
AGENDA

Cuándo, dónde...

 Vuelve el Festival de Gas-

tronomía Latinoamericana a 

Terrassa, con platos de diferen-

tes países así como muestras 

folclóricas y musicales.

Comida en Terrassa

• Sábado 30 en la Plaza Lluis 
Companys de Terrassa de 10:00 a  
21:00 horas. 

Dónde, Cuándo...

 El Consulado de Colombia 

en Barcelona organiza un con-

versatorio sobre ‘reagrupación 

familiar en régimen comuni-

tario’ en el cual participará 

Montserrat Domingo, de la 

Subdelegación de Gobierno.

• Miércoles 27 a las 17:00 horas 
en el Consulado (c/Pau Claris, 102 
2ª). Inscripciones en el correo: 
cbarcelona@cancilleria.gov.co.

Sobre reagrupación
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BARCELONA.- Cuando Juan 
José Torres llegó a Barcelona, 
hace diez años, no tenía inten-
ciones de quedarse. Lo espera-
ba un trabajo como profesor 
en Guayaquil pero “muchos 
conocidos me convencieron 
de quedarme y luego, conocí 
a mi esposa que es catalana”. 
Los trabajos en construcción 
y fábricas los alternaba con 
su vocación política, primero 
como fundador de la Asocia-
ción de Ecuatorianos en Santa 
Coloma y ahora como parte 
del Movimiento Ecuatoriano 
en Catalunya (Movecat). Su 
nuevo reto es llegar a ser re-
gidor de Santa Coloma. Está 
en el número seis de la lista de 
Convergència i Unió y, aun-
que actualmente este grupo 
sólo cuenta con dos regidores 
municipales, él está conven-
cido de que habrá un gran 
cambio en las elecciones del 

22 de mayo. “Contrario a lo 
que muchos piensan el CiU es 
un partido abierto a las ideas 
de los inmigrantes. Si de 27 
candidatos estoy en el núme-
ro seis ésa es la prueba de que 
no es un partido excluyente”, 
afirma Torres. 

POLÍGONOS Y FÁBRICAS
Al igual que tantas personas 
desempleadas de la zona, Juan 
Torres espera que se pueda 
sacar adelante la iniciativa de 
su partido de “formar polígo-
nos industriales y fábricas que 
den trabajo a los que vivimos 

aquí”. Y aunque no se auto-
define como “extranjero” por-
que “Catalunya es mi primera 
patria”, sí es consciente de que 
aporta la visión del inmigran-
te al programa de gobierno 
de Carles Combarros, cabeza 
de lista del CiU en Santa Co-
loma. “Soy partidario de la 
integración total, es decir, de 
unirnos todos para promocio-
nar nuestras fiestas y eventos. 
Igualmente, es importante ha-
blar catalán porque nuestros 
hijos se están criando aquí. 
Éste es un país al que debemos 
querer y respetar”.

ZULMA SIERRA BARCELONA
ZSIERRA@NOVAPRESS.ES

BARCELONA.- A Zaida Muxí 
Martínez no le preocupa estar 
en el número 40 de la lista de 
Ricard Gomà a las elecciones 
en Barcelona. Al contrario, la 
enorgullece. “Los tres últimos 
de la lista los ha elegido él per-
sonalmente porque considera 
que son personas que marcan 
características importantes 
de su programa de gobier-
no”, explica esta arquitecta 
argentina. 

CIUDAD Y GÉNERO
Como subdirectora de la 
Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona y 
experta en el tema ‘Ciudad y 
género’, Muxí aporta una vi-
sión social del urbanismo. “La 
responsabilidad del cuidado 
de los niños debe ser com-
partida socialmente y, en ese 
sentido, se deben pensar ba-
rrios diseñados para facilitar 

la compaginación de la vida 
familiar y laboral”, explica y 
pone ejemplos prácticos: dis-
tancias cortas a las guarde-
rías; caminos escolares para 
que los niños puedan ir solos y 
seguros a las escuelas; bancos 
e iluminación en las plazas y 
frecuencias de autobuses más 
acordes con los horarios labo-
rales, entre otras medidas. 
Y aunque lleva 20 años y me-
dio en España y se considera 
una mujer de “identidades 
múltiples”, piensa que “el lu-
gar donde naciste te marca”. 
Eso, unido a su continua re-

lación con América Latina la 
vuelve más sensible al tema 
inmigración. “La gente que se 
va de su país es la más fuerte, 
la mejor y eso hace que la so-
ciedad de acogida gane con la 
inmigración. El país de origen 
es el que pierde recursos hu-
manos”. Su propio comienzo 
en España no fue fácil y fue 
sólo hasta 1999 cuando pudo 
dedicarse a lo que realmente 
quería: pagarse un doctorado 
y meterse de lleno en el mun-
do de la arquitectura. Hoy es 
una respetada docente y ase-
sora de empresas.

CONTINUAMOS CON LA SERIE SOBRE CANDIDATOS LATINOAMERICANOS A LAS MUNICIPALES PUEDE VER EL ESPECIAL COMPLETO EN NUESTRA PÁGINA WEB: ENLATINO.COM

Más latinos en las listas municipales

Torres cree que en Santa Coloma los votantes quieren un cambio importante.

 Licenciado en ciencias de la 
educación, de 46 años. Se defi-
ne de centro derecha desde que 
vivía en Guayaquil (Ecuador). 
Está casado con una catalana y 
tiene dos hijas.

¿QUIÉN ES JUAN TORRES?

“Es impor-
tante hablar 
catalán porque 
nuestros hijos 
se están crian-
do aquí”

“La respon-
sabilidad del 
cuidado de los 
niños debe ser 
compartida 
socialmente”

Zaida entiende las diferentes etapas por las que pasa alguien lejos de su país.
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¿QUIÉN ES ZAIDA MUXÍ?
 Arquitecta de 46 años. Decidió
probar suerte en España porque 
no le gustaba Menem como presi-
dente. Aquí ha ejercido su carrera 
y, aunque no está afiliada al ICV, 
comparte su programa político.

MADRID.- La Embajada de 
Ecuador anunció que, coin-
cidiendo con el período va-
cacional, se suspenderá “tem-
poralmente” la tramitación 
del récord policial en los seis 
consulados que prestan este 
servicio a los ecuatorianos en 
España. Según fuentes de la 
Embajada, este servicio podría 
reiniciarse el lunes 25, aunque 
aconsejan llamar al Consula-
do de su jurisdicción antes de 
acercarse hasta allí para con-
firmar que se está emitiendo. 
La medida obedece a la nece-
sidad de revisar los módulos 
del programa de gestión y el 
sistema telemático que enlaza 
a los consulados en Madrid, 
Barcelona, Murcia, Valencia, 
Málaga y Palma de Mallorca 
con la central de datos de la 

Policía de Ecuador. El récord 
policial, necesario para obte-
ner la nacionalidad española, 
ingresar en las Fuerzas Arma-
das o realizar algunos trámites 
administrativos, se solicita en 
las representaciones consula-
res “rentadas” (no honorarias) 

de Ecuador. Cuesta tres euros 
y medio y necesita documento 
de identidad ecuatoriano (cé-
dula o pasaporte) en vigor, y 
una fotocopia del mismo, así 
como dos fotografías tamaño 
carné en color, sobre fondo 
blanco.

IMPORTANTE EL RÉCORD POLICIAL SIRVE PARA LA NACIONALIDAD Y OTROS TRÁMITES

Se suspende temporalmente la 
emisión del récord ecuatoriano 

Aunque dicen que el servicio se normalizará el lunes, llame antes al Consulado. 
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