
Unas trescientas personas,
entre partidarios liberales y
amigos de éstos, se dieron cita
en el Courtyard Marriott Hotel
de Baldwin Park, CA para par-
ticipar en la Gala Liberal orga-
nizada por la Junta Directiva del
Partido Liberal Constitucio-
nalista PLC, del sur de Califor-
nia, el pasado sábado 20 de
marzo.

La actividad comenzó a las
7:30 de la noche, la decoración
del salón del hotel, correspondía
con la presentación que los or-
ganizadores tenían programada
para esa noche. La gala libe-
ral, se inició con la entonación
de los himnos de Nicaragua y
Estados Unidos, luego se invo-
có al Altísimo, orando y rogan-
do por los allí presentes, por Ni-
caragua y el mundo.

Acto seguido, el maestro de
ceremonia, pidió a los asisten-
tes, mirar hacia el oeste del sa-
lón, donde una gigantesca pan-
talla, proyectaría una Sem-
blanza Liberal. Testimonio fo-
tográfico de 30 años, expuesto
por Monimbó y narrado por su
director, Manuel Mena.

La pantalla revivió, recuer-
dos patrios, del máximo repre-
sentante de nuestra nicaragua-
nidad, Rubén Darío, Zelaya,
Sandino, Alexis, Roberto Cle-
mente, Denis Martínez,  del Ar-
zobispo de Managua Leopoldo
Brenes, cuando visitó L.A.
Nuestra  gente, luchando por su
legalización, don Julio C. Quin-
tana, Benjamín Cuadra, Ronald
Reagan, George Bush, Oliver
North. Los aplausos de los pre-
sentes, fueron continuos, como
cuando se enfocó al ex presi-
dente Ronald Reagan y Oliver
North y a Alexis Argüello.

El programa continuó con la
presentación de la Junta Direc-
tiva Liberal del Sur de Cali-
fornia, todos escucharon, la  ma-
gistral disertación del licen-
ciado Manuel Payán, su pensa-
miento liberal, retos y realidades
de la nueva directiva que pre-
side el licenciado Guillermo Ca-
llejas.

El discurso central estuvo a
cargo del Lic. Guillermo Calle-
jas, presidente de la Directiva
Liberal, quien después de agra-
decer a los presentes su asis-
tencia, presentó un saludo de
dirigencia  nacional del partido,
e hizo un recuento de la situa-
ción presente del liberalismo en
Nicaragua.

En su intervención Callejas
hizo un bosquejo de su corto de-
sempeño como presidente de la

Directiva del sur de California.
Detalló los planes de la Junta
Directiva que preside, asegu-
rando que la “Casa Liberal” pa-
ra proveer servicios sociales a
la comunidad, pronto será una
realidad en Los Ángeles, ya que
la  mayoría de los nicaragüenses
en esta ciudad, son liberales, y
aun los que no lo sean, también
son nuestros hermanos.

Durante la “Gala Liberal” se
reconoció, el aporte de  líderes
locales al liberalismo. La Diri-
gencia Nacional del PLC por
medio de su representante en
los Estados Unidos, Roberto
D’Andrea, entregó un recono-
cimiento póstumo al Dr. Carlos
González,  recibido  por  su  es-
posa en el acto.

Manuel Payán, Alfredo Ur-
cuyo, Carlos Carrión y Manuel
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Parte de la concurrencia a la Gala Liberal, entona las sagradas notas del Himno Nacional de Nicaragua.

Mena, también recibieron reco-
nocimiento durante esa deslum-
brante gala liberal.

La actividad, continúo, con un
bonito baile, donde los y las libe-
rales e invitados, se contorsiona-
ron a  más no poder. Previamente
dos lindas chicas con atuendos
especiales, dieron  una demostra-
ción, que dejó a más de algún “ro-
quito”, presente, boquiabierto.

 La -gala bailable- estuvo muy
alegre, los presentes disfrutaron,
hubo ambiente de fraternidad, fue
una magnífica noche, se disfrutó
del calor liberal. Este clima de sa-
tisfacción y alegría, descuidó a   los
encargados de realizar las rifas
programadas para esa regia noche,
que pudo ser una noche perfecta,
de no darse ese inconveniente.

Las rifas las efectuaron con-
tra el tiempo, en el apuro, olvi-



daron y confundieron los reci-
pientes donde estaban los núme-
ros. Pero queriendo cumplir,
efectuaron las mismas, sin cer-
ciorarse del número de partici-
pantes, saliendo favorecida va-
rias veces la misma persona, si-
tuación que incomodó, a muchos
de los presentes.

Por este medio Guillermo Ca-
llejas presidente de la Junta Di-
rectiva, expresa disculpa ante esa
situación, a la vez que comunica
que la rifa del cuadro prometido,
entre todos los asistentes a la Ga-
la, se repetirá. Se tomarán los nú-
meros impresos en las intransmi-
sibles de las cuales se tiene lista,
se llamarán a varias personas de
la comunidad, para que observen la
rifa, a fin de subsanar este  error,
que se debió a la inexperiencia, de
los encargados de la actividad,
finaliza expresando Callejas.
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El Lic. Guillermo Callejas, pronuncia su discurso, en la Gala Liberal,
del pasado sábado 20 en el Courtyard Marriott en Baldwin Park, CA.

La nueva Junta Directiva del PLC en el sur de California, (de izq. a der.)
Rigo Soto, Guillermo Callejas, Tania Gurdián, Ramón Chavarria y
Manuel Payán.
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