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“Estamos muy bien en las encuestas”

El candidato a intendente, Eugenio Quiroga dijo que está conforme con el desarrollo de su campaña
de cara al 23 de octubre. Si bien evitó brindar detalles sobre las ultimas encuestas, el legislador
sostuvo hay “una gran respuesta de la gente”.

En declaraciones efectuadas Quiroga indicó que “los vecinos de Caleta valoran que seamos parte de
una gestión que ha hecho crecer a la ciudad y esperan que sigamos ese rumbo”
El postulante a suceder a Fernando Cotillo en la Intendencia de la ciudad del Gorosito, señaló luego
que, conforme a los datos que maneja a partir de los diferentes sondeos que se vienen realizando
tras las internas del 14 de agosto, “estamos muy bien en las encuestas, y el mejor indicador es el
trato con el vecino. Eso se nota cuando recorremos los barrios y la respuesta de la gente es por
demás positiva”, acotó.
En términos políticos, el diputado por Municipio, valoró así que la competencia esté planteada entre
candidatos de su partido, argumentando que esto habla a las claras de que “sin dudas, el PJ tiene la
confianza del electorado por todos estos años de gobierno, y porque además la gente no corre
riesgos. Nosotros les mostramos que tenemos gestión y les decimos qué es lo que vamos a hacer”.
Quiroga, que lleva diez sublemas de concejales comenzará la próxima semana a difundir su
plataforma de campaña, a través de la entrega de folletería, en la que plasmó sus propuestas de
gobierno para profundizar el cambio en la ciudad.
“Sin dudas la educación, el deporte y la cultura son ejes de mi propuesta, pero lo pensamos de
manera integrada y como herramientas claras para combatir la desocupación y otras problemáticas
que tenemos en la ciudad”, agregó el parlamentario.
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