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Felicitan a Argentina por triunfo del partido Frente de Todos en
comicios parciales

Quito, 12 ago (RHC) El exprimer mandatario de Ecuador Rafael Correa felicitó la victoria de la
coalición política Frente de Todos, representado por la dupla presidencial de Alberto y Cristina
Fernández, en las elecciones primarias en Argentina.
En su cuenta de la red social twitter, consideró Correa ese hecho como un triunfo del amor
sobre el odio y agradeció a la fórmula ganadora por devolver la esperanza a la región.
El líder de la Revolución Ciudadana, víctima de un acosamiento política por el gobierno de
Lenín Moreno, manifestó su confianza en que la derrota del neoliberalismo en Argentina
representa un paso de avance en el regreso de mejores momentos para la zona.
Para especialistas, eso complica la posibilidad de la reelección del presidente argentino,
Mauricio Macri, quien es acusado de sumir al país en una grave crisis económica por aplicar
políticas neoliberales.
La concertación de la izquierda paraguaya, Frente Guasu (FG), celebró con gran entusiasmo el
resultado del binomio Alberto Fernández-Cristina Fernández del Frente de Todos en las
elecciones parciales en Argentina.
Esa coalición política electoral aventajó a sus otros nueve contrincantes en las elecciones
Primarias, Obligatorias, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y consiguió los votos necesarios
para lograr la candidatura presidencial de la dupla Fernández-Fernández.
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En el comunicado, el FG señala que 'el entusiasmo se funda en la gran importancia que tiene
para toda la región el necesario resurgimiento del progresismo en nuestra sufrida Patria
Grande'.
“No cabe duda alguna de que la ratificación de esta victoria, que sabemos se dará en las
elecciones generales de octubre en Argentina, se constituirá en el gran impulso para la
liberación de los pueblos de Latinoamérica”, expresa el FG .
Dirigentes del Frente Amplio de Uruguay celebraron el resultado de las elecciones primarias en
Argentina, en las que la dupla presidencial de Alberto y Cristina Fernández resultó victoriosa
con más del 47 por ciento de los votos.
Los integrantes de esa coalición política uruguaya consideraron que esta conquista de la fuerza
opositora argentina Frente de Todos representa un paso de avance para el progresismo
latinoamericano.
Felicitamos el triunfo de la fórmula Fernández-Fernández en estas elecciones. Será importante
consolidar esta victoria en octubre. La derrota de Macri muestra el rechazo de los pueblos a la
restauración neoliberal en América Latina, escribió la senadora de Casa Grande Constanza
Moreira en su cuenta de Twitter.
Por su parte el secretario general del Partido Socialista, Gonzalo Civila, calificó de
impresionante la victoria de la fórmula Fernández-Fernández en Argentina.
Es la respuesta de la sociedad al desastre neoliberal y da un gran impulso hacia octubre. Macri
ganó prometiendo el cambio y regó el país de pobreza y desempleo. La gente no es tonta,
añadió.
El legislador Gerardo Núñez afirmó que el resultado es muestra de que el pueblo argentino, que
está sufriendo una brutal crisis económica y las consecuencias de un ajuste del gobierno de
Macri, estaría optando por un cambio en su país.
Esto para nosotros es muy significativo, porque desde los grandes medios de comunicación se
hizo enorme hincapié, en anteriores oportunidades, de que el progresismo se había muerto en
la región, de que ya no tendría condiciones de resurgir o de colocar nuevas perspectivas,
agregó Núñez citado por medios locales.
La víspera, la principal fuerza opositora argentina, el Frente de Todos, alcanzó en las
votaciones primarias más del 47 por ciento de los votos frente al 32 por ciento que logró la
alianza oficialista Juntos por el Cambio rumbo a las generales de octubre.
Para distintos especialistas, esto complica la posibilidad de la reelección de Mauricio Macri,
quien es acusado de sumir al país en una grave crisis económica debido a la aplicación de
políticas neoliberales.

Página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

