.
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criterio de nacionalidad.

Perfiles vulnerables
     En su investigación, AI tam-
bién ha detectado dificultades 
en la identificación y derivación 
de solicitantes de asilo con algún 
tipo de vulnerabilidad, como 
pueden ser las mujeres posibles 
víctimas de trata, las personas 
con discapacidad, o las personas 
LGBTI. 
     “Hemos visto como durante el 
contacto con la policía y en la tra-
mitación del expediente de devo-
lución, las personas migrantes no 
son informadas sobre sus dere-
chos ni se activa ningún proto-
colo para detección de vulnerabi-
lidades”, señala Virginia Álvarez.
Por otro lado, la falta de direc-
trices más claras o la propia 
vaguedad del concepto de “vul-
nerabilidad” utilizada por el 
Ministerio de Inclusión pone en 
riesgo la adecuada identificación 
de vulnerabilidades de todo tipo. 
A esto se añadió el colapso en los 
trámites administrativos, la falta 
de pruebas de ADN en plazo para 
poder mostrar la filiación o inves-
tigaciones policiales no cerradas, 
y que además no son adecuada-
mente explicadas a las personas 
interesadas, lo que provoca 
demoras innecesarias de tras-
lados de personas que no debe-
rían estar en los centros de emer-
gencia habilitados en Canarias, 
sino en recursos más adecuados 
que existen en la Península, 
máxime cuando éstos además 
están disponibles.
    Es necesaria una revisión 
estructural del modelo de aco-
gida en general y de la situa-
ción en Canarias en particular. 
Muchas de las mujeres y niñas 
que están llegando a las islas han 
sido objeto de violencia sexual 
durante el trayecto, o han huido 
de sus países por violaciones de 
derechos humanos tales como el 
matrimonio forzoso o la mutila-
ción genital femenina.
    Bs. un hombre senegalés de 29 
años contó en abril de este año 
que llegó a Canarias en octubre 
de 2020: “Salí de mi país por 
el rechazo y la persecución que 
sufría por mi orientación sexual”. 

A pesar de los meses transcu-
rridos todavía le costaba recordar 
la travesía en el mar: “el viaje en 
el cayuco fue muy duro, fueron 
8 días, nos tuvieron que res-
catar. Éramos 116 personas, y si 
hubiéramos estado un día más 
habríamos muerto.     
   Quiero solicitar asilo, ya lo dije 
en noviembre, he tenido tres 
entrevistas pero todavía no me 
han dado la documentación. He 
dado ya toda la información, pero 
solo me dicen que espere. Mis 
amigos ya pasaron a la Penín-
sula hace un mes”. B.S. cuenta 
que a su llegada le alojaron pri-
mero en un hotel, pero en febrero 
le trasladaron al macro campa-
mento de las Canteras. “Allí tuve 
muchos problemas, no lo quiero 
contar, sufrí amenazas… luego 
me pasaron a este nuevo centro, 
pero estoy mal”, relata”.

Menores no acompañados
    Amnistía Internacional tam-
bién manifiesta su preocupa-
ción por la situación de los y 
las menores no acompañados 
que llegaron a las islas sin sus 
progenitores o adultos a su 
cargo, muchos de los cuales 
sufren estrés post-traumático 
como consecuencia de los peli-
grosos viajes en los que se 
embarcan. Nuevamente, el caos 
de la acogida, junto a la falta de 
personal capacitado para rea-
lizar una adecuada identifica-
ción con procedimientos ágiles y 
adecuados, facilitó que menores 
solos no desvelasen su edad por 
miedo o falta de información 
sobre sus derechos, o fueran 
directamente derivados a alo-
jamientos de emergencia junto 
a adultos con los que no tenían 
ninguna relación que quizá 
habían conocido en el viaje. A 
esto hay que añadir la lentitud 
de los procesos de determinación 
de la edad o de la documenta-
ción de los menores, que deja a 
éstos en una situación de “limbo 
administrativo” o directamente 
de desprotección una vez que 
alcanzaban la mayoría de edad. 
Muchos de ellos fueron alojados 
en centros de emergencia que 
no cumplen condiciones para 

una estancia a largo plazo. “Es 
urgente que se arbitren meca-
nismos de corresponsabilidad 
entre las distintas comunidades 
autónomas, incluyendo también 
la del gobierno central, para faci-
litar traslados y  garantizar una 
adecuada atención y solución 
duradera donde prime el interés 
superior del menor”, señala Vir-
ginia Álvarez.
    Como hemos visto ya en otros 
países, la mala gestión de la 
migración, o las políticas o prác-
ticas que impiden buscar una 
solución adecuada potencian las 
actitudes xenófobas y racistas, en 
muchos casos contra los menores 
no acompañados, quieren se con-
vierten en los chivos expiatorios 
o incluso en el objetivo de dis-
cursos de odio de grupos extre-
mistas. “Muchos me preguntan 

si quiero hachís, me dicen “moro 
de mierda”, piensan que todos 
los que venimos de Marruecos 
robamos...Un día que había 
vivido muchas situaciones de 
racismo y discriminación, por la 
noche no podía dormir y pensé 
en volver a Marruecos. Pero tam-
bién sé que aquí hay mucha gente 
buena”, explica Ahmed, de 17 
años, en un centro de menores en 
Gran Canaria.

