
MARTÍN ASCÚA

El Intendente va por su reelección. Junto a EL LIBERTADOR TV habló de todo. Resaltó que el contexto
actual evidencia que se está "saliendo de la pandemia", por lo que se puede planificar para "atacar otros
problemas". Así enumeró algunas variables preocupantes en la ciudad fronteriza. Confió en avanzar con
diferentes proyectos que no pudieron ser concretados ante las restricciones por el coronavirus. Y alentó a
la apertura del puente internacional, apoyándose en la cierta tranquilidad que brinda el nivel de
vacunación tanto en la localidad correntina como en las ciudades brasileñas lindantes.
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"Hablamos de los altos índices
de desocupación y de pobreza"

E
l mandatario munici-
pal de Paso de los Li-
bres, Martín "Tin-

cho" Ascúa accedió a una en-
trevista con EL LIBERTA-
DOR TV. Lo hizo en calidad
de Intendente y de candidato
a la reelección. En la conver-
sación abordó las problemá-
ticas de la pandemia, los em-
bates climáticos, entre otros
bemoles que aletargaron al-
gunos proyectos de su gestión.
Hoy, con el contexto latente,
confía en retomar la iniciati-
va.

Parte del diálogo se dio
de la siguiente manera:

Hablando de lo que es
su candidatura a la reelec-
ción, estábamos viendo su
spot de campaña donde
también hablaba muchas
veces de las obras que se
han llevado a cabo a tra-
vés de la gestión anterior,
prometiendo la misma lí-
nea de trabajo para la
próxima en caso de que la
ciudadanía así lo quiera.

-Sí. Desde que iniciamos
la gestión e incluso desde
2017, cuando nos propusi-
mos ir por el Municipio en-
tendimos que las personas
que van a integrar el proyec-
to van a ser las que tengan la
mayor adhesión y capacidad.
Las circunstancias dieron de
que sea yo, después de mu-
cho acuerdo, consenso y con-
versación dentro de lo que es
el Partido Justicialista -prime-
ro- y después dentro de los
socios políticos y lo que con-
forma el Frente de Todos hoy
Todos por Libres, como se
llama nuestro frente en Paso
de los Libres.

Ingresamos al Municipio
con un bagaje de sueños, de
proyectos, de programas, de
ideas de transformación que,
si bien la estamos llevando
adelante, las circunstancias
que nos han tocado atrave-
sar impidieron ejecutar en su
totalidad un programa de ges-

tión. En los dos primeros
años 2018 y 2019, sufrimos
la mayor crisis económica de
los últimos años a través de
decisiones políticas que se ha-
bían tomado en el anterior
Gobierno nacional, impactó
en todo el país, en todas las
ciudades y, por supuesto que
Paso de los Libres no fue la
excepción. Eso nos impidió
desarrollar la política que pre-
tendíamos en su momento,
independientemente que lo
hicimos en parte. En 2019
tuvimos una catástrofe cli-
mática que golpeó parte de
la provincia. Se nos inundó
la ciudad por lluvia, después
porque se vino encima el río
Uruguay; después tuvimos un
tornado, lo que nos destruyó
la ciudad en casi un 50 por
ciento y tuvimos que recons-
truirla. Ni qué hablar de la
pandemia y lo que todos ya
sabemos y convivimos. Esta-
mos saliendo de esta situa-
ción.

Por suerte, lo que es el
Frente de Todos en el Go-
bierno nacional, da la posibi-
lidad de gestionar mucho y
de ir acomodándonos en
nuestra Comuna. Nos permi-
tió hacer muchas obras de in-
fraestructura, puesta en fun-
cionamiento de programas y
de política social, de desarro-
llo humano y económico, que
muestran un gobierno que ha
tenido que gobernar con el
50 por ciento de los ingresos
que el que tenía el gobierno
anterior, el cual contaba con
el doble de presupuesto.

De los 34 proyectos que
tenemos presentados y en ca-
mino a aprobación ante el
Gobierno nacional, se ha eje-
cutado el 30 por ciento. Son
6 o 7 que estamos ejecutan-
do. Estamos lanzando, en
otros 15 o 20 días lo que es
el plan estratégico 2030, don-
de vamos a plasmar las obras
y los trabajos, las políticas que
se pusieron en funcionamien-

to en Paso de los Libres, lo
que estamos haciendo en este
momento y los proyectos que
estamos ejecutando a corto,
mediano y largo plazo pen-
sando en la ciudad no sola-
mente a diez sino a diez,
veinte y treinta años. 

Mencionaba las distin-
tas dificultades que tuvie-
ron que atravesar muchas
de ellas provienen de la
naturaleza, del medio am-
biente. Hoy esto da una
imagen que están sufrien-
do inclemencias como la
bajante histórica del río
Paraná, algo que inclusi-
ve podría llegar a ser ma-
yor la bajante ¿Esto los
afecta y de qué manera?

-Acá tenemos el río Uru-
guay, el río Paraná, no digo
que sea indiferente, pero acá
en realidad no estamos su-
friendo esa situación. Sí hubo
una bajante histórica del río
Uruguay que no nos afectó
como afecta a todo lo que
son las ciudades que están a
la vera del río Paraná. En rea-
lidad, la bajante del Uruguay
nos permitió reconstruir la
costanera, que es un paseo
por excelencia en Libres, que
es muy querido y muy explo-
tado por los libreños, incluso
por los visitantes.

