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BARCELONA.- Montador, gra-
bador de datos y tertuliano de 

COM Radio. Rubén Costa 
recuerda que hizo de todo en 
sus inicios como inmigrante 
en Barcelona y que su acerca-

miento a la política de Iniciati-
va per Catalunya Verds (ICV)  
se produjo en 2004 “porque vi 
que defendían con radicalidad 
cuestiones que considero muy 
importantes como los asuntos 
sociales, ambientales y de gé-
nero”. Úrsula Santa Cruz 
recuerda que sus comienzos 
en este país no fueron fáciles. 
Pese a ser psicóloga, trabajó 
como empleada doméstica 
durante cuatro años y logró 
regularizarse en 2005. Parale-
lamente, hacía un máster en 
cuestiones de género y así se le 
abrió la puerta para trabajar 
en el Ayuntamiento de Rubí. 

Hoy en día, Rubén es conse-
ller del grupo municipal ICV-
EUiA en el distrito de Ciutat 
Vella y Úrsula es la responsa-
ble de la Oficina de Atención 
a la Mujer en el Ayuntamien-
to de Montcada i Reixac. 
La coalición ICV-EUiA 
cuenta con cuatro regidores 
municipales, de manera que 
estos dos aspirantes al Con-
sejo Municipal de Barcelona 
saben que por sus lugares en 
la lista son pocas las posibi-
lidades de salir electos. Sin 
embargo, coinciden en que 
es un primer paso importan-
te y significativo: “Ese 12% ó 

16% que representamos como 
inmigrantes se está viendo re-
flejado no sólo en la lista ICV-
EUiA sino en la de los demás 
partidos. Éste es un avance. 
Lo peor que podría pasarnos 
es que se nos invisibilice”.
Si le plantearan a un latino-
americano con nacionalidad 
española o a uno que acaba 
de inscribirse con su NIE para 
participar el 22 de mayo por 
qué votar a esta coalición, 
Rubén lo tiene claro: “por-
que no aceptamos las recetas 
neoliberales para salir de la 
crisis y por lo tanto no crimi-
nalizamos al inmigrante, no 

tenemos el discurso hipócrita 
de echarle la culpa a los más 
débiles”. Según explican, la 
propuesta del partido pasa, 
entre otros temas, por perse-
guir el fraude fiscal. 
“La gente debe conocer las 
causas estructurales de la mi-
gración, porque todos somos 
parte de la solución para este 
país”, anota Úrsula, para 
quien resulta preocupante ver 
a personas de origen extranje-
ro defendiendo el discurso de 
la ‘mano dura’ contra la inmi-
gración: “al parecer, se sienten 
muy estables y olvidan lo que 
pasaron al llegar aquí”. 
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Una peruana y un argentino en la lista de ICV-EUiA

Úrsula y Rubén comparten la pasión por los asuntos ambientales y de género.
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¿QUIÉNES SON?

 Úrsula Santa Cruz. 
Tiene 44 años y lleva 
nueve en España. Es 
psicóloga, especialista 

en temas de género y 
va en el número 14 de 
la lista de Ricard Gomà 
al Ayuntamiento de 
Barcelona.

 Rubén Costa. Tiene
47 años y lleva diez en 
España. Es periodista y 
trabaja como conseller 
de ICV-EUiA en Ciutat 
Vella. Número 18 en la 
lista de Ricard Gomà.

VERÓNICA VICENTE IGLESIAS LATINO
VVICENTE@ENLATINO.COM

Yanela Zaruma Cabrera 
llegó a España siendo una 
adolescente. Tenía 22 años 
y era madre de una niña de 
tres, fruto de una relación 
sentimental que finalizó en 
enero. La mañana del lunes,  
la joven ecuatoriana apareció 
muerta flotando en la orilla 
de la balsa de La Morea, en 
el municipio navarro de Be-
riáin. Los primeros resulta-

dos de la autopsia revelaron 
signos de violencia y confir-
maron la muerte por estran-
gulamiento, lo que llevó a 
la policía foral a abrir una 
investigación barajando la 
hipótesis de un asesinato. Su 
ex novio fue arrestado como 
principal sospechoso.

