14

LONDRES

NY. MAYO 21-27, 2014
EDICION 772>WWW.ECUADORNEWS.NET

LA ECUATORIANA MARIA ROSA LINFORTH-HALL ES
CANDIDATA A CONCEJAL POR EL PARTIDO LIBERAL
DEMOCRATA EN LONDRES. SU CANDIDATURA ES UN
VERDADERO ORGULLO PARA NUESTRA COMUNIDAD
Por Lic. Doris Noboa,
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

María Rosa Linforth-Hall es
candidata a concejal por el partido
Liberal Demócrata
en el distrito londinense de
Southwark.

A

unque sus apellidos no nos
permitan identificarla inmediatamente como hispana María nació
en Ecuador y por sus venas corre
la sangre de ecuatorianos ilustres,
su bisabuelo fue el destacado
diplomático y político Carlos
Rodolfo Tobar Guarderas, su tía
bisabuela fue la distinguida filán-

tropa Isabel Tobar. Ancestros que
sin duda genéticamente han contribuido a la formación del carácter
de esta compatriota que ha decidido a sus 68 años hacer historia
en la capital británica e intentar
desde adentro ayudar a quien la
necesite en Cathedral Ward, el
barrio al que ella representa en
estas elecciones a realizarse el 22
de mayo de 2014.
Al decir que María ha decidido
hacer historia no estamos exagerando, ella es la primera latina que
se postuló ya en el 2006 a la concejalía de Southwark, un distrito
en el que viven y trabajan muchos
hispanohablantes, ahí se encuentra
Elephant & Castle, un lugar al que
constantemente mencionamos en
nuestros reportajes.
Ocho años han pasado y ningún latino de esa zona ha tratado
de incursionar en la política británica en cuyas filas, no sólo a
nivel local sino también nacional,
la presencia de gente de origen

María en acción por las calles londinenses

latinoamericano es mínima. Si no
me equivoco aparte de María sólo
tres lo han intentado:
• La contadora argentina Marta
Andreasen, elegida parlamentaria
europea representó primero a
UKIP y ahora al partido conservador
• El periodista uruguayo Carlos Cortiglia fue candidato a
alcalde de Londres por el Partido
Nacionalista Británico (BNP)
• La politóloga colombiana
Gloria Gómez, fue candidata a
concejal en el distrito de Lambeth
por el partido Liberal Demócrata.

EN CAMPAÑA
CON MARIA

Todos listos para el último fin de semana antes de las elecciones del 22 de mayo

Ecuador News quiso ver a
María en acción y decidimos
acompañarla en un día de campaña. Lo primero que percibimos
fue su amabilidad mientras esperamos en su casa a que llegue un
grupo de compatriotas que entu-
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siasmados iban a ayudar a María
a repartir cartas, folletos, posters,
etc. A todos ellos los trató con un
toque cordial de buena anfitriona.
Una vez en la calle salió a relucir su excelente organización, sin
duda su experiencia como directora ejecutiva de Maria Adderley
& Associates Ltd, una agencia de
publicidad y marketing, le sirve
mucho en los menesteres de campaña. Una vez reunida con Adele
Morris y David Noakes, los otros
dos candidatos de su distrito electoral, María rápidamente ultimó
detalles, dividió a la gente en grupos y manos a la obra a repartir
propaganda que este es el último

Economista María
Rosa Linforth-Hall
• Directora Ejecutiva de
Maria Adderley & Associates
Ltd.
• Candidata a concejal en
Southwark por el partido liberal demócrata
• Nació en Quito
• Llegó a Londres en 1968
• Miembro activo de la
Iglesia católica de San Jorge
• Domina el inglés, el francés, el italiano, el portugués
y el español
• Casada con Tony Linforth-Hall
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fin de semana antes de las elecciones.
En ese ir y venir entre otras
cosas le preguntamos
¿Por qué escogió representar
al partido Liberal Demócrata?
Yo estoy vinculada a ellos
desde sus inicios. Trabajé primero
con los social demócratas, en 1981
fui la directora de comunicaciones
en las oficinas centrales y después
cuando se formó el partido liberal
me invitaron a que me haga miembro y me acogieron con los brazos
abiertos.
Este partido tiene una política
interesante que te permite crear
proyectos sin restricciones, por
ejemplo el próximo otoño, gane
o pierda las elecciones, pienso
asistir a las conferencias anuales
de todos los partidos y exponer
las necesidades de los latinoamericanos, es decir quiero
convertirme en la voz de los latinoamericanos en Londres.

MaryCarmen Reinoso,Cruz Samaniego,Yolanda Lizano, Jerson Herrera, María Linforth-Hall,Edwin Hidalgo,Mercy
Chávez y Amparo Roj

¿Ha estado interesada en formar parte de la vida política
ecuatoriana?
Es posible porque soy miembro de Alianza País y como ahora
se toma en cuenta a la llamada
quinta región, puede ser eso no lo
descartaría.
¿Cómo es actualmente un
día suyo?

Adele Morris, David Noakes y María Linforth Hall, candidatos a concejales en Southwark

Yo soy esposa y persona de
negocios.
Entre semana en las mañanas
hago todo lo que tiene que ver con
mis clientes y en la tarde salgo a
golpear puertas; pero también me
doy tiempo para atender a 20 o
30 cartas diarias que me escriben
los latinoamericanos principalmente ecuatorianos. También me
llama mucha gente que necesita
mi ayuda. Algunos creen que los
concejales pueden hacer de todo;
pero mi amistad con el parlamentario Simon Hughes me ha
permitido ayudar a muchos
Hojas volantes del Partido Liberal Demócrata en Londres

¿A qué político británico

admira?
A pesar de que fue conservador
a Winston Churchill. También
tengo gran respeto por Lord Owen
él es casi mi héroe.
¿Cuénteme de algún caso del
que se sienta orgullosa?
Haberle ayudado a obtener una
casa a una persona que encontré
con sus dos hijitos llorando en
Russell Square porque su casa
habían demolido y el council
(ayuntamiento) les mandó a un
hostal en el que los baños eran
mixtos y un día que entró a bañar
a sus niños encontró en el suelo
jeringuillas, preservativos y los

vecinos veían con malas intenciones a los pequeños.
Cuando la encontré la madre
estaba desesperada yo hice los
trámites y conseguí que le den una
casa
También el jueves 22 de mayo
los londinenses votarán por los
que serán sus representantes en el
Parlamento Europeo, tendrán que
escoger entre candidatos de 17
partidos muchos de los cuales proponen que el Reino Unido se
separe de la Unión Europea y por
supuesto no faltan los que quieren
ganar votos yéndose en contra de
los inmigrantes.

