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Más de 1900 Convencionales del todo el país, incluyendo la
delegación de  liberales en el exterior,  se hicieron presente a la
conmemoración del 116 aniversario de la gesta liberal que en-
cabezó el general José Santo Zelaya, el pasado 11 de julio, en
la Plaza Xolotlán de Managua frente a las Oficinas de Inmi-
gración.

En el evento se aprobaron  trascendentales decisiones para
el futuro político del país, destacándose: el “Compromiso a la
Nación”, en el que se dice: “No a las Reformas Constitucionales
ni al Cambio del Sistema de Gobierno”, la ratificación de la
Comisión Oficial del PLC para la búsqueda de la Unidad de los
Partidos Liberales y Democráticos.

También se abordaron temas como la Creación de una Co-
misión Especial para iniciar el Proceso de Reforma a los Estatu-
tos en pro de fortalecer la Democracia Interna, la Modernización
Institucional; Ratificación de los Reglamentos Electorales In-
ternos y los  Reglamentos de  Derechos y Responsabilidades
de los Afiliados del PLC, así como la Aprobación e integración
de nuevos miembros, cargos y posiciones dentro de la Estructura
Orgánica del PLC.

La representación del exterior estuvo encabezada por el
Lic. Roberto D’Andrea, el Dr. José María Bermúdez y el Lic.
Guillermo Callejas, quienes participación en la Convención. Por
primera vez, la clausura de este magno evento estuvo a cargo
de un miembro de esta delegación. El Lic. D’Andrea pronunció
el discurso de los liberales del exterior.

Concluido el acto, la delegación, se trasladó a una Finca en
Chiquilistagua, donde se llevó a cabo un almuerzo en donde se
departió con las autoridades y líderes nacionales. El Lic. Gui-
llermo Callejas, fue presentado como convencional y Presi-
dente del Partido Liberal Constitucionalista del Sur de Califor-
nia, quien dio a conocer su plan de trabajo.

Los discursos precedentes, incluyendo el del Dr. Arnoldo
Alemán Lacayo, coincidieron principalmente en denunciar los
desmanes y el desgobierno sandinista y el compromiso de luchar
obligatoriamente por la Unidad, la Reconcliación, la Reingeniería,
la Organización y el triunfo electoral del Partido Liberal en
el 2011.
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Tumba donde descansan los restos del
Gral. José Santos Zelaya.

El ex presidente Arnoldo Alemán diri-
giéndose a los convencionales del PLC.

Roberto D’ Andrea,  en representación de
los liberal del Exterior, presenta saludos
a la Convención el pasado 11 de Julio.

Autoridades del PLC, escuchan las
sagradas notas del himno Nacional.

El Dr. Arnoldo Alemán, entre los dipu-
tados  Mario Valle (der.) y Juan Ramón
Jiménez, (izq.) diputados ante la A.N.

Vista parcial de la Convención Liberal,
del pasado 11 de Julio en Managua.


