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A TODO O NADA. El candidato del Frente Corrientes de Todos se muestra confiado.

ENTREVISTA AL INTENDENTE MARIANO GARAY

"La gente reconoce el trabajo
que hicimos en este tiempo"
El Jefe comunal de Santo Tomé reconoció que los comicios del 14 N "no serán tarea
sencilla, ya que deben competir contra la estructura del Gobierno provincial". Así las cosas,
el dirigente pejotista enumeró el arsenal de obras e inversiones desplegadas en el pueblo.
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E
l intendente de San-
to Tomé, Mariano
Garay fue entrevis-

tado en el programa La
Otra Campana por los perio-
distas Gustavo Adolfo Oje-
da y Darío Ramírez.

Durante la amena char-
la en el espacio que se emi-
te por LT7 Radio Corrien-
tes y LT25 Radio Guaraní
de Curuzú Cuatia, el Jefe
comunal se refirió a las ex-
pectativas del Frente Co-
rrientes de Todos, de cara a
los comicios nacionales y co-
munales del próximo 14 de
noviembre, donde Garay
intentará refichar al frente
del Ejecutivo santotomeño.

A continuación, lo más
destacado de la entrevista.

¿Cómo se encuentran
de cara al último turno
electoral del año?

-Estamos andando bas-
tante. Estamos de recorrida
por todos los barrios de la
ciudad, haciendo muchas
actividades. Queda poco
tiempo y además de eso tra-
bajando también en el Mu-
nicipio con actividades di-
versas, con obras. Este año
fue un año con bastante tra-
bajo porque la
pandemia nos
dejó respirar
un poco y la
verdad que
hicimos bas-
tantes cosas
en nuestro
pueblo, pero ya centrado
como vos decís en la cues-
tión política, convenciendo
y tratando de convencer a
la gente del por qué quere-
mos seguir. Estamos además
haciendo todo esto con un
muy buen equipo de traba-
jo.

Respecto a lo que tie-
ne que ver de cara al 14
de noviembre ¿Cómo se
sienten?

-Muy bien, con muy bue-
na aceptación de la gente en
general en las visitas que
hacemos. Somos bien reci-
bidos todos los candidatos
de nuestro grupo. La ver-
dad es que pocas veces ha
sido así el recibimiento, aho-
ra que me toca a mí justa-
mente una reelección y que
la gente pida que yo me
acerque hasta la casa y to-
das esas cosas, la verdad es
que reconfortan mucho y
nos dan fuerza. No es fácil,
del otro lado tenemos un
candidato del Gobierno pro-
vincial y creo que esto va a

"Estamos esperando la reapertura de
fronteras. Hay personas que viven del
comercio, otras actividades laborales y
estudiantes universatarios", expresó

ser una disputa difícil, por-
que hay una provincia de-
trás del otro lado que está
sosteniendo a su candidato
y nosotros tratando de que
la gente nos vote por todas
las cosas positivas que he-
mos hecho en nuestra ciu-
dad. La verdad es que he-
mos transformado en mu-
chos sectores lo que tiene
que ver con la obra públi-
ca, hemos hecho mucho
pavimento, iluminación, en-
ripiado estabilizado en los
barrios Invico que la verdad
es que mucho tiempo estu-
vieron con las calles en ma-
las condiciones. Hemos re-

cuperado toda la costa del
Río Uruguay, históricamen-
te Santo Tomé vivió de es-
palda al río y ahora tenemos
dos sectores de casi 2 mil
metros, que la gente disfru-
ta haciendo actividad física,
los fines de semana reunién-
dose en familia, haciendo
actividades de todo tipo y
varios espacios, plazoletas,
plazas, avenidas. Hubo mu-
cha gestión. Se hizo mucho
trabajo y lo más importante
es un programa que hemos
hecho hace bastante tiem-
po, que se llama "Santo
Tomé Emprende" y donde
hemos destinado más de 3
millones de pesos a todos
aquellos emprendedores
que quieren arrancar con su
pequeña empresita y la Mu-
nicipalidad le otorga todos
los elementos como para que
puedan empezar estas Py-
mes.

