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El candidato a diputado nacional de Juntos en Buenos Aires, Diego Santilli, recorrió la ciudad
de Quilmes junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el candidato a
diputado provincial y ex intendente local Martiniano Molina, el primer candidato a concejal
Ignacio Chiodo y vecinos que se acercaron.

Allí reiteraron las propuestas de cara a las elecciones generales de noviembre y escucharon
las principales problemáticas de los quilmeños.
Los referentes de Juntos recorrieron el centro comercial y visitaron el Centro de Fomento del
barrio Calchaquí de la zona oeste de Quilmes. Santilli reiteró que “hay que seguir sumando
para poder cambiar la historia de la Provincia”, y sostuvo que la principal preocupación de los
vecinos es la inseguridad.
Sobre el tema, Santilli sostuvo: "Hay que abordar los temas de fondo. No creo que haya que
abordar los temas de manera simplista. La sociedad lo que quiere es que verdaderamente se
ocupen de que puedan vivir en paz, de que puedan salir de sus casas a las cinco de la mañana
y no tener miedo a que le pase algo, a que la roben, que es lo que le pasa a la mayoría de los
vecinos en todos los barrios de la provincia", expresó.
A su vez, opinó sobre el rol de la clase dirigente sobre los problemas que más preocupan: “la
sociedad está esperando de la dirigencia en general que la escuche, que la entienda y que
enfrente los problemas y los resuelva", definió.
Sobre el incendio que se produjo ayer en el parque industrial de Quilmes, Santilli envió
agradecimientos a quienes combatieron el fuego: "Mi más profundo pesar y agradecimiento a
todas las fuerzas del SAME y a los bomberos que han puesto el cuerpo y han trabajado
incesantemente para sofocar el incendio y para cumplir con su deber que es esa vocación de
arriesgar sus vidas por salvar la de otros".
Por su parte, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, recordó la importancia de la
fiscalización en las próximas elecciones: "Les pedimos a todos que nos ayuden, a esos
vecinos que les preocupa, que nos ayuden, que se anoten como fiscales.
Necesitamos más fiscales, necesitamos que se comprometan. Es un día, y es un día para
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garantizar la democracia, para garantizar el cambio, para garantizar el triunfo de Diego, de
Martiniano, de todos", explicó.
Sobre la falta de un plan de gestión nacional, Larreta planteó su preocupación tras su gira por
el exterior que incluyó un almuerzo con el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. “El
hecho de no tener un plan, de no tener un rumbo, de no tener en claro a dónde vamos, de una
inflación que no baja, un gobierno que a la mañana dice una cosa, a la tarde dice otra. En el
exterior nos ven con mucha preocupación. Yo sigo transmitiendo un mensaje optimista con
respecto a la Argentina porque más allá de los problemas que pueda haber en el corto plazo,
estoy convencido de que tenemos un gran potencial”, sentenció.
Martiniano Molina, referente local y candidato, advirtió sobre la necesidad de volver a ganar las
elecciones en noviembre: “Todavía no ganamos nada, Simplemente fuimos de menor a mayor,
fuimos a unas PASO y creo que hubo un mensaje claro de la ciudadanía y de todos los vecinos
que dijimos basta; queremos que todo esto se potencie hacia el 14 de noviembre porque en
definitiva estamos hablando del futuro de nuestro país, de nuestra provincia, de nuestro
Quilmes. Y creo que este espacio es el único espacio que realmente suma dirigentes jóvenes
de distintos ámbitos y de distintos orígenes", finalizó.
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