Más información
    La ruta canaria es una de las 
más peligrosas del mundo. Según 
la Organización Internacional 
de las Migraciones (OIM) en los 
seis primeros meses de 2021 han 
muerto en esta ruta más per-
sonas que en todo el año pasado, 
una cifra que desgraciadamente 
sigue incrementándose ante la 

falta de rutas legales y seguras. De 
acuerdo con información propor-
cionada por la ONG Caminando 
Fronteras, en 2021 esta ruta 
habría incrementado su peligro-
sidad, y más de 1.900 personas 
habrían fallecido ahogadas en los 
57 naufragios acaecidos durante 
los seis primeros meses del año.
      Un total 6,952 personas han 
llegado a Canarias desde 1 de 
enero hasta 30 de junio de 2021, 
lo que supone un incremento de 
un 156,9% respecto a la misma 
fecha del 2020. El 53% de las 
llegadas de este año se han pro-
ducido en mayo y junio y, según 
fuentes de Ministerio de Interior, 
la inmigración a estas islas ha cre-
cido en un 159 % durante la pri-
mera quincena de julio, con 7.263 
personas que arribaron en 192 
pateras.
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Islamofobia 

Redacción BSF

El contenido de odio online 
hacia personas magrebíes 
aumentó entre el mes de 

mayo y el mes de junio, indica 
el último boletín de monitoriza-
ción de discurso de odio en redes 
sociales que hoy publica el Obser-
vatorio Español de Racismo 
y Xenofobia (OBERAXE), del 
Ministerio de Inclusión, Segu-
ridad Social y Migraciones Con-
cretamente, los contenidos de 
xenofobia y rechazo hacia las 
personas de origen magrebí se 
han duplicado en apenas dos 
meses, pasando del 7,9% en 
marzo-abril al 15,3% en mayo-
junio. Este fuerte incremento, 
recuerda el observatorio, coincide 
en el tiempo con la entrada de 
personas marroquíes en la ciudad 
de Ceuta durante el pasado mes 
de mayo. OBERAXE destaca 
igualmente el aumento en el peso 
sobre el total de los discursos isla-
mófobos, que aumentan en 3,3 
puntos.

     El número de contenidos de 
discurso de odio identificados y 
comunicados a las plataformas 
Facebook, Twitter, YouTube, 
Instagram y TikTok entre el 1 
de mayo y el 30 de junio ha sido 
de 557, lo cual supone un incre-
mento del 22,4% con respecto al 
boletín bimensual anterior, que 
monitorizaba la actividad en 
redes entre el 1 abril y el 31 de 
mayo.
    De las 557 comunicaciones 
realizadas a las plataformas, 152 
corresponden a TikTok (27,3%), 
que es la red social a la que más 
comunicaciones se han reali-
zado para retirar discurso de 

odio, seguida de Facebook con 
146 comunicaciones (26,2%) 
y Twitter, con 108 (19,4%). 
El Observatorio Español de 
Racismo y Xenofobia ha remitido 
a Instagram 94 comunicaciones 
(16,9%) y 57 comunicaciones 
(10,2%) a Youtube.
    Entre mayo y junio, los dis-
cursos de odio de anti-inmigra-
ción se han mantenido estables 
con respecto al boletín anterior 
(28,5%) y los contenidos contra 
los menores extranjeros no 
acompañados, que continúan 
siendo el segundo motivo de dis-
criminación más común, des-
cienden en 4,9 puntos con res-

pecto al boletín que monitorizó el 
periodo anterior.
Ante la irrupción de la pandemia 
en 2020, el Observatorio impulsó 
el inicio de una monitorización 
específica en las redes sociales con 
la finalidad de valorar el discurso 
de odio que en aquel momento se 
producía contra la población asiá-
tica. 
    El Ministerio de Inclusión, Segu-
ridad Social y Migraciones optó por 
continuar con un proyecto piloto 
para hacer una monitorización 
diaria y sistemática del discurso de 
odio en las plataformas de servi-
cios de alojamiento de datos más 
importantes en España, como 
YouTube, Twitter, Facebook, Ins-
tagram y TikTok, y ampliar esta 
monitorización al discurso de odio 
de motivación xenófoba, racista y 
antinmigración.
    Para proceder al análisis y clasi-
ficar un caso se tienen en cuenta 
tanto la legislación nacional e inter-
nacional sobre esta materia, como 
la normativa de las empresas pres-
tadoras de servicios de alojamiento 
de datos incluidas en la monitori-
zación.

