
 Antes que nada, quiero salu-
darles con el mismo afecto de
siempre.

 También comunicarles con
sumo agrado, que por decisión
estratégica de nuestro partido, ha
sido seleccionada mi persona pa-
ra presidir una nueva Junta Direc-
tiva en el Sur de California. Una
nueva Junta Directiva cuya res-
ponsabilidad principal será con-
tinuar las misión, de mantener vi-
va la llama liberal y buscar la uni-
dad, por la que hemos trabajado
juntos por mucho tiempo.

He informado de esta resolu-
ción  de nuestro partido, a Dña.
Rosita Roller, a quien le  he agra-
decido los buenos comentarios y
recomendaciones, que fungiendo
como Presidenta, ha hecho en el
pasado sobre mi persona. Co-
mentario que ha expresado entre
otros, al Dr. Arnoldo Alemán, al
Dr. José Rizo, al Dr. Jorge Cas-
tillo Quant, que sin duda. lleva-
ron mi nombe a estar en las con-
sideraciones de confianza.

Le he pedido a Dña. Rosita,
mi disposición de continuar tra-
bajando junto a ella en esta nueva
etapa. Disposición que hago ex-
tensiva a todos. Y le he pedido
les haga llegar mi reconocimien-
to al aporte que cada uno de us-
tedes ha hecho para que el Parti-
do Liberal sea una institución en
el sur de California.

Quiero seguir contando con su

A mis herA mis herA mis herA mis herA mis hermanos libermanos libermanos libermanos libermanos liberalesalesalesalesales
de la anterior Jde la anterior Jde la anterior Jde la anterior Jde la anterior Junta Dirunta Dirunta Dirunta Dirunta Directiectiectiectiectivvvvvaaaaa

colaboración, con esa experien-
cia que han acumulado y que ser-
virá de gran apoyo a mi gestión
y a la de los hermanos liberales
que me acompañan en la Nueva
Junta Directiva. Tenerlos dentro
de mi círculo de consulta y ase-
soría y que sigamos juntos y uni-
dos, contribuyendo a hacer cada
día grande y más sólida, nuestra
organización.

De igual forma, le he infor-
mado al Lic. Alfredo Urcuyo, en
su carácter de ex-vicepresidente
de la Junta Directiva y ahora Pre-
sidente Honorario, título que
comparte con Dña. Rosita.

No quiero dejar de mencio-
nar, la satisfacción y orgullo que
siento, de ser el resultado de la
formación política, que trabajar
al lado de ustedes, ha significado.
Satisfacción y orgullo que es-
pero, también pase en el ánimo
de ustedes.

Mi agradecimiento, mi afec-
to y el reitero de mi amistad fra-
terna con cada uno de ustedes,
verdaderos baluartes liberales
aquí en el sur de California.

Viva la Junta Directiva Libe-
ral!!! Viva el Partido Liberal!!!
Viva Nicaragua!!!

Guillermo Callejas
Presidente de la Junta Directiva
Partido Liberal Constituciona-
lista del Sur de California

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 525  •  Año 21


