
 

Alianza PAIS ratifica su apoyo a

El Movimiento Alianza PAIS felicita al Frente para la Victoria (FPLV) de 
resultados obtenidos en las elecciones 
mayoritario que recibieron los candidatos del FPLV en las urnas 
argentino con el proyecto nacional
definido el rumbo del continente en los últimos años

Ratificamos nuestro apoyo total 
ronda de las elecciones presidenciales
fundamental para garantizar la continuidad y profundización de los logros alcanzados
en que los compañeros del FPLV
justicia social, siguiendo el legado de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fern
virtud, llamamos a las fuerzas de izquierda de la región y el mundo a unirnos y brindarles nuestro 
respaldo.  

 

 

Saludos fraternos,  

 
 
 
 
 
 
______________________________________
Guillaume Long 
Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales
Movimiento Alianza PAIS 
 

 

Quito, 27 de octubre de 2015

 

ratifica su apoyo a Daniel Scioli y al Frente para la Victoria 

 

El Movimiento Alianza PAIS felicita al Frente para la Victoria (FPLV) de Argentina por los 
resultados obtenidos en las elecciones generales, celebradas este 25 de octubre.
mayoritario que recibieron los candidatos del FPLV en las urnas reafirma el compromiso del pueblo 

onal-popular kirchnerista y con las revoluciones progresistas que han 
definido el rumbo del continente en los últimos años.  

total a los compañeros Daniel Scioli y Carlos Zannini
s presidenciales, a realizarse el próximo 22 de noviembre, cuya victoria 

fundamental para garantizar la continuidad y profundización de los logros alcanzados
los compañeros del FPLV sabrán caminar firmes por la ruta de la integración 

legado de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fern
uerzas de izquierda de la región y el mundo a unirnos y brindarles nuestro 

______________________________________ 

Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales 

de octubre de 2015 

Daniel Scioli y al Frente para la Victoria  

Argentina por los 
25 de octubre. El apoyo 

reafirma el compromiso del pueblo 
y con las revoluciones progresistas que han 

Carlos Zannini en la segunda 
cuya victoria es 

fundamental para garantizar la continuidad y profundización de los logros alcanzados. Confiamos 
de la integración regional y la 

legado de los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En tal 
uerzas de izquierda de la región y el mundo a unirnos y brindarles nuestro 