    OBERAXE lleva a cabo este 
rastreo del discurso de manera 
manual, y se basa en bancos de 
palabras que, aisladas o en com-
binación, pueden ayudar a hacer 
una primera selección de casos 
para el análisis.
   El equipo de OBERAXE, encar-
gado de la monitorización, comu-
nica a las empresas prestadoras 
de servicios de alojamiento de 
datos aquellos casos que consi-
dera, como usuario de redes, que 
deberían ser retirados, siempre 
siguiendo el procedimiento que 
establecen las condiciones gene-
rales de comunicación y denuncia 
de cada red social.
    El Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones, 
a través de OBERAXE, ha lide-
rado igualmente el proyecto 
“Discurso de odio, racismo y 
xenofobia: mecanismos de alerta 
y respuesta coordinada (AL-RE-
CO)”, aprobado por la Comisión 
Europea en el marco de la convo-
catoria del programa REC (Dere-
chos, Igualdad y Ciudadanía). 
Además, el pasado mes de marzo 
capitaneó la firma del Proto-
colo para combatir el discurso 
de odio ilegal en línea, que faci-
lita la colaboración entre orga-
nismos de toda índole en la lucha 
contra ese discurso de odio. 

OBERAXE alerta del aumento del discurso de 
odio online hacia personas magrebíes
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C/ San Miguel, 30 - 4ºA - Palma
Atención solo mediante CITA PREVIA: 

(+34) 628 47 89 14

   En PCB gestionamos las Pensiones por 
Convenio Bilateral para los ciudadanos que 
han hecho sus aportes en Argentina, Colombia, 
Bolivia, España, Ecuador, Perú, Uruguay, 
Paraguay y Chile.

   Nuestros servicios:
- Pensiones de Viudedad.
- Pensiones en España.
   Argentina / Colombia: Partidas de nacimiento 
en Pcia. de Buenos Aires, Córdoba y Bogotá.
Inscripciones de Divorcio. Sucesiones.

   ¿Quieres cobrar la pensión de
tu país de origen aquí en España?  
Consúltanos...

    MUY IMPORTANTE: 
CONSULTA CON SUFICIENTE 
ANTELACIÓN TUS APORTES 
REGISTRADOS EN 
TU PAÍS DE ORIGEN
Consúltanos...

Una ‘Buena Jubilación’es:

Para tu ‘Buena Jubilación’: PCB Pensiones

colgar los guantes...
y seguir disfrutando
con las botas puestas

Opina la letrada

Los descendientes de espa-
ñoles están un paso más 
cerca de ver cómo en poco 

tiempo sus reclamos al Estado 
español en materia de nacionalidad 
se pueden llegar a ver materiali-
zados, si el nuevo proyecto de ley 
que el Gobierno de España le dio 
el visto bueno y envió a las cortes 
para su debate hace unos días, es 
aprobado por estas.
   Finalmente, después de varios 
meses de trabajo, el Ejecutivo 
español, hace unos días aprobó 
el proyecto de Ley de Memoria 
Democrática enfocado en reparar 
en cierta medida las heridas de la 
guerra civil y la dictadura franquista.

    La Ley de Memoria Democrática 
pretende actualizar y sustituir la Ley 
de Memoria Histórica impulsada por 
José Luis Rodríguez Zapatero en 
2007.
   El principal fin gira alrededor de 
situar en primer plano a las víctimas 
de la guerra civil y de la dictadura 
franquista, para ello, este texto con-
templa medidas de reconocimiento 
y reparación como por ejemplo la 
celebración del ‘Día del recuerdo 
y homenaje a todas las víctimas’ 
el 31 de octubre mientras que los 
exiliados serán conmemorados el 8 
de mayo.
   El texto consta de 65 artículos, 
agrupados en 5 títulos, estructu-
rados en torno al protagonismo y la 
reparación integral de las víctimas 
de la guerra Civil y la dictadura, así 
como a las políticas de verdad, jus-
ticia, reparación y garantías de no 
repetición.
   Con esta Ley se pretende cerrar 
una deuda de la democracia espa-
ñola con su pasado y fomentar 
un discurso común basado en la 
defensa de la paz, el pluralismo y 
se amplían los derechos humanos y 
libertades constitucionales.
Ahora bien, en el marco de esta 

ley tan necesaria, se toman en 
cuenta los reclamos en torno a la 
obtención de la nacionalidad para 
los nietos de españoles o para los 
hijos de mujeres españolas que en 
la época del franquismo contrajeron 
matrimonio con un extranjero y con 
la legislación actual no pueden 
acceder a la nacionalidad española. 
Por lo tanto si se aprobara este 
proyecto, tendríamos la apertura de 
dos nuevos supuestos para optar a 
la nacionalidad española.
Estos supuestos adicionales serian:
Para los hijos de españolas que se 
casaron con extranjeros durante la 
dictadura. 
   Para los hijos mayores de edad de 
aquellos que tuvieron la posibilidad 
a raíz de la ley de Memoria histórica 
de 2007. En este caso se aplica 
la opción a los hijos que en ese 
momento eran mayores de edad.  
   La nueva Ley de Memoria demo-
crática pretende reparar a todos 
aquellos hijos de exiliados, cuyos 
progenitores perdieron la naciona-
lidad española.  
   Esto igualmente llevará su tiempo, 
ya que, tras su aprobación, como 
proyecto de ley se remitirá a las 
cortes para su debate.

¿A quiénes beneficia la aprobación del proyecto de Ley de Memoria 
Democrática para la obtención de la nacionalidad española?

