
Estuvimos en los servicios
fúnebres de Doña Rosita Bal-
dizón de Roller, Presidente Ho-
noraria del Partido Liberal
Constitucionalista del Sur de
California y Convencional Na-
cional PLC,  quien falleciera el
pasado 22 de Enero del 2011.

Su muerte ha llenado de luto
a la familia liberal de California
y a nuestro partido, por el que
ella entregó su vida y junto al
que día a día comulgó con el tra-
jín de defender la libertad, la de-
mocracia y el futuro de nuestra
patria y de nuestra gente.

Es muy duro expresar el pe-
sar que sentimos ante la de-
saparición física de nuestra
amiga, guía, líder y hermana en
la lucha cívica, sinembargo tu-
vimos la triste encomienda de
presentar las condolencias a su
familia, a sus hijos Tyrone y Ty,
en nombre del Ex-Presidente
de la República Dr. Arnoldo
Alemán, del Partido Liberal
Constitucionalista, de nuestra
Junta Directiva, de mi familia y
en el mío propio.

A lo largo de 14 años, presi-
diendo el Partido Liberal Cons-
titucionalista del Sur de Cali-
fornia, Doña. Rosita se impuso
como tarea mantener viva la
llama del liberalismo en nuestra
comunidad. Con gran denuedo
a pesar de su debilidad física.

Honor a esa entrega y honor
a esa lucha!

Honor a esta dama y matro-

na, carácter y orgullo liberal.!
Tuve el privilegio de com-

partir con Doña. Rosita, la con-
ducción del Partido Liberal
Constitucionalista en California
y el honor de sucederla. Recibí
sus enseñanzas de líder y sus
consejos. Supe de su ejemplo y
de su tenacidad y terquedad en
pro del liberalismo. También
aprendí de su coraje y de su dig-
nidad. De su amor por nuestro
partido y por nuestro país. Le
agradecemos ese legado.

Hoy, al rendirle homenaje y
despedirla con estas palabras
que no pudimos tributarle, ya
que desafortunadamente sus
servicios fúnebres fueron semi
privados y dispuestos discre-
tamente, al darle nuestro adiós
postrero, nos comprometemos
a seguir trabajando por la uni-
dad, por el fortalecimiento y por
el engrandecimiento de nuestro
partido, su partido.

Será el mejor tributo que

Rosita Baldizón de Roller

podamos brindarle.
El Partido Liberal Constitu-

cionalista, hoy llora a Doña
Rosita Baldizón de Roller!

La bandera roja, su bandera
rebelde y libertaria,  esa ban-
dera que ella siempre quiso cu-
briera su féretro cuando las ro-
sas de la tarde se durmieran, es-
tá de luto!

Se nos ha ido una lidereza
destacada, una ciudadana ejem-
plar y su memoria establecerá
perennidad en nuestros cora-
zones.

En su nombre decretamos la
Orden Liberal Rosita Baldizón
de Roller, para reconocer la
vocación de patria y de partido
dentro del liberalismo local.

Se redimen con su muerte
las diferencias y desacuerdos
que pudieran haber existido y
son para ella únicamente, el ho-
nor y la gloria.

Le decimos entonces adiós
y hasta siempre a nuestra ami-
ga, a nuestra hermana, a nues-
tra correligionaria y líder.

El Partido Liberal Constitu-
cionalista y su patria, le agra-
decen su entrega y sus ser-
vicios.

Descanse en Paz!

Guillermo Callejas
Presidente
Partido Liberal
Constitucionalista
del Sur de California

En memoria de DoñaEn memoria de DoñaEn memoria de DoñaEn memoria de DoñaEn memoria de Doña
RRRRRosita Baldizón de Rosita Baldizón de Rosita Baldizón de Rosita Baldizón de Rosita Baldizón de Rollerollerollerolleroller

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 590 •  Año 24


