
"LE PEGARON UN TIRO A NUESTRO QUERIDO DIPUTADO"

La frase en un acto habría llamado la atención de la
Fiscalía encargada de la investigación del atentado
contra Miguel Arias. Fue el Intendente de Paso de
los Libres quien expresó dicha aseveración durante
un acto de campaña rumbo al domingo 14. Lo hizo
en una parte de su alocución en la que achacaba al
oficialismo de realizar acciones "anti democráticas".
De esta manera, enumeró varias de ellas,
sentenciando lo