La Policía Nacional ha finalizado la implantación progresiva del nuevo 
DNI. A partir del reciente 2 de agosto, únicamente se expedirá el DNI 
Europeo, la nueva versión del DNI electrónico que actualiza su imagen e 

incorpora nuevas medidas de seguridad, tanto visibles como invisibles. La crea-
ción del DNI Europeo responde al cumplimiento del Reglamento UE 2019/1157 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de junio de 2019, de obligado 
cumplimiento para todos los Estados de la Unión Europea a partir de hoy. 
   En el pasado mes de junio, la Policía Nacional comenzó la expedición del 
nuevo documento en diversas oficinas de documentación. A partir de hoy, y 
tras la implantación progresiva en toda España, ya solamente se emitirá el DNI 
Europeo a todos aquellos ciudadanos que acudan a renovar su documento 
de identidad. Por el momento, y como se ha venido haciendo hasta ahora, el 
ciudadano deberá aportar su propia fotografía.
   La Policía Nacional, en un trabajo conjunto con La Fábrica Nacional de 
Moneda y Timbre – Real Casa de la Moneda, ha diseñado un soporte que 
incluye características materiales, técnicas, de seguridad, funcionales y de 
usabilidad acordes con las necesidades que solicita la ciudadanía en la era 
digital. Entre los cambios introducidos, el nuevo DNI incluye la denominación en 
inglés –National Identity Card–, puesto que la normativa europea exige que las 
palabras documento de identidad figuren en al menos otra lengua oficial de las 
instituciones de la UE. En el anverso, se ha añadido también el código de dos 
letras del Estado miembro –ES en el caso de España–, impreso en negativo en 
un rectángulo azul y rodeado de doce estrellas amarillas.
   
Para más información, pueden consultar el siguiente enlace de Internet: 
https://www.dnielectronico.es/PortalDNIe/

La Policía Nacional finaliza 
la implantación del DNI Europeo, 

la nueva versión del DNI electrónico
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Ayudas

Redacción BSF

La Seguridad Social abonó el 
reciente 30 de julio, una nómina 
estimada de 182 millones de 

euros en ayudas a autónomos. Esto 
supone que cerca de 218.000 traba-
jadores por cuenta propia reciben 
este mes alguna de las prestaciones 
específicas para este colectivo, 
puestas en marcha por la pandemia 
de la COVID-19 y que se han prorro-
gado hasta el 30 de septiembre tras 
el acuerdo con las principales asocia-
ciones de autónomos.
    Estas ayudas se han ido adaptando 
a la marcha de la pandemia gracias 
a sucesivos acuerdos con las asocia-
ciones de autónomos. En el momento 
de mayor afectación de la pandemia 
en el mercado de trabajo, llegaron a 
proteger a 1,46 millones de trabajadores 
por cuenta propia. Desde el inicio, la 
nómina total abonada en concepto de 
estas prestaciones suma 7.160 millones 
de euros al margen de las exonera-
ciones en el pago en las cotizaciones a 
la Seguridad Social que están asociadas 
a estas prestaciones.
     La prestación para autónomos 
compatible con la actividad, destinada 
a aquellos trabajadores que han visto 
disminuida su facturación de manera 
notable, llega en julio a más de 82.000 

beneficiarios. Por su parte, cerca 
de 134.000 ocupados van a recibir la 
ayuda que se diseñó para proteger a 
aquellos autónomos que no cumplen los 
requisitos para acceder a la prestación 
anterior (por ejemplo, por tener una tarifa 
plana o no tener el periodo de cotización 
necesario), como ya se contemplaba 
en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de 
enero.
    El número de trabajadores autó-
nomos que reciben la prestación por 
una suspensión temporal de toda la acti-
vidad a causa de resolución de la auto-
ridad competente se sigue reduciendo 
este mes a causa del levantamiento de 
las restricciones en la mayor parte de las 
comunidades autónomas. En la nómina 
que se abona mañana, 581 autónomos 
recibirán esta prestación, a los que hay 
que sumar los 145 que ya la recibían 
antes del 30 de mayo. La prestación 
específica para trabajadores por cuenta 
propia de temporada llega en junio a 
unas 850 personas.
    Además de las prestaciones, en el 
acuerdo con las asociaciones de autó-
nomos firmado en mayo, se incluyeron 
exoneraciones en las cuotas a la Segu-
ridad Social durante los meses de 
junio, julio, agosto y septiembre para 
aquellos trabajadores que hubieran 
percibido alguna de las prestaciones 

extraordinarias hasta el 31 de mayo. A 
finales de julio, hay alrededor 400.000 
autónomos con una exoneración del 
75% por este motivo.
    El resto de la nómina corresponde a 
prestaciones ya extintas, recogidas en 
los reales decretos anteriores                       
Beneficiarios por sectores
    A fecha 26 de julio (fecha posterior 
al cierre de la nómina), se han apro-
bado casi 220.000 prestaciones. Los 
sectores con más prestaciones apro-
badas son el comercio (54.101), la hos-
telería (38.690) y el transporte (32.955). 
Entre los tres, suman más de la mitad 
de las ayudas, el 57%.
Esquema de ayudas
   Las ayudas diseñadas para los autó-
nomos se ampliaron hasta el 30 de 
septiembre tras el acuerdo con las aso-
ciaciones representativas del colectivo.  

