
Por Manuel Mena O.
El pasado domingo 28 de ju-

nio, el Partido Liberal Constitu-
cionalista, bajo la supervisión de
un delegado electoral nacional
-venido de Managua- realizó la
elección de la nueva Junta Direc-
tiva Liberal PLC del sur de Cali-
fornia, en la que participaron 130
personas de un padrón de 390.

El Partido Liberal Constitu-
cionalista en cumplimiento a su
reglamento electoral, inició el
proceso de afiliación de simpa-
tizantes liberales del sur de Ca-
lifornia, durante dos meses. El
cotejo de dichas afiliaciones
originó el padrón electoral, para
luego proceder al sufragio en el
día y fecha señalada. Convirtien-
do al PLC en el único partido que
realiza elecciones abiertas y de-
mocráticas en el exterior.

Los candidatos Marcelino Ze-
ledón y Guillermo Callejas salie-
ron de la Directiva  en funciones
a esa fecha, quienes debieron  se-
leccionar sus equipos de trabajos.
Ambos fueron entrevistados por
Monimbó en plena campaña, pe-
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ro al final uno de ellos, desistió a
su candidatura, pretextando que
la junta directiva había renuncia-
do, motivado por la enfermedad
de la presidenta Rosita Roller, so-
metida a una delicada interven-
ción quirúrgica, entorpeciendo el
proceso  de afiliación  y  hasta  la
elección.

Los partidarios del candidato
Zeledón, días antes a la elección,
circularon un innoble mensaje
vía teléfono y correo electrónico
entre los electores, descalifi-
cando con insultos al candidato
Callejas, a la vez  que anunciaba
en forma unilateral la suspensión
de la votación.

La junta directiva recibió en
tiempo y forma las solicitudes de
afiliación de las autoridades
electorales de Managua, recaba-
da la información, éstas debie-
ron ser remitidas a Managua,
para la formación del padrón
electoral, en las que también
participarían  los candidatos,
responsabilidad cumplida so-
lamente por el candidato Ca-
llejas, quien  afilió  a 390 libera-

les, con los que se procedió a
efectuar las elecciones en la fecha
señalada.

La elección comenzó a las
nueve de la mañana, los electo-
res fueron llegando al recinto de
votación, identificándose ante el
representante electoral y demás
miembros de la mesa de votación,
quienes meticulosamente cotejaban
los nombres en el padrón; para
recibir su boleta, en donde aparecía
los nombres de los candidatos y su
equipo, por el que habría que votar,
práctica que se extendió hasta las 4
de la tarde.

Expirada la hora, se procedió
al recuento de votos, bajo la vi-
gilancia de un notario del  Estado
californiano, quien certificó el
resultado: 126 votos a  favor del
candidato Guillermo Callejas, 3
abstenciones y 1 voto a favor del
Sr. Marcelino Zeledón. El 33 por
ciento del del padrón electoral.

Fue notoria la participación de
personas mayores, algunos hasta
con problemas de salud y de
jóvenes liberales, que por pri-
mera vez participaban en una
votación netamente nicara-
güense, empeño que pudo ser
más fructífero, si  la junta di-
rectiva saliente, hubiera tenido
una actitud positiva, en donde la
familia liberal, hubiera tenido la
inolvidable experiencia, de sen-
tir ese sentimiento de poder votar
por sus  autoridades en democra-
cia y libertad y  mediante el voto
soberano, para elegir a la nueva
Junta Directiva Liberal.

Callejas, concentró a sus par-
tidarios en el Restaurante El
Asador, pensándose que el candi-
dato Zeledón lo haría en otro
restaurante localizado a poca dis-
tancia. Se trataba, que  la elección

de la nueva junta directiva
significara para los  liberales una
fiesta cívica, en donde ambos
contendores y su equipo al cono-
cer los resultados, fraternizaran
para trabajar por la causa liberal.

Agustín Alemán, delegado
electoral, se presentó al lugar en
donde los  partidarios de Callejas
se reunían, para dar a conocer los
resultados antes descritos, decla-
rando ganador a la directiva  que
encabeza Guillermo Callejas,
quien recibió la noticia ante la al-
garabía de las casi 200 personas
-amigos y simpatizantes-, que a
esa hora colmaban las instalacio-
nes del restaurante El Asador. Los
vivas al Partido Liberal, a Calle-
jas y a Nicaragua se dejaban oír
ante la gritería de los  presentes.

El delegado electoral jura-
mentó a la nueva junta directiva,
intregrada por Guillermo Calle-
jas como presidente, Ramón
Chavarría Genie vice presidente,
Juan Rigo Soto Setretario, Areli
Vilchez Tesorera, Manuel Payán
Fiscal, María Tania Guardián Se-
cretaria de la Mujer, Alan Blan-
dón, Secretario de la Juventud,
Sergio Ulloa, Secretario de Pro-
fesionales, Carlos Martínez, Se-
cretario de Organización, que-
dando en posesión de sus cargos
y mediante sendos discursos rati-
ficaron sus ofertas, dada a cono-
cer a sus electores, durante el
tiempo en que duró el proceso, a
la vez que prometían unificar a
la familia liberal, llamar a la junta
directiva saliente y en comunión
de ideales, trabajar por la comuni-
dad y la familia liberal en el oes-   te
del país, fijando metas en re-
conquistar el poder para bienes-
tar de la gran familia liberal y de
los nicaragüenses en general.
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La señora Josefa Castro ejerce el
voto para elegir a la nueva Junta
Directiva del Partido Liberal Cons-
titucionalista (PLC) del Sur de Cali-
fornia.

El Lic. Agustín Alemán González,
Secretario de Asuntos Electorales,
revisa el Padrón Electoral, minutos
antes de iniciarse la votación el pa-
sado domindo 28 de junio.