POS PANDEMIA

Un tema muy impor-

tante es lo que tiene que
ver con la habilitación de
los pasos fronterizos, sa-
bemos que Santo Tomé
es una localidad fronte-
riza y nos gustaría saber
su perspectiva de cara a
futuro

-Sí, la verdad es que se
está hablando para el 1 de
noviembre, pero segura-
mente siempre es Paso de
los Libres el que da el paso
primero y seguramente van
a empezar por ahí y después
se abrirá el paso de Santo
Tomé, pero con seguridad,
este año se va abrir la fron-
tera. Todo esto pensando

que los casos
aquí se han
estabilizados,
nosotros esta-
mos en 17 o
18 casos acti-
vos y diarios se
están dando 3

o 4 casos. La pandemia está,
por ahora, controlada y en
Sao Borja también, así que
creemos que eso se va a dar,
pero con protocolos bastan-
te estrictos. Se está hablan-
do de las dos vacunas, del
hisopado, horarios, restric-
ciones en los horarios, pero
sí que se va abrir después
del 1 de noviembre.

Van a esperar a ver
cómo se desarrolla el pro-
ceso en Libres

-Eso lo dispone Nación.
Nosotros queremos y esta-
mos pidiendo también que
se abra muy pronto porque
acá tenemos muchos estu-
diantes universitarios, gen-
te que viene a comprar des-
de Sao Borja, los comercios
se activan y gente que va
también hacia Sao Borja a
comprar. Así que necesita-
mos el intercambio, mover
un poco más la economía y
nosotros estamos tratando
de que así sea, lo antes po-
sible.

Con una rica historia

¿Como ve el futuro inme-
diato de Santo Tomé?

-Venimos trabajando en
trasformar nuestro pueblo,
porque tenemos mucha gen-
te, muchos estudiantes, hay
casi 5 mil estudiantes que
vienen acá y necesitan una
infraestructura acorde con
estos tiempos modernos. Es
por eso que nos pusimos a
trabajar rápidamente en lo
que es pavimento en nues-
tra ciudad, que la verdad ha-
cía falta, luces, vamos a ter-
minar de colocar más de 700
columnas de luz LED en
toda la ciudad que han me-
jorado tremendamente la
iluminación y la seguridad
para todos aquellos que vie-
nen a vivir y a los santoto-
meños. Y después de eso, lo
que vos decís en relación a
estas fiestas populares que
fueron históricamente muy
queridas y grandes… El fes-
tival, no llegamos a tiempo,
porque estos eventos se or-
ganizan a partir de marzo,

para poder hacerlo en no-
viembre y en ese momento
estábamos con pandemia,
no sabíamos que iba a pa-
sar a esta altura, así que de-
cidimos no hacerlo este año.
Pero sí el carnaval, estamos
trabajando ya con las com-
parsas y vamos a hacer un
lanzamiento para que en
enero y febrero tengamos un
carnaval, seguramente no
tan grande por las inversio-
nes que hay que hacer y el
tiempo que se tiene para re-
caudar fondos. Pero sí no-
sotros vamos a apoyar a to-
das las comparsas en lo eco-
nómico y también en la or-
ganización y vamos a tener
carnaval seguramente a par-
tir de enero. Después de eso,
estamos terminando la Casa
del Bicentenario, que es lu-
gar donde vamos a concen-
trar toda nuestra historia
Jesuítica, que es una casa que
es diferente a todas las del
país, porque es una casa gi-
gantezca, muy moderna y

justamente en el mismo lu-
gar donde se eligió la casa,
se encontró un muro Jesuí-
tico, así que tuvimos que re-
adaptar toda la Casa del Bi-
centenario al muro que ha-
bía ahí en los cimientos e
hicimos algo imponente. En
pocos días va a estar funcio-
nando con guías de sitio,
para que la gente también
pueda recorrer la ciudad y
lugares históricos. Y nuestra
reserva municipal, que es
una reserva de 83 hectáreas
que está junto al río y que es
muy linda, donde se hacen
avistaje de aves y paseos. To-
das esas cosas lo hicimos en
estos años, que han mejora-
do muchísimo a Santo
Tomé. Mucha gente viene a
visitarnos y a ver estas co-
sas, sobre todo la costa del
río que la hemos recupera-
do y puesta en valor, para
que los santotomeños y tu-
ristas tengan un lugar a don-
de ir y estar. Son muy lindas
nuestras costas.