En el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 
de mayo, sobre medidas urgentes para 
la defensa del empleo, la reactivación 
económica y la protección de los trabaja-
dores autónomos se renovó la prestación 
extraordinaria por suspensión de actividad, 
dirigida a aquellos trabajadores autónomos 
con una suspensión temporal de toda 
su actividad como consecuencia de una 
resolución de las autoridades administra-
tivas competentes para la contención de 
la pandemia de la COVID 19.  La cuantía 
de la prestación se eleva al 70% de la 
base mínima de cotización. Además, el 
autónomo queda exonerado de pagar las 
cuotas a la Seguridad Social, aunque ese 
periodo le cuenta como cotizado y, en su 
caso, es compatible con ingresos del tra-
bajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces 
el SMI.
     Además, se mantiene la prestación 

compatible con la actividad para aque-
llos trabajadores que, reuniendo el requi-
sito de carencia para acceder a la pres-
tación ordinaria de cese de actividad, 
cumplen dos exigencias adicionales: 
una, que su facturación del segundo 
y tercer trimestre 2021 caiga el 50%, 
frente al segundo y tercer trimestre de 
2019; y dos, no haber obtenido durante 
el segundo y tercer trimestre 2021 unos 
rendimientos netos computables fiscal-
mente superiores a 7.980 euros.
   Por su parte, quienes no cumplan 
los requisitos para acceder a esta 
prestación ni al cese ordinario, podrán 
solicitar una prestación extraordinaria 
en los mismos términos que se esta-
blecieron en el Real Decreto-ley ante-
rior. La cuantía de la prestación es del 
50% de la base mínima de cotización e 
igualmente está exonerado de abonar 
las cuotas y computa como cotizado. 
Los requisitos son acreditar una caída 
de ingresos del 50% (los ingresos del 
segundo y tercer trimestre de 2021 
deben ser inferiores a los del primer tri-
mestre de 2020) y no tener unos ren-
dimientos netos computables en esos 
seis meses de 2021 superiores a 6.650 
euros.
    Por último, también se mantiene, 
adaptando el periodo de referencia que 
se amplía a siete meses, la prestación 
para autónomos de temporada, que es 
del 70% de la base mínima y requiere 
no tener ingresos superiores a 6.650 
euros en el segundo y tercer trimestre 
de 2021.  

La Seguridad Social abona más de 180 millones de euros en 
ayudas por la pandemia a casi 218.000 autónomos en julio
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Entrevista 

Por: Alex Pomar

La República de China (Taiwán) 
ocupa un territorio de 36.000 
km2 – algo menor que Extre-

madura –, está situada en el Pacífico 

Occidental, entre Japón y Filipinas, y 
tiene 23,5 millones de habitantes. 
BSF: ¿Cuál es el peso de las rela-
ciones económicas y comerciales 
entre ambos países? ¿Qué interesa 

en Taiwán de España? 
J.M.L.: Durante 2020, el volumen 
comercial entre España y Taiwán 
alcanzó la cifra de 1.789 millones de 
dólares estadounidenses. Taiwán 

exportó a España por valor de 1.037 
millones de dólares e importó de España 
por valor de 752 millones de dólares. 
Taiwán goza de un superávit de 285 
millones que estamos tratando de equili-
brar mediante las exportaciones agrope-
cuarias e industriales de España. 
   Damos especial relevancia al sector 
agroalimentario español. En la actua-
lidad, España ocupa el número 2 en el 
ranking mundial de exportación de aceite 
de oliva a Taiwán, el número 3 en expor-
tación de carne de cerdo y el número 5 
en exportación de vinos. 
BSF: ¿Y qué puede ofrecer Taiwán a 
España? 
J.M.L.: Nuestro liderazgo en alta tecno-
logía nos hace ser un socio cada vez 
más atractivo para otros países, sobre 
todo en la producción de semiconduc-
tores. 
   La industria de Taiwán tomó ense-
guida conciencia de la importancia de los 
semiconductores en el mercado global, 
donde cada vez un mayor número de 
los objetos cotidianos que utilizamos a 
diario, como los teléfonos móviles, los 
ordenadores o los coches, y otros no tan 
cotidianos pero también imprescindibles 
como los satélites y aviones, necesitan 
de los semiconductores para su funcio-
namiento. 
   Y es ahí donde se ha especializado 
Taiwán, con la compañía Taiwan Semi-
conductor Manufacturing Company 
(TSMC) a la cabeza. Taiwán ocupa hoy 
el 63 por ciento del mercado mundial de 
chips. Solo la empresa TSMC, el gigante 
tecnológico de Taiwán, copa el 54 por 
ciento del mercado global. 
BSF: ¿Cómo ha vivido Taiwán la pan-
demia de la covid-19? ¿Cuáles han 
sido las claves para la recuperación?
J.M.L.: Taiwán ha sido considerado 
como uno de los países que mejor 
han gestionado la pandemia en todo el 
mundo. El llamado “modelo de Taiwán” 
se ha sustentado en cinco claves: expe-
riencia, pues ya sufrimos otra epidemia 
similar, la del SARS, en 2003; rapidez 
de respuesta, porque establecimos de 
inmediato control de fronteras; aplica-
ción de la tecnología moderna, porque 
nuestro gobierno creó un efectivo Big 
Data para detectar casos sospechosos 
y utilizó el GPS para controlar y pro-
porcionar apoyo a las personas que 
necesitaban hacer cuarentenas; trans-
parencia, porque hemos mantenido a 
la población bien informada, y colabo-
ración ciudadana, porque la población 
ha respondido con aceptación y eficacia 
ante tales medidas necesarias.  Los 
taiwaneses hemos sabido poner en la 
balanza nuestras libertades individuales 

