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LONDRES

UN REPORTAJE ESPECIAL SOBRE LA SOLIDARIDAD DESDE INGLATERRA DE LA
CORRESPONSAL DE ECUADOR NEWS EN LONDRES LICENCIADA DORIS NOBOA

LA TRISTEZA ES DE TODOS”
En esta semana de
manera espontánea los
ecuatorianos residentes
en el Reino Unido han
llevado a cabo diferentes eventos solidarios en
Burgess Park, Clapham Common Park,
Trinity Centre en East
Ham, en Greenwich.
Por Doris Noboa
Corresponsal de Ecuador News
en Londres

U

n duro golpe acertó la
naturaleza en el corazón
de los ecuatorianos sacudiendo inmisericorde no sólo a la
estructura terráquea, sino también a nuestra
conciencia. Como nunca antes nos sentimos
tan vulnerables, tan insignificantes ante el
poder de la madre tierra; pero también como
nunca nos sentimos tan humanos, tan solidarios. En Londres la solidaridad no se hizo
esperar inmediatamente después de que los
principales medios de comunicación británicos dieron la noticia comenzaron los
mensajes de respaldo en las redes sociales:
políticos, deportistas, celebridades y público
en general expresaban su fraternidad con
Ecuador.
Antonio Valencia, Jefferson Montero y
Enner Valencia enviaron a través de sus
cuentas de twitter sus mensajes fraternos y
alentadores.

Jóvenes ecuatorianos listos a ayudar a sus compatriotas

INICIATIVAS
DE SOLIDARIDAD
En momentos de necesidad no hay ayuda
pequeña cualquier contribución sirve.
En esta semana de manera espontánea
los ecuatorianos residentes en el Reino Unido
han llevado a cabo diferentes eventos solidarios en Burgess Park, Clapham Common

Park, Trinity Centre en East Ham, en Greenwich.
La representación diplomática ha realizado encuentros con las asociaciones así
como con los medios de comunicación para
actualizar a la comunidad y canalizar de
manera apropiada la ayuda.
En lo que se refiere a donaciones de
dinero la embajada abrió una cuenta de

JUGADAS
DEL DESTINO
Por esas jugadas del destino Rocío una
guayaquileña que hace apenas unos meses,
por la crisis en España, decidió venir a Londres, nos contó que el día anterior al
terremoto lamentaba haber venido a este
país y no haber retornado a Ecuador; pero
ahora con lágrimas en los ojos agradecía a
dios porque sus dos hijos estaban vivos y
se alegraba de estar trabajando aquí para
poder ayudar y enviar dinero porque lo perdieron todo, pero están vivos y eso es lo
único que importa.
Rocío es una de las afortunadas, sus
hijos están vivos, lamentablemente las familias de los más de 650 muertos y 16.601
heridos tendrán que encontrar fortaleza para
enfrentar la tragedia.

SOS Ecuador presente en diferentes ciudades del Reino Unido.

banco específica y dio su respaldo a una
iniciativa de los estudiantes ecuatorianos en
el Reino Unido.

SOS ECUADOR
Es la iniciativa respaldada por la embajada ecuatoriana en Londres. Uno de los
fundadores el ingeniero Inty Gronneberg,
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quien se encuentra haciendo su doctorado
en el Imperial College London dijo a Ecuador News”:
“Los estudiantes ecuatorianos en Londres
nos hemos unido para realizar una campaña
para recaudar fondos. Al sentir la impotencia
de estar lejos de casa y no poder ayudar ni
colaborar con nuestros hermanos ecuatorianos que fueron víctimas del terremoto,
decidimos crear la plataforma #SosEcuador
con la misión de al cabo de 1 mes recaudar
por lo menos 50. 000 libras esterlinas. A los
5 días de haber lanzado nuestra campaña
hemos logrado ya el 51% de esta misión,
con 26. 596 libras esterlinas recaudadas
hasta el momento!!
Al momento estamos agrupados más de
20 universidades en el Reino Unido, además
esta iniciativa se está empezando a replicar
en otros países. España tiene ya su equipo
de SOSEcuador
Por favor compartan el link
http://www.crowdfunder.co.uk/sos-ecuador/
para así poder llegar a muchos más lugares
del mundo y ayudar a Ecuador! #FuerzaEcuador”.
Solidaridad en Burgess Park

Solidaridad en Clapham Common Park

Cualquier sitio es un buen escenario para apelar a la solidaridad con Ecuador.

Entusiastas y solidarios los estudiantes ecuatorianos en Londres.

El Embajador del Ecuador Carlos Abad Ortiz junto al Cónsul Jorge Moreno en
reunión mantenida con las asociaciones ecuatorianas.

