
El Frente Antiimperialista Internacionalista felicita
al Pueblo de Nicaragua, al Presidente Daniel
Ortega y a la Vicepresidenta Rosario Murillo.

El Frente Antiimperialista Internacionalista celebra con el pueblo de Nicaragua el nombramiento el
día 10 de enero de su Presidente, Comandante Daniel Ortega, y su Vicepresidenta, Rosario Murillo,
para el nuevo periodo de Gobierno.

La conducción revolucionaria ha preservado la soberanía y la independencia de la nación y con ello
se hay podido transformar la realidad social eliminando el analfabetismo, reduciendo la pobreza,
instaurando el  derecho universal  a  la  sanidad,  la  educación a  todos los  niveles,  cubriendo con
energía  eléctrica  a  la  población,  desarrollando  la  agricultura  hasta  cubrir  más  del  85% de  las
necesidades alimenticias del país, desarrollando las mejores vías de comunicación de la región,
redistribuyendo la riqueza y organizando a la clase trabajadora para asegurar el poder popular.

Con el Frente Sandinista de Liberación Nacional, Nicaragua se ha visto transformada, ha pasado del
neoliberalismo,  que  deshizo  las  primeras  conquistas  revolucionarias,  a  etapas  de  recuperación
durante las cuales ha ido haciendo frente a los obstáculos económicos, políticos y militares que sus
enemigos imperiales le han puesto: sanciones, bloqueos, actos criminales con revueltas callejeras y
destrucción  de  los  bienes  sociales  para  provocar  su  agotamiento  y  caída;  todos  los  intentos
criminales han sido derrotados, y con ello el avance social revolucionario se ha hecho aún más
presente.

Desde  el  Frente  Antiimperialista  Internacionalista  enviamos  nuestro  abrazo  fraternal  y  nuestro
respeto y admiración al Presidente Daniel Ortega, a la Vicepresidenta Rosario Murillo, al Frente
Sandinista de Liberación Nacional y a todo el pueblo de Nicaragua, por su lucha constante por la
justicia social y la solidaridad internacionalista. Les enviamos nuestros mejores deseos al pueblo
que infringió la primera derrota al imperialismo estadounidense ya en el siglo XIX.

¡Viva el 10 de enero!  ¡Viva el Presidente Daniel Ortega! ¡Viva la Vicepresidenta Rosario Murillo!
¡Viva el FSLN! ¡Viva el pueblo de Nicaragua!

¡Abajo el imperialismo!    
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