y nuestra seguridad sanitaria, inclinán-
donos hacia esta última, pero siendo 
conscientes de que a largo plazo el 
resultado final va a ser favorable para 
todos. 
   Aun así, el pasado mes de mayo 
comenzaron a incrementarse notable-
mente el número de casos de covid-19 
en Taiwán. A día de hoy contamos con 
un total de 15.535 casos registrados 
desde el inicio de la pandemia y 784 
fallecidos. 
   Hemos vuelto a responder con 
rapidez a este incremento enfatizando 
o adoptando nuevas medidas, como el 
estricto control de fronteras, el uso obli-
gatorio de mascarillas, la prohibición 
de servir comida en restaurantes, la 
suspensión de actividades religiosas o 
la limitación de reuniones, hasta cinco 
personas en interiores y diez en exte-
riores. Gracias a la positiva evolución 
de los últimos días, a partir del 27 de 
julio comenzarán a suavizarse estas 
restricciones en todo el país. 
   En cuanto a la campaña de vacuna-
ción, estamos acelerando el proceso 
y prevemos que a finales de julio esté 
vacunado con la primera dosis el 25 
por ciento de la población.

BSF: ¿Cuáles son los destinos favo-
ritos de los taiwaneses para sus 
vacaciones? ¿Podría atraer Baleares 
como destino turístico al público 
taiwanés?
J.M.L.: A los taiwaneses nos encanta 
viajar a los lugares que tienen historia. 
Por eso Europa y España están entre 
nuestras preferencias. De España 
lo que más visitan los taiwaneses 
es Madrid, Barcelona, Santiago de 
Compostela y Toledo, por su atractivo 
histórico y cultural, así como toda la 
Comunidad de Andalucía (Sevilla, Gra-
nada, Córdoba, Cádiz…), sobre todo 
por conocer sus tradiciones. 
    En cuanto a las Islas Baleares, 
al ser Taiwán una isla nos sentimos 
atraídos por el carácter insular, por la 
belleza de sus playas y paisajes y por 
su tranquilidad. El turismo de crucero 
cuenta cada vez con más adeptos en 
Taiwán, y las Baleares son uno de los 
destinos que no pueden faltar en los 
circuitos por el Mediterráneo y que 
permiten disfrutar de la visión de la 
Catedral de Palma de Mallorca, uno 
de los monumentos más bellos que se 
pueden admirar en España..  
BSF: ¿Está creciendo el interés en 
aprender español en Taiwán?
J.M.L: Siempre he dicho que para el 
siglo XXI los tres idiomas más impor-
tantes del mundo son: inglés, español 
y chino. Por eso en Taiwán crece el 
número de alumnos que se interesan 
por aprender el español. 
BSF: ¿Un mensaje final? 
J.M.L.: Querría pedir a nuestro Dios 
del cielo que nos dé más bendi-
ciones a todos, sobre todo al pueblo 
español y taiwanés. Y que desapa-
rezca esta pandemia lo más pronto 
posible para que podamos volver a 
la normalidad que conocíamos. 

José María Liu: “Un tipo de destino como Baleares
se está poniendo de moda, y tras la pandemia, 

los Taiwaneses visitarán sí o sí las Islas

José María Liu,actual embajador de Taiwán en España, 
recibió a BSF en su despacho.

José María Liu es el actual embajador de Taiwán en España, desde noviembre de 2018. 
Al no contar este país con reconocimiento en España como entidad nacional, nuestro país tampoco 

poseeallí una embajada, aunque sí una ‘Oficina Económica y Cultural de Taipei, España’.
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Organiza:

Colaboran:

3, 4 y 5 de septiembre 
de 2021, en el
Parque de las

Estaciones de Palma
Desde 

las 11 a.m. 
hasta

las 23 hs

¡Diversión para toda la familia! ¡Shows musicales!¡Shows musicales!¡Shows
Y la presencia de destacados emprendedores latinoamericanos

¡Diversión
Y la presencia de destacados emprendedores latinoamericanos

¡Diversión para toda la familia! 
Y la presencia de destacados emprendedores latinoamericanos

 para toda la familia! ¡Shows
Y la presencia de destacados emprendedores latinoamericanos

