
 

  EL CÍRCULO DE PROFESIONALES “DEMÓSTENES RODRÍGUEZ”, SALUDA EL 

43 ANIVERSARIO DE LA HEROICA REVOLUCIÓN POPULAR SANDINISTA, AL 

HEROICO PUEBLO DE NICARAGUA, A SU VANGUARDIA EL FRENTE 

SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL ( FSLN ), Y A SU LÍDER PRESIDENTE 

EL COMANDANTE DE LA REVOLUCIÓN DANIEL ORTEGA SAAVEDRA. 

El CÍRCULO DE PROFESIONALES “DEMÓSTENES RODRÍGUEZ", Envía un saludo fraterno y 

Rinde homenaje al Heroico Pueblo de Nicaragua, en el 43 Aniversario del triunfo de la 

Revolución Popular Sandinista, el 19 de julio de 1979, a su histórica vanguardia política  el 

FRENTE SANDINISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL ( FSLN ), y a su líder indiscutible 



Presidente y Comandante DANIEL ORTEGA SAAVEDRA, en esta magna fiesta que también 

abarca y motiva a todos los pueblos de América, a todos los hombres libres y a los que aún 

luchan y combaten en nuestro continente, en todos sus campos y montañas contra el 

enemigo común: el Imperialismo Yanqui y las Oligarquías vendepatrias, para construir un 

nuevo continente de Justicia y Libertad. 

Desde los orígenes de la lucha anti dictatorial contra la criminal Dinastía Somocista, el 

Imperialismo y la Oligarquía intentaron frenar las ansias libertarias  del Pueblo 

nicaragüense y ahogarlas en sangre con la más indiscriminada represión, pero la alta 

conciencia de Patria en los dignos hijos de Zeledón , Sandino, Rigoberto López Pérez, y 

Carlos Fonseca, supieron encarar con valor y dignidad la tarea libertaria que la unidad del 

Pueblo, encarnada en su Vanguardia Política: el FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION 

NACIONAL, FSLN, logró conducir a la victoria total, con el aplastamiento del criminal 

régimen somocista. Pero a pesar del enorme costo social de mas de 100,000 muertes, el 

Imperialismo persistió en su loca obsesión por esclavizar a Nicaragua con su criminal 

intervención mercenaria, la que nuevamente le representó otra derrota. En todo 

momento nuestros Pueblos han estado junto a la gloriosa Nicaragua Libre y Sandinista, 

luchando en todos los campos, militar , económica  y solidariamente junto a nuestros 

queridos hermanos sandinistas, contra los invasores e imperialistas. Esta hermandad 

internacionalista, forjada a sangre y fuego contra los enemigos comunes, han labrado un 

vínculo indestructible que mas temprano que tarde, nos llevaran a la Liberación total en 

nuestro continente. Hoy, la Nicaragua Sandinista es el faro de libertad en tierra firme, que 

guía a los patriotas de nuestros sufridos pueblos que hoy luchan y vencen en todo el 

continente americano. 

Gloria eterna a todos los compañeros Sandinistas, patriotas y  revolucionarios  caídos en 

combate por la libertad e independencia de Nicaragua. Nuevas Victorias acompañen a la 

Nicaragua Libre, al FSLN y su líder Presidente Comandante Daniel Ortega Saavedra. 

¡ VIVA EL 43 ANIVERSARIO DE LA HEROICA E INMORTAL 

REVOLUCION POPULAR SANDINISTA! 

¡ VIVAN TODOS LOS COMBATIENTES, HÉROES Y MÁRTIRES 

QUE LUCHARON CONTRA LA DICTADURA SOMOCISTA, LA 

OLIGARQUÍA CRIOLLA Y EL IMPERIALISMO YANQUI ! 

¡ VIVA LA REVOLUCIÓN POPULAR SANDINISTA ¡ 

¡ VIVA EL FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL ! 



¡ VIVA EL PRESIDENTE COMANDANTE DANIEL ORTEGA 

SAAVEDRA ! 

¡VIVA EL HERÓICO PUEBLO DE NICARAGUA! 

 

Dado en la ciudad de Panamá, el 19 de Julio de 2022. 

Comité de Asuntos Internacionales del Círculo De Profesionales Demóstenes 

Rodríguez. 

C.P.D.R.--C.N.T.P. 

 Organización miembro de la heroica, combativa y clasista Central Nacional de Trabajadores de la 

República de Panamá, celebrando 50 años de lucha con la roja bandera de la clase obrera. 


