
Mensaje del Presidente de la Junta
Directiva del PLC del Sur de California,

a la Comunidad Nicaragüense
Hermanos nicaragüenses:

Al dirigirme a ustedes como
nuevo Presidente de la Junta
Directiva del Partido Liberal
Constitucionalista del Sur de
California, les entrego mi más
respetuoso y fraterno saludo.

Es en este mes de Julio,
cuando los liberales conme-
moramos la única revolución
social y progresista que ha tenido
nuestro país, la Revolución Li-
beral,  la gesta heróica y visiona-
ria del 11 de Julio de 1893. Salu-
demos esa efeméride!!!

Y es en este mes de Julio,
cuando queremos declararles
enfáticamente, la decisión irre-
nunciable de nuestro Partido, de
defender la unidad liberal, como
la única vía para garantizar el res-
cate de la democracia y el camino
del progreso para Nicaragua.

Así, como aquellos próceres
y prohombres del pueblo con
vocacion de libertad, quienes
cobijados por nuestra orgullosa
y rebelde bandera roja, procla-
maron el fin del pensamiento
oligárquico y obsoleto, que nega-
ba las mínimas reinvindica-
ciones sociales a los hombres y
mujeres nicaragüenses de esa
época, así, el Partido Liberal
Constitucionalista de hoy, here-
dero indiscutible del grito de li-

bertad del Cacique Diriangén, de
la valentia de Rafaela Herrera, de
la piedra de Andrés Castro, del
nacionalismo de José Santos Ze-
laya, y de la heroicidad y pen-
samiento de tantos patriotas
liberales, enfrentará y derrotará
democráticamente, con la ayuda
del pueblo,  el intento autoritario
y totalitario del Frente Sandinista
y de Daniel Ortega, de instaurar
otra dictadura.

Por eso, debemos sumarnos
todos a la lucha por defender la
unidad de los liberales, y desde
esa unidad, desde aquí, guiar el
voto de nuestros familiares y
amigos allá en Nicaragua, en las
próximas elecciones de Noviem-
bre,  hacia la casilla #1, la casilla
de la democracia, la de la Alianza
PLC.

La comunidad nicaragüense
del sur de California, es una co-
munidad de exiliados, víctima de
los atropellos y tropelías sandi-
nistas de la década perdida.
Nunca lo olvidemos. Nunca!!!

La comunidad nicaragüense
del sur de California es una co-
munidad que al igual que la ma-
yoría de nuestros conciudadanos
allá en la patria, son declarados
amantes de la libertad y del libe-
ralismo democrático, que nuestro
partido defiende y predica.

No aceptemos ningún otro
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mensaje que no sea el de la uni-
dad liberal. No nos dejemos con-
fundir ni nos dejemos engañar.
No nos dejemos dividir!!!

Llamamos a nuestros herma-
nos de otros partidos a que se
unan en esta lucha civica nacio-
nal. Uno solo es el enemigo na-
cional y ya sabemos quiénes
son.

Aquí, en el Sur de California,
los liberales, hemos proclamado
la unidad y estamos trabajando
juntos para ayudar a la campaña
de nuestros candidatos. Necesi-
tamos de su ayuda y por eso les
pedimos, que apoyen con su pre-
sencia los distintos actos en que
estaremos promoviendo a nues-
tros candidatos a alcaldes,  el pen-
samiento liberal y la libertad y la
democracia en Nicaragua.

A nuestros hermanos nicara-
güenses empresarios, que pres-
tan servicios profesionales, ase-
guradores, médicos, preparado-
res de impuestos, agentes de
viajes, que prestan servicios de
remesas y envíos de dinero a Ni-
caragua, transporte de menajes,
servicios de inmigración y repre-
sentación legal, etc., les pedimos
que defiendan y ayuden a nuestros
connacionales, guiándoles, rebajan-
do las tarifas y solidarizándose
activamente con sus necesidades.
Les pedimos acercarse a esta Junta

Directiva y trabajar juntos en este
objetivo social.

A los funcionarios del Consu-
lado de Nicaragua, les llamamos
a incrementar los esfuerzos para
dar a conocer los servicios y faci-
lidades que puedan ofrecer a
nuestros hermanos.

A las cámaras de Comercio,
Fundaciones, Asociaciones
Profesionales, Gremiales, Polí-
ticas, Culturales y Sociales, les
enviamos también nuestro sa-
ludo y les invitamos a interre-
lacionarnos e intercambiar es-
fuerzos y trabajar juntos en el
bienestar de los nuestros.

La Junta Directiva del Par-
tido Liberal Constitucionalista
del Sur de California en pleno,
les envía a todos los nicara-
güenses del área, nuestro abra-
zo fraternal, nuestro saludo y
nuestra oferta de hacer del libe-
ralismo, el vehículo en el que
recorreremos las calles y aveni-
das de la paz social, el progreso,
la libertad y la democracia en
Nicaragua.

En la ciudad de Los Angeles,
a los dos dias del mes de Julio
del año dos mil ocho.

Viva el Partido Liberal!!! Viva
Nicaragua!!!

Guillermo Callejas
Presidente de la Junta Directiva PLC

del Sur de California


