
Buenos días estimada con-
currencia, buenos días mis que-
ridos liberales:

Es un honor para mí que la
actual Presidenta del Sur de Ca-
lifornia me permitiera expre-
sarles el deseo del Partido Li-
beral Constitucionalista de ga-
nar las elecciones en todos los
municipios de Nicaragua.

Para defender esas 7000 ur-
nas electorales contamos con
una maquinaria de fiscales ya
probada en donde hemos ganado
dos elecciones consecutivas.

El Partido Liberal Constitu-
cionalista es un partido organi-
zado y el partido más grande de
Nicaragua no un movimiento,
cuenta con estructuras dentro y
fuera del país y se rige por es-
tatutos y leyes.

Sabemos que el Sur de Cali-

fornia está pronto a realizar
elecciones de Junta Directiva y
les digo que para ellos existirá
un reglamento electoral y una
comisión electoral.

Me permito informarles que
el Lic. Agustín Alemán y mi
persona, Roberto D’Andrea es-
taremos presentes en dichas
elecciones.

Quiero garantizarles y en-
fatizar que son elecciones del
PLC y nadie que haya militado
en los últimos tiempos en otros
partidos o movimientos tiene la
capacidad de votar en dichas
elecciones, así que las eleccio-
nes serán, son y van a ser el
Partido Liberal Constituciona-
lista y para el fortalecimiento
del mismo.

Aquellos candidatos que de-
sean participar se deberán aco-
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ger al reglamento electoral que
en su momento se les entregará
a la comisión electoral por el
Lic. Agustín Alemán.

Sin embargo, fuera del tema
de las elecciones les quiero
agradecer su presencia en nom-
bre del Dr. Arnoldo Alemán
Lacayo, nuestro presidente Jor-
ge Castillo Quant, los miem-
bros del Comité Ejecutivo Na-
cional y el mío propio por que
además de ser liberales quieren
a su patria y con ese pequeño
aporte les estamos ayudando a
nuestros fiscales a defender el
voto y evitar que el engendro
del Diablo Daniel Ortega se
perpetúe en el poder.

Viva el Partido Liberal
Constitucionalista ¡¡Viva Nica-
ragua!!
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