¡Shows
con su productos, servicios y 

la mejor gastronomía
con su productos, servicios y 

gastronomía
con su productos, servicios y 

 internacional

¡Diversión para toda la familia! ¡Shows musicales!
Y la presencia de destacados emprendedores latinoamericanos

con su productos, servicios y 
la mejor gastronomía internacional
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La columna de cultura

por alto en el desarrollo de los 
niños. 
   Sin darnos cuenta de que 
estamos rodeados del arte en la 
naturaleza, observamos  los con-
trastes de la luz con los  matices 
de la vegetación siempre armoni-
zados con el azul del firmamento o 
los claros y oscuros del mar y excla-
mamos jubilosos al ver la fotografía 
tan nítida y bella que logramos.
   Si seguimos mirando notamos 
que las ciudades son cada día más 
bonitas por su diseño y esmero en 
el desarrollo de las  construcciones 
armónicas siempre  rodeadas de 
jardines y en muchos casos con 
esculturas y obras de arte. Noso-
tros mismos intentamos combinar 
nuestro vestuario de forma intrín-
seca, decoramos el interior de las 
viviendas y miramos las revistas y 
programas de la tele para tener una 
idea fugaz de cómo nos gustaría 
tener nuestro entorno cotidiano y 
esto va para hombres y mujeres que 
van a la par en sus gustos.

 

Por Lucía Duque Ríos

Empezaremos hablando del 
Arte en todas sus expre-
siones  y de los peques de 

casa, porque los infantes de esta 
generación son muy especiales 
y es mucho lo que tenemos que 
aprender y entender de ellos.  Su 
creatividad e imaginación juegan 
un rol muy importante en el proceso 
de aprendizaje , a veces no com-
prendemos los garabatos y pintadas 

en cualquier papel o en las mismas 
paredes de sus cuarto, para ellos 
es todo un descubrimiento de otro 
lenguaje de color y asombro en su 
mágico mundo.
    El gusto por el arte empieza en 
casa, en la mesa donde servimos 
la comida ellos empiezan a ver 
colores, texturas, sabores y formas  
y en cuanto más les facilitemos la 
escucha activa,  potenciando  su 
sensibilidad, llevándolos a museos, 
mostrando y enseñándoles palabras  
nuevas  de lo que van descubriendo 
cuando logran el contacto visual con 
las obras de arte, la plástica o la 
música. 
   Estaremos despertando y con-
tribuyendo a desarrollar su propio 
criterio.
   Aprendemos a  reírnos de sus 
gracias contagiándonos  con su ale-
gría  que al final todo lo vuelven 
juego, respetando la improvisación 
y el  proceso de cualquier creación,  
porque el arte es una vertiente de la 
cultura que muchas veces pasamos 

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

El arte es una vertiente de la cultura 
que muchas veces pasamos por alto 

en el desarrollo de los niños

El Ayuntamiento de 
Palma homenajea 

la figura de
Gabriel Alomar 

y Vilalongaen en 
el 80º aniversario 

de su muerte

A lomar, hijo Ilustre de la Ciudad entre otros reco-
nocimientos, fue un hombre poliédrico que des-
tacó como político, pero también como ensayista, 

poeta, periodista y profesor y defendió siempre postu-
lados regeneracionistas y de transformación social.
   En el acto de conmemoración han participado el 
alcalde de Palma, José Hila; el teniente de alcalde de 
Cultura y Bienestar Social, Antoni Noguera; el vicepre-
sidente de la Fudació Gabriel Alomar, Cosme Bonet; la 
representante de la Fundación Ateneo Pere Mascaró, 
Lila Thomas, y el catedrático de Filología Catalana y 
Lingüística General, Pedro Rosselló, quienes destacaron 
las diferentes facetas que Gabriel Alomar y Villalonga 
cultivó a lo largo de toda su trayectoria.
   Alomar ejerció como ensayista, profesor, poeta, y 
periodista antes de dedicarse a la vida política. Murió 
en Egipto en 1941, donde había sido destinado como 
Ministro de la República, y luego ejerció como profesor y 
periodista hasta su muerte.
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Gente Activa

Redacción BSF

Es una cantante uruguaya, resi-
dente en Baleares acaba de 
hacer el lanzamiento oficial de 

su nueva producción, “La salsa de 
la vida” con autoría del compositor 
español, Chema Purón. El tema lo gra-
baron reconocidos músicos en Uru-
guay. 
   En esta difícil época de pandemia 
es cuando los artistas más necesitan 
apoyo de los medios de comunicación. 

Redacción BSF

Jan Omar Cambero Luciano, 
mejor conocido en el mundo 
artístico como, “Jamby El Favo”, 

nacido en 1995, en Carolina, Puerto 
Rico, estuvo en Mallorca para apoyar 
a su amigo, el también rapero, Bryan 
Jesús en la producción de un videoclip. 