CRIMEN MACHISTA
El domingo por la tarde, su 
ex pareja, también de origen 
ecuatoriano, la llamó y am-
bos mantuvieron una discu-

sión telefónica. “El ex novio 
la llamó, ella bajó al portal 
solo con las llaves y nunca 
volvió a subir”,  cuenta José  
Zarago, portavoz de la fa-
milia. Al cierre de esta edi-
ción, el arrestado había sido 
interrogado negando haber 
cometido el crimen. Sin em-
bargo, el análisis de los res-
tos biológicos hallados en las 
uñas de la fallecida coinciden 
con el ADN del detenido. El 
caso de Yanela permanece 
bajo secreto de sumario.

La muerte de Yanela conmociona Navarra
LA JOVEN ECUATORIANA FUE ESTRANGULADA SU EX NOVIO Y PADRE DE SU HIJA PASÓ A DISPOSICIÓN JUCIDIAL

Ante la noticia de que el 
Consulado de Colombia dará 
cédulas en una jornada ex-
traordinaria este sábado 9 en 
Madrid, varios lectores nos 
han compartido sus dudas so-
bre su documento. Miembros 
consulares han respondido 
que para casos particulares 
hay que escribir directamente 
al Consulado que nos pertene-
ce por jurisdicción (de acuerdo 
a la ciudad española en la que 
vivimos).
“Lo mejor es que los colom-
bianos sepan que en la web de 
la Embajada: www.embajada-
enespana.gov.co, en la sección 
consular, encontrarán el lista-
do actualizado de los Consu-
lados colombianos que hay en 
España, las jurisdicciones que 

atienden (es decir a cuál deben 
dirigirse según su lugar de re-
sidencia) y datos de contacto. 
Lo ideal es que las consultas 
las envíen por correo electró-
nico a su consulado (el de su 
jurisdicción), específicando 
el número de documento de 
identidad para poder atender a 
sus requerimientos. En cuanto 
a la cédula de ciudadanía es fá-
cil verificar si ha llegado: en la 
web de la Registraduría www.
registraduria.gov.co, tienen un 
apartado en el que se introdu-
ce el número de la cédula y 
les confirma si está lista y en 
dónde debe retirarse”. Ade-
más, insisten en recordar que 
durante este sábado 9 de abril 
será la entrega de cédulas en el 
Consulado de Madrid. 

LA JORNADA SERÁ DE LAS 10:00 A LAS 15:00 HORAS

Llega un fin de semana de cédulas 
para los colombianos en Madrid  

Los ciudadanos argentinos 
residentes en el exterior están 
llamados a registrarse en el 
padrón electoral hasta el 30 de 
abril. El objetivo de la campaña 
de inscripción es que el máximo 
número de ellos pueda ejercer 
su derecho al voto en las próxi-
mas elecciones presidenciales 
del 23 de octubre de 2011. Para 
ello, los argentinos emigrantes 
deben encontrarse inscritos en 
el Registro de Electores Resi-
dentes en el Exterior del Consu-

lado argentino correspondiente 
a la jurisdicción donde reside. 
Dicho trámite es gratuito. Des-
de las asociaciones insisten 
en que es importante que los 
ciudadanos se acerquen a cual-
quier Consulado a cambiar de 
domicilio y a registrarse como 
votante.

REQUISITOS
En primer lugar, es necesario 
tener registrado en su Docu-
mento Nacional de Identidad, 

Libreta Cívica o Libreta de 
Enrolamiento el domicilio co-
rrespondiente al Consulado 
argentino de su jurisdicción.
Por otra parte, no estar com-
prendido dentro de las inhabi-
litaciones determinadas por la 
ley argentina. Finalmente, los 
interesados deben concurrir a 
la sede del Consulado durante 
las horas de atención al públi-
co, en posesión de alguno de 
sus documentos de identidad o 
pasaporte en vigor.

Los argentinos están llamados a empadronarse antes del 30 de abril

EL TRÁMITE ES GRATUITO ARGENTINA CELEBRARÁ SUS ELECCIONES GENERALES EL 23 DE OCTUBRE DE 2011

Yanela llevaba ocho años en España.

Argentina votará el 23 de octubre.

El Consulado en Madrid queda en la calle Vitruvio, 20 (República Argentina).


