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 un
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 oportunidades 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.
Nuestra visión es la de impedir la venta de casas del “Council”, que es lo que el Partido
Laborista ha venido haciendo en estos últimos cuatro años.
El cuidado de los niños es uno de los mayores problemas de Southwark, por lo tanto,
nuestra política principal es la de ofrecer un día al mes de cuidado de niños gratis, para
todos los niños de 2,3 y 4 años de edad, en Southwark; lo que representa un ahorro para
los padres de £448 por cada niño.
1,000 nuevos aprendizajes. El idioma es importante y es por esto que el aporte a la
educación va a ser muy importante. Crearemos nuevos puestos de trabajo. Ofreceremos
“business Rates” favorables.
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 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 Linforth-Hall