En Baleares Sin Fronteras, tenemos 
espacio para la cultura, y desde luego 
nuestras páginas estarán abiertas 
para divulgar el talento artístico de los 
músicos radicados en esta parte del 
mediterráneo. 
   Adriana, afincada en Palma, no pasa 
desapercibida en las redes sociales 
dando a conocer su último trabajo 
musical. Por estos días se le ha visto 
muy activa participando en diversas 
presentaciones veraniegas a donde 

   Según los portales especializados, 
es conocido por la crudeza de sus 
composiciones y por su extravagante 
estilo musical, que hoy en día, lo posi-
cionan entre los mejores artistas del 
género a nivel nacional.
   Con raíces descendientes de Repú-
blica Dominicana, Jamby es un talento 
nuevo de Rap, Trap Latino y hip-hop.      
El artista no pasó desapercibido 
en la Isla, e incluso, en la invitación 
que recibió de El Bula, no pararon la 
decena de fans que le pedían un autó-
grafo o una foto. 
    Con tan solo 26 años, se podría 
afirmar que este es uno de los jóvenes 
con mayores reproducciones musi-
cales. Uno de sus temas, “Hoy”, 
cuenta actualmente con 90 millones 
de descargas.  
  Durante su visita a El Bula, tuvo un 
breve diálogo con nuestro colaborador 
David Zurita, con quien empatizó de la 
mejor manera, y aprovechó a través 
de nuestra web www.baleares-sin-
fronteras.com para enviarle a sus 
seguidores de su género musical. 

hace un enorme derroche de alegría 
y simpatía  En los momentos críticos 
de la pandemia se le veía visible-
mente afectada en las redes, y en esa 
línea, también ha sacado tiempo para 
unirse a las campañas solidarias de 
la ONG mallorquina, Mallorca Sense 
Fam (Mallorca sin hambre). ¡El factor 
humano de una gran artista!
   Facebook Adry Santana Gonzalez 
y el canal YouTube Adriana San-
tana. 

La reaparición de Adriana Santana 
promocionando “La Salsa de la vida”

De visita en Mallorca, 
Jamby El Favo
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   De hecho, en varios puntos de los   
municipios de Mallorca hay nego-
cios dedicados a la restauración, 
colmados, empresas de telecomuni-
caciones, peluquerías y agencias de 
viajes, entre otros locales. 
  Dentro de pocos días, nos 
comentó, se darán a conocer todos 
los detalles de los bonos comer-
ciales que beneficiarán al sector 
afectado en su economía por la 
pandemia. 
   No obstante, prefirió reservar los 
pormenores de esta noticia que 
seguramente tendrá gran relevancia 
mediática en los diferentes medios 
de comunicación. 
   Lo único que se puede adelantar 
es que se movilizarán tres millones 
de euros en consumo del comercio 
de proximidad en los municipios de 
las Islas.
   Piñol también ha dedicado su 
tiempo a promocionar la campaña 
con representantes de AFEDECO y 
PIMEM. 

Redacción BSF

En días pasados nos visitó en la 
redacción de este periódico, el 
director general de Comercio 

del Govern balear, Miguel Piñol 
Alda con el que abordamos temá-

ticas relacionadas a los negocios 
cuyos propietarios son empresarios 
extranjeros. 
  Con el crecimiento de la inmigra-
ción en esta comunidad autónoma, 
los establecimientos regentados por 
personas de diferentes nacionali-
dades están a la orden del día.   

Paliando los efectos económicos de la pandemia

Miguel Piñol, director general de Comercio del Govern balear 
visitó la redacción de Baleares Sin Fronteras

Durante su visita a Baleares Sin Fronteras, Miguel Piñol departe con Juan 
Pablo Blanco, director de BSF.

Piñol visitó la sede de PIMEM

También se ha reunido con respresentantes de AFEDECO

Como preámbulo a la campaña de bonos comerciales que se lanzará en los próximos días
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Efemérides

Conmemorando la 
fiesta nacional de Colombia 
en la Parroquia de la Asunción
   Con ocasión de la celebración del Día de la Independencia Nacional 
de Colombia, el pasado 20 de julio se celebró una eucaristía en la 
Parroquia de la Asunción de Palma de Mallorca. 
   Al acto asistieron autoridades locales y miembros del cuerpo con-
sular acreditado en las Islas Baleares y connacionales residentes en la 
circunscripción.
   Igualmente se realizó una transmisión en directo a través del canal 
de la parroquia, el cual fue compartido previamente a la comunidad 
colombiana. 
   La misa fue organizada por el Consulado de Colombia en Baleares.

Este 9 de agosto habrá 
un tributo al día patrio 
de Ecuador en Palma

   Desde el consulado de Ecuador en Palma in-
forman que con motivo de la conmemoración del 
primer grito de la independencia de ese país 
(10 de agosto de 1809) se ha programado la 
entrega de una ofrenda floral al estandarte 
“Patrio Ecuatoriano”.    
    El evento tendrá lugar el 9 de agosto a las 
10am en Ca`n Oms, sita en la calle Almudaina 7 
de Palma.  
   A este acto oficial han sido invitados responsables 
políticos de las diferentes instituciones locales 
de la Isla. 
  Según un comunicado enviado a la redacción de 
este periódico, en los próximos días la publicación 
de mensajes en redes sociales alusivos a este día 
con el fin de seguir extendiendo lazos de hermana-
miento por una comunidad más plural, cohe-
sionada, próspera y solidaria.

Julio César Lalama, cónsul de Ecuador en Baleares
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