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LONDRES

LA ECUATORIANA MARIA ROSA LINFORTH ES LA PRIMERA MUJER
DE ORIGEN LATINO QUE SE CONVIERTE EN CONCEJAL EN LONDRES.

ESTA VICTORIA ES MOTIVO DE ORGULLO PARA
ECUATORIANOS QUE VIVIMOS EN EL EXTERIOR
Por Lic. Doris Noboa,
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

M

aria Rosa
LinforthHall ganó la
concejalía en el distrito
de Southwark al sureste de Londres en elecciones locales que
tuvieron lugar el pasado jueves 22
de mayo.
Un hecho que ha dado mucha
alegría a la comunidad latinoamericana porque si bien es cierto
María representa al distrito electoral de Cathedral Ward y sus
funciones estarán encaminadas a
resolver los problemas de esa zona,
este triunfo inyecta de optimismo
y esperanza a los latinos que consideran que por fin tienen una voz
que exprese sus dificultades, que
haga valer sus derechos.
Su triunfo demuestra que con
capacidad, esfuerzo y persistencia
se puede llegar a sitios que aparentemente estaban cerrados para
los inmigrantes latinos. María rompió con ese “auto hechizo” que
nos impedía soñar en grande.

edición #772, ella nos dijo que su
héroe era Lord David Owen. Ecuador News contactó a Lord Owen
pidiéndole su opinión sobre el histórico triunfo de nuestra
compatriota.
“Estoy muy emocionado por
su triunfo. María será una fantástica concejal, ella fue un miembro
inmensamente valioso en nuestro
equipo cuando yo era el líder del

La ecuatoriana Maria Linforth-Hall , Adele Morris y David Noakes son los concejales elegidos de Cathedral Ward
en Southwark, Londres

OPINION DE LORD
DAVID OWEN
En una conversación que tuvimos con María, publicada en la
PERFIL DE MARIA ROSA
LINFORTH-HALL CONCEJAL
ELECTA DE LONDRES
Nació en Quito en 1945
Estudió en Francia
Llegó a Londres en 1968
Directora Ejecutiva de
Maria Adderley & Associates
Ltd.
Concejal en el distrito londinense de Southwark por el
partido liberal demócrata
Miembro activo de la Iglesia católica de San Jorge
Fue directora de comunicaciones del partido social
demócrata
Habla inglés, francés, italiano, portugués y español
Casada con Tony LinforthHall
Su bisabuelo fue el diplomático ecuatoriano Carlos
Rodolfo Tobar Guarderas

Los ecuatorianos en el exterior nos
sentimos orgullosos de que nuestra
compatriot María Rosa Linforth-Hall
haya sido elegida concejal de Londres.

Partido Social Demócrata. Ella
siguió poniendo su talento organizativo y su entusiasmo con los
liberales demócratas y yo sé que
hará lo mismo con sus electores.
Su vivacidad y encanto son características muy conocidas de las
mujeres latinoamericanas, quienes
ahora empiezan a ser apreciadas
y reconocidas en las urnas británicas.”

RESULTADOS
PREOCUPANTES
Linforth-Hall es miembro del
partido Liberal Demócrata, el cual
junto al partido Conservador formaron una coalición para
gobernar: ya que en las últimas
elecciones generales del 2010 ninguno de los 3 partidos principales

(Laborista, Conservador y Liberal
Democrático) tuvo mayoría. Es
así que el Primer Ministro británico es el conservador David
Cameron y el Vice primer Ministro
es el liberal demócrata Nick Clegg.
Coalición que ha costado caro a
los liberales demócratas, quienes
según los analistas políticos son
los que más perdieron en esta contienda electoral en la que se eligió
a representantes locales y a los
miembros al Parlamento Europeo.
Estas recientes elecciones por
un lado han deparado dicha a nuestra comunidad con la concejalía
ganada, pero por otro lado muestran un panorama preocupante
porque han sacado a la palestra
política británica al partido UKIP
(UK Independence Party) conocido por sus discursos con dos
puntos específicos: contra los
inmigrantes y contra la permanencia del Reino Unido en la
Unión Europea.
Puntos, que han calado en el
electorado que decepcionado por
los tres partidos tradicionales ha
votado por UKIP, el cual consiguió
23 curules en el Parlamento Europeo.

Los Ecuatorianos en Londres ya tenemos una Representante Ecuatoriana
en la Concejalía en Londres, Reino Unido. Felicitaciones a la Sra. María
Rosa Linforth-Hall quien se alzó con esta victoria, definitivamente histórica

NY. MAYO 28-JUNIO 3, 2014
EDICION 773>WWW.ECUADORNEWS.NET

LONDRES

El pasado 21 de Mayo del 2014 varias organizaciones y ciudadanos ecuatorianos se unificaron en el Parlamento
Británico para solicitar justicia para Ecuador por el caso Chevron, quienes dejaron grandes secuelas de contaminación ambiental en nuestra Amazonía ecuatoriana. La comunidad ecuatoriana de Londres permanence muy
activa, no solo que luchó por la elección de la compatriota María Rosa Linforth, sino que ha colaborado a nivel
mundial, en la campaña de desenmascaramiento de la multinacional norteamericana.

CARTA A LA COMUNIDAD ECUATORIANA
QUE ENVIO DURANTE
LA CAMPAÑA ELECTORAL LA SRA.
MARIA ROSA LINFORTH-HALL ACTUAL
CONCEJAL ELECTA
DE LONDRES
Estimados compatriotas, compañeros,
Para los que no me conocen,
yo soy María Rosa Linforth-Hall.
Soy ecuatoriana de nacimiento,
hija de padre Ingles y madre Española. Las dos abuelas, paterna y
materna fueron Latino Americanas.
Desde hace muchos años yo
también fui una emigrante más en
este país. Comparto por experiencia propia y personal todas las
dificultades que la mayoría de la
gente Latina podemos haber tenido
y todavía tenemos en este País.
Los Latino Americanos tenemos grandes cualidades,
entusiasmo, optimismo, alegría,
energía y nuestras culturas son

vibrantes. Tenemos mucho que
ofrecer…..
El intercambio de culturas es
importante, y el poder aportar con
lo nuestro para crear una nueva e
interesante cultura.
A mis 68 años de edad es un
honor y privilegio acoger esta candidatura como Concejal de
Southwark, representando al partido de los Liberales Demócratas
para el barrio de
Cathedrals el distrito de Southwark . Los otros Concejales y
miembros de mi equipo en el área
de Cathedrals son, Councillors
Adele Morris y David Noakes.
Los Liberales demócratas
siempre me han acogido y comparten mis ambiciones para la
comunidad Latina en Southwark.
Para los que no conocen cual es
la política de los Liberales Demócratas: Primeramente somos
liberales como bien dice la palabra.
Somos talvez un partido de centro
izquierda. Los Lib Dems nos basamos en un principio de que todos
somos iguales, con iguales opor-

tunidades y beneficios.
Nuestros miembros deciden
su propia política y su voz es escuchada a todo nivel dentro del
partido.
Desde hace muchos años he
estado envuelta en política, no solo
local sino nacional, he colaborado
con nuestro Parlamentario Simón
Hughes, tratando de resolver y dar
apoyo
oficial a los diversos problemas que enfrenta la comunidad
Latino Americana en este País.
Estoy muy al corriente del día
a día de los migrantes, de los
esfuerzos y de su trabajo inagotable para sacar adelante a sus
familias. Cada día hay obstáculos
y barreras de toda índole; donde
los derechos humanos, los derechos laborales, la desigualdad, la
discriminación salarial muchas
veces han sido y
siguen siendo violados.
Ahora, si soy elegida, en Mayo
22, trabajare de sol a sombra por
Uds., y seré su voz oficial en esta
comunidad y con la colaboración

de Simón Hughes dentro del
gobierno. Uds. y yo
podemos lograr un futuro
mejor para todos.
Como Uds. Saben, los Lib
Dems somos parte del Gobierno
actual desde 2010 como parte de
una coalición. Nuestra prioridad
en este Gobierno ha sido la de
obtener y construir una
economía robusta y una sociedad más justa. Permitiendo que
todos tengamos una vida mejor.
En gobierno hemos sido responsables de bajar el impuesto
sobre la renta a trabajadores de
ingresos bajos y medianos. Esto
quiere decir que hoy en día toda
persona que gana por
debajo de la £10,000 no pagan
ni un penique de impuestos. Esto
significa un ahorro para todo trabajador de £700 de promedio por
año.
Mutuamente es importante
colaborar y difundir con orgullo
nuestra cultura.
Mutuamente pondremos todo
empeño en aportar toda clase de
ayuda y lograr muchas cosas positivas para nuestra comunidad aquí
en Souhwark.
Mutuamente lograremos una
meta para bien de la comunidad
Latinoamericana en Southwark.
Si tenemos vivienda, salud,
educación y trabajo vamos a salir
adelante y aun lograr más.
El 22 de Mayo próximo tenemos las elecciones de gobierno
local y al mismo tiempo las elecciones para el Parlamento
Europeo.
Las empresas latinoamericanas
desempeñan un papel particularmente importante en la vivacidad
del área.
La regeneración del área está
en camino, por lo tanto queremos
asegurar que todos los comerciantes y sus derechos sean respetados
y que se tome en cuenta las necesidades de los negocios locales y
de sus residentes.
Quiero que sepan que todos
Uds. cuentan con el respaldo de

Anúnciese en Ecuador News
El semanario de la comunidad ecuatoriana
en el exterior, la mejor inversión es el anuncio.
Pague ahora sus anuncios con Tarjetas de
Crédito

Llame a los teléfonos (718) 205-7014, (718) 424-8466
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Para la concejal electa de Londres
María Rosa Linforth, su héroe es
Lord David Owen. La corresponsal
de Ecuador News en Londres se
contactó con ese digno dirigente
político y nos dio la siguiente declaración: “Estoy muy emocionado por
su triunfo. María será una fantástica
concejal, ella fue un miembro inmensamente valioso en nuestro equipo
cuando yo era el líder del Partido
Social Demócrata. Ella siguió
poniendo su talento organizativo y
su entusiasmo con los liberales
demócratas y yo sé que hará lo
mismo con sus electores. Su vivacidad y encanto son características
muy conocidas de las mujeres latinoamericanas, quienes ahora
empiezan a ser apreciadas y reconocidas en las urnas británicas.”

los Lib Dems de Southwark, estamos representándoles ante el
“Council” y ante Delancy, (la compañía que está desarrollando el
proyecto de un nuevo Elephant
con otra visión).
Los Lib Dems en Southwark
estamos trabajando duro para
poner trasmitir nuestro mensaje a
todos los residentes de Sothwark.
Centrándose en vivienda, los
niños, empleo y un descuento en
“Council Tax” para todos.
Cordiales saludos, junto con
mi oferta de apoyo total.
MARÍA ROSA LINFORTHHALL