Tenemos proyectos so-
bre nuestro río Uruguay. Creo
que es una deuda histórica,
ya que, teniendo una ciudad
tan linda, un puente y la posi-
bilidad de interactuar con
Uruguayana, de Brasil, la-
mentablemente no ha habi-
do la tradición de explotar el
río. Eso es una deuda pen-
diente que tenemos como li-
breños y pretendemos traba-
jarla con obras de infraestruc-
tura que ya lo he hablado con
el ministro de Obras Públi-
cas de la Nación, Gabriel
Katopodis, con el secretario
de Obras Públicas de la Na-
ción, Martin Gill, en la posi-
bilidad de permitir el uso y la

explotación del río Uruguay
no solamente como actividad
recreativa, sino también
como actividad turística. Si lo-
gramos hacerlo y tener una
playa, ese flujo de gente, in-
dependientemente del libre-
ño va a tener un espacio es-
pectacular, hermoso, divino
como para disfrutar. Esos
turistas que atraviesan Paso
de los Libres yendo a la playa
de Brasil, son aproximada-
mente más de dos millones,
y podrían empezar a hacer
turismo en Libres, acompa-
ñado de actividades cultura-
les. Hablo del carnaval, del
festival del chamamé. Y acti-
vidades que tenemos a lo lar-
go del año en un calendario
muy nutrido como el Festi-
val del Guiso, la Fiesta de la
Torta Frita, la feria del libro,
el rally entrerriano, entre otras
tantas.

Hemos tenido noticias
del levantamiento de res-
tricciones por la pande-
mia. Esto afectaría en el
turismo, porque va a ha-
ber un relajamiento en los
protocolos y medidas
¿Tienen previsto esto, de
qué manera recibieron la
noticia?

-Primero, en realidad lo
hemos tomado con mucha

alegría. Creo que la pande-
mia está atravesando sus úl-
timos momentos, indepen-
dientemente de lo que es esta
variante Delta. Pero si toma-
mos las estadísticas de la can-
tidad de personas que están
vacunadas, no solamente en
Argentina, en Corrientes o
Paso de los Libres, sino tam-
bién en Brasil, básicamente
lo que es Río Grande Do Sul
y Uruguayana, hay un alto
índice, lo que alivia muchísi-
mo la situación. Después, las
estadísticas actuales de los
casos. En Paso de los Libres
estamos prácticamente con
cero casos, hablando de cir-
culación viral que por supues-
to no existe más. Entonces
eso nos permite atacar otros
problemas, hoy que estamos
saliendo de la pandemia.
Hablamos de los altos índi-
ces de desocupación, de po-
breza y de falta de inclusión
básicamente en el trabajo del
desarrollo económico de la
ciudad. Esto en lo inmediato,
la apertura del puente va a
ser muy importante, sobre
todo por la diferencia que
existe de cambio entre las dis-
tintas divisas del peso y del
real. Hoy, el real está arriba
de 25 pesos, entonces con-
viene mucho al brasileño ve-
nir a comprar y venir a dis-
frutar a hacer esparcimiento
en esta ciudad de Paso de los
Libres, eso va a ser muy im-
portante. Después, lógica-
mente estamos pensando en
lo que se está viniendo.

Apuntamos a recuperar
esa cierta normalidad que so-
bre todo es muy característi-
co del libreño, no sólo por la
pertenencia de la cercanía de
Corrientes, sino por la cerca-
nía del Brasil que el libreño
es muy eufórico, le gusta jun-
tarse, le gusta festejar, com-
partir y lo vamos a hacer tam-
bién ahora con responsabili-
dad, con seriedad y con cui-
dado.

Sobre la campaña y
búsqueda de su reelec-
ción, Paso de los Libres
fue noticia por un hecho
que sufrió el diputado Mi-
guel Arias ¿Están pensan-
do o viendo tomar medi-
das de alguna forma que
no vuelva a ocurrir una tra-
gedia en caso de volver a
darse un cierre de campa-
ña?

-Para ser absolutamente
honesto Darío, no quiero sa-
car un provecho político de
esto porque me parece que
está mal, que no correspon-
de. Tengo que ser absoluta-
mente sincero y me parece
que también eso me da tran-
quilidad. Aquí en Paso de los
Libres, la campaña de las an-
teriores elecciones y lo que
está pasando actualmente
ahora fue totalmente pacífi-
ca, fue de mucha tranquili-
dad que desarrollaron las dis-
tintas facciones políticas. El
hecho ocurrió en una locali-
dad a 60 kilómetros de Paso
de los Libres. Si bien está den-
tro del departamento, consi-
dero que fue un hecho aisla-
do, por lo menos en lo que se
refiere al Departamento Paso
de los Libres. No deja de ser
absolutamente repudiable, de
tratarse de un atentado hacia
la vida de una persona y con
connotaciones políticas por el
contexto.

Lo que se refiere a Paso
de los Libres, seguimos tra-
bajando y contactándonos,
desarrollando así la campaña
electoral con absoluta norma-
lidad. Nos gusta tener mucho
contacto con la gente, reunir-
nos, encontrarnos, hacer
eventos, actos. Ahora que
también nos permite la pan-
demia lo vamos a hacer
como siempre hicimos, es-
tando con la gente, compar-
tiendo, poniendo a disposición
y plebiscitando el trabajo que
se hizo en estos tres años y
medio de gestión.

PERFIL DE GESTIÓN.
Ascúa apunta a exponer
el potencial turístico que
tiene la ciudad fronteri-
za, acaparando parte
del flujo de personas
que la atraviesan para
ir al Brasil.

ARCHIVO


