
Especial para Monimbó
Entre el entusiasmo de nu-

merosos liberales y simpati-
zantes, se llevó a cabo este pa-
sado sábado 14 de mayo, la Ga-
la Liberal 2011, ofrecida por el
Partido Liberal Constitucio-
nalista del Sur de California, la
que sus organizadores califi-
caron de un completo éxito.

Aún cuando ellos mismos
reconocieron no haber alcan-

zado sus expectativas en cuan-
to al número de concurrentes
que se propusieron, fueron en-
fáticos en afirmar que habían
logrado los propósitos de trans-
mitir la alegría liberal y el men-
saje de unidad necesaria para
triunfar en los próximos comi-
cios del mes de noviembre y así
impedir la entronización en el
poder de Daniel Ortega y su
proyecto dictatorial.

La velada estuvo caracteri-
zada por una elegante decora-
ción, en la que sobresalían dos
imponentes banderas rojas que
bajaban desde el techo de los

salones del Courtyard Marriot
Hotel y mesas engalanadas por
arreglos florales naturales en
los que destacaban las rosas ro-
jas y lemas en las paredes tales
como “Orgullosamente Libe-
ral” y “Soy nicaragüense, soy
liberal”.

El acto se inició con las no-
tas de los Himnos Nacionales
de Estados Unidos y de Nica-
ragua, seguido por la Invoca-

ción al Altísimo, a cargo del di-
rectivo liberal Sr. Alan Blandón
y sucedido por el elocuente dis-
curso del Lic. Alfredo Urcuyo,
dando la bienvenida a los asis-
tentes a este hermoso acto.

Es de remarcar la partici-
pación del Ballet Folklórico del
Comité Cultural Nicaragüense
José de la Cruz Mena, quienes
cautivaron a los presentes con
bailes tradicionales, vistosos
vestuarios y sobria demostra-
ción de dominio artístico, lo que
les mereció merecidos y ex-
tensos aplausos.

También fue muy comenta-

da la participación de jóvenes
valores nicaragüenses del can-
to, quienes se lucieron al ritmo
del regaeton y bachata, distin-
guiéndose entre ellos el regae-
tonero L.A. Boy y Elbyano,
originarios de Puerto Cabezas
y de Estelí respectivamente.

Hubo reconocimientos a
profesionales nicaragüenses
orgullo de la comunidad, siendo

La familia liberal del sur de California, durante su segunda Gala,
demandó unidad, para enfrentar al orteguismo.

Los asistentes a la Gala  Liberal, siguen  con atención las  palabras liberales
de uno de los oradores, llamando a deponer actitudes en bien de la patria.

GALA LIBERAL 2011 SE LLEVO
A CABO EN BALDWIN PARK

La Gala Liberal del pasado 14 de mayo constó con  un emotivo slide  show.
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éstos otorgados al Ing. Mau-
ricio López e Ing. Winston Cuan,
Sr. César Cabrera y tam-bién
se reconoció al Comité Cultural
Nicaragüense José de la Cruz
Mena y al Sr. Germán Peña por
su promoción de los valores
culturales nicaragüen-ses.

La gala fue dedicada a la
memoria de Dña. Rosita Baldi-
zón de Roller, quien fuera Pre-



sidente del PLC del Sur de Ca-
lifornia, por más de doce años.

La clausura, estuvo a cargo
del Lic. Guillermo Callejas, quien
en un vibrante discurso, muy
aplaudido por cierto, llamó a la
unidad liberal sin condiciones, a
deponer actitudes egoístas, am-
biciones personales, atacando
duramente el caudillismo caver-
nario, llamando a la renovación
del liderazgo liberal con miras
al futuro.

Asimismo pidió a los nica-
ragüenses en el exterior a que
orienten a sus familiares y
amigos a votar en la casilla #1
de los liberales, a no desper-
diciar el voto y a apostar por la
libertad y la democracia. En
medio de su intervención, el Lic.
Callejas, invitó a la tarima al Dr.
Luis Ulmos, directivo de la
Alianza Liberal Nicaragüense,
que encabeza el candidato En-
rique Quiñonez, a quién le pidió

El Lic. Guillermo Callejas y el Dr.
Luis Ulmos, en la misma sintonía
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apoyo en la lucha por la unidad
de los liberales en el exterior.
Ulmos aceptó gustoso.

La gala concluyó con una
alegre fiesta bailable, rifas y la
satisfacción de toda la concu-
rrencia. Bien por los liberales del
sur de California, quienes una
vez más mostraron su dispo-
sición por seguir manteniendo
viva la llama del liberalismo y el
fervor por la defensa de la
libertad y la democracia en Ni-
caragua.


