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El pasado 23 de agosto, en un
encuentro liberal realizado en el
Stevens Steak House en City of
Commerce, la honorable diputa-
da Jamileth Bonilla y el Sr.
Gilberto Valdez, expusieron ante
unos 40 invitados, las estrategias
viables para recaudar fondos en
apoyo de los candidatos liberales,
que participarán en las elecciones
municipales a realizarse en Nica-
ragua.

Al acto también asistió el
representante del Partido Liberal
Constitucionalista en Estados
Unidos, con sede en Florida, Ing.
Roberto D’Andrea.

Después de  las intervenciones
de la diputada Bonilla, del Sr.
Valdez y del Ing. D’Andrea,
alguien del público, deliberada-
mente abordó el tema de la nueva
directiva liberal del Sur de Cali-
fornia, pidiendo una aclaración.

¿Quién o quiénes integran la
directiva liberal del Sur de Cali-
fornia?, preguntaban al Ing.
D’Andrea. Al tiempo, que se
aludía al Lic. Guillermo Callejas,
quien desde julio, había sido
juramentado como nuevo presi-
dente, pero impugnado por la ac-
tual junta directiva, que viene
fungiendo sin efectuar elecciones
un poco más de 10 años.

Una invitada, increpó al Ing.
D’Andrea en una manera in-
usual, intensificó sus recri-
minaciones casi personales en
contra del Lic. Callejas y pidió
“que no se capeara el bulto”,

incluso demandó que se le pro-
hibiera al Lic. Callejas publicar
La Gaceta Liberal, boletín que se
viene editando nuevamente, des-
de el mes de Julio y que lógi-
camente por respeto a la libertad
de expresión, un valor liberal,  ni
siquiera se consideró.

El Ing. D’Andrea, aclaró que
efectivamente el Lic. Callejas
había sido juramentado como
nuevo presidente y ratificado en
Managua, pero en vista de que
hubo una impugnación de la
directiva en función, el Comité
Ejecutivo Nacional había decidi-
do llamar a elecciones para elegir
a la nueva junta directiva en el
Sur de California, pero esta vez
supervisadas por un comité elec-
toral del PLC, una vez  que se
efectúen los comicios edilicios de
noviembre en Nicaragua.

Mientras tanto la directiva ac-
tual seguiría en funciones y el
Lic. Callejas continuaría en su
cargo de Fiscal General, puesto
que le faculta a supervisar la
actuación de los directivos en
conjunto, hasta el mes de febrero
en que se nombrarán a los nuevos
miembros tras las elecciones.

Seguidamente el Ing. D’An-
drea invitó a la Sra. Rosa Roller
y al Lic. Guillermo Callejas a
trabajar juntos por el par-tido,
para ganar las ansiadas cien
alcaldías que pretende el PLC y
derrotar al FSLN y junto a la
diputada Bonilla tomó de la
mano a ambos directivos,
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Guillermo Callejas junto a Doña Rosita Roller.

quienes se abrazaron y salu-
daron con un beso en la
mejilla.

El Lic. Callejas tomó el
micrófono y con palabras
muy respetuosas dejó bien
en claro que la unidad del
Partido Liberal Constitu-
cionalista, no estaba en
juego, que aceptaba la sabia
decisión de las autoridades
superiores,  que esperaría su
turno, dejando saber que
continuaba como candidato
a presidente, al tiempo que
reiteraba su lealtad al par-
tido, su afecto y amistad a
los directivos actuales y les
expresó que trabajarían juntos, lo
que le valió un gran aplauso de
parte de la concurrencia.

La Sra. Roller por su parte,
también dijo estar satisfecha y
dispuesta a seguir trabajando en
unidad.

Pudo observarse que el Ing.
D’Andrea aunque nunca dio
apoyo directo a nadie, al hacer
presencia en el evento, lo hizo
acompañado del Lic. Callejas.
Por otra parte la diputada Bonilla
en sus palabras iniciales, saludó
de manera especial a la Sra.
Roller y al Lic. Callejas, reco-
nociendo el liderazgo de ambos.

Lo anterior hizo concluir a los
concurrentes que las autoridades
del Partido Liberal, ven con
buenos ojos que la sucesión de
la Sra. Roller recaiga en el Lic.
Callejas, como nuevo líder de los

liberales en el Sur de California.
Incluso comentaron algunos que
sería bueno una transición acordada
entre ambos líderes ya que el Lic.
Callejas es uno de ellos y que la
directiva en pleno debería respal-
darlo.

Monimbó Nueva Nicaragua, en
Julio del año 2007, en ese mismo
lugar, en ocasión del 114 aniversa-
rio de la Revolución Liberal, a la
que asistieron menos de 40 perso-
nas, incluyendo los invitados no li-
berales, realizó en forma improvi-
sada una encuesta entre los 26 libe-
rales presente. Ante la pregunta,
“está usted de acuerdo en un relevo
generacional en la actual junta di-
rectiva    del PLC en el Sur de Cali-
fornia?”, los 26 liberales, incluyen-
do a la presidenta y convencional,
expresaron que SI.


