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El pasado 15 de abril, tuvi-
mos oportunidad de entrevis-
tar, al Lic. Marcelino Zeledón
en su casa de habitación, a fin
de conocer detalles  de su pre-
tendida aspiración de presidir
la nueva junta directiva pele-
cista -PLC- del sur de Califor-
nia.

El candidato Zeledón, con
amabilidad estuvo anuente en
detallar a Monimbó, lo relacio-
nado a su aspiración en presi-
dir la nueva junta directiva li-
beral, recalcando en todo mo-
mento, su vocación  servicio  en
beneficio de la familia liberal
y de la comunidad nicaragüen-
se residente en esta angelópolis.
He aquí nuestra conversación.

MNN.- ¿Sr. Marcelino Ze-
ledón, aspira usted a presidir la
nueva Junta Directiva del PLC
del sur de California específi-
camente en Los Angeles?.

MZ.-Si señor, yo aspiro a
eso, ser su presidente.

MNN.- ¿Piensa en algún
plan específico para atraer a los
liberales del sur de California?.

MZ.- El plan específico es
promulgar por la unidad de to-
dos los nicaragüenses, que esto
conlleva a la unidad de todos
los liberales, de todos nuestros
correligionarios.

MNN.- Como directivo de la
Junta directiva saliente ¿cómo
considera usted el trabajo de-
sempeñado por ésta?

MZ.- En mi criterio se hizo
todo lo que estuvo a nuestro al-
cance, el único problema es la
escasez de recursos, pero se
trabajó con una honorabilidad
absoluta, con un respeto abso-
luto de todos los fondos de
nuestros correligionarios.

MNN.- Es un secreto a vo-
ces que la actual Junta Directi-
va está dividida en los que
apoyan al Lic. Guillermo Calle-
jas y los que le apoyan a usted.
¿Cuál es su comentario ?

MZ.- La junta directiva en
la evaluación, me dio el voto
en mayoría a mí, pero también
se apoyó al Sr. Callejas.

MNN.- ¿Cree usted que la
ausencia de prácticas demo-
cráticas en la Junta Directiva de
la cual usted es todavía  miem-
bro, motivó el éxodo de  simpa-
tizantes del liberalismo del Sur
de California?

MZ.- No, el éxodo de los
simpatizantes se profundiza
principalmente a los problemas
existentes en la Junta Directiva
Nacional en nuestro país.

MNN.- ¿Qué opinión le me-
rece la  crisis del liberalismo en
Nicaragua especifícamente
ante los señalamientos a su pre-
sidente honorario  Dr. Alemán,
a consecuencia de las eleccio-
nes municipales del pasado 9 de
noviembre?

MZ.- Esas son cosas que las
tiene que resolver la Junta de
Etica y Transparencia de nues-
tro partido y no nos correspon-
de a nosotros dar especifica-
ciones sobre eso.

MNN.- ¿Tiene usted comu-
nicación fluida con los altos
mandos del liberalismo en Ni-
caragua?

MZ.- La comunicación di-
recta se hace a través del pre-
sidente del partido y no de los
demás miembros.

MNN.- ¿Por qué conside-
raría usted que los liberales tie-
nen que votar por usted el pró-
ximo 28 de junio?.

MZ.- Lo normal y el deseo
de todos ustedes que se escoja
a una persona que sea honora-
ble y que represente los intere-
ses de nuestra comunidad y no
intereses personales .

MNN.- ¿Qué opinión le me-
rece a usted su contrincante
Guillermo Callejas?

MZ.- Mi respeto absoluto,
porque es otro miembro de la
Junta Directiva, y que tiene  que
quedar la persona que nuestra
comunidad escoja, el que elija
ese será el correcto.

MNN.- ¿Apoyaría usted al
Lic. Guillermo Callejas de re-
sultar electo como liberal que
es?

MZ.- En mi caso específico
ya me hizo él la oferta, que si
le apoyaba, pero cuando sean
cosas honestas yo apoyo a cual-
quier correligionario, si no son
cosas que vayan llenas de ho-
nestidad, no las apoyo sea
quién sea.

MNN.- ¿Qué significa para
usted el liberalismo Lic. Zele-
dón.

MZ.-  El liberalismo signi-
fica prosperidad para una na-
ción, prosperidad para la fa-

milia, prosperidad para todos.
MNN.- ¿Se practicó hones-

tidad en la directiva saliente?
MZ.- La junta directiva sa-

liente estuvo integrada por un
grupo completamente honora-
ble, cuya mística ha sido res-
peto absoluto en el uso de los
recursos en nuestra institu-
ción.

MNN.- ¿Tiene usted el apo-
yo de la Junta Directiva del
PLC de Managua?

MZ.- Las elecciones van a
ser sectoriales, son  aquí, en Ca-
lifornia, el apoyo que tengo es
de la Junta Directiva de Cali-
fornia, y seguramente si me da
el voto  nuestra comunidad que
es lo que nos interesa, porque
representamos al sector y no a
nivel nacional.

MNN.- ¿El liberalismo le ha
cumplido con la comunidad ni-
caragüense en el exterior espe-
cialmente la de Los Angeles.

MZ.- Por muchos años se
dió todo el apoyo, aunque fue
después,  cuando el último can-
didato ya existió una decre-
ciente consolidación para nues-
tra comunidad.

MNN.- Muchas gracias, Lic.
Marcelino Zeledón por sus  pa-
labras.

Nota: A  pregunta nuestra,
que si estaría de acuerdo a  par-
ticipar en un debate, con su
contrincante Guillermo Calle-
jas, Zeledón expresó, dónde y
cómo él quiera, por lo que, es-
peramos respuesta del Sr. Ca-
llejas, a la vez que le solici-
tamos una entrevista.

Lic. Marcelino Zeledón
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