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La Junta Directiva del PLC
en Los Angeles,  acordó el pa-
sado 22 de marzo, llamar a elec-
ciones de su nueva junta direc-
tiva,  el 14, ó 21 de  junio próxi-
mo. Los pelecistas desde hace
algún tiempo, demandan reno-
vación de cuadros en esta ciu-
dad, según lo expresó a Mo-
nimbó uno de sus miembro .

 Lo anterior  motivó, la  for-
mación de una directiva alterna,
que estuvo a punto de dividir a
los liberales en esta ciudad. Las
aguas volvieron a sus cauces
gracias a la oportuna interven-
ción de  delegados del partido
venidos de Managua, quienes
acordaron con las partes, elec-
ciones de una nueva junta di-
rectiva PLC en Los Angeles,

para febrero del corriente año.
La Secretaría de Asuntos

Electorales del Comité Ejecu-
tivo Nacional,  ha diseñado una
reafiliación de sus miembros.
El proceso de afiliación con-
cluirá en mayo. La documen-
tación sería remitida a la se-
cretaría Nacional de Organiza-
ción, quien elaborará un pa-
drón de afiliación y enviará los
carnet de afiliado, para luego
proceder a la elección de la Jun-
ta Directiva del sur de Califor-
nia.

 Para afiliarse es necesario
la cédula de identidad nicara-
güense, pasaporte o algún do-
cumento que demuestre que es
nicaragüense.

El proceso electoral según la

presidenta de la actual junta
directiva Sra. Rosita Roller,  se-
rá avalada por un delegado del
PLC venido de Managua,
además de dos  miembros loca-
les.

De  la reunión de la junta di-
rectiva del pasado domingo, re-
sultaron dos potenciales candi-
datos a presidir la nueva jun-
ta directiva liberal: Guillermo
Callejas, y Marcelino Zeledón.
Ambos apoyado por  miembros
de la directiva saliente.

Según la Sra. Roller, cual-
quier liberal pelecista, puede
aspirar a presidir la nueva junta
directiva en LA, cuya duración
es de tres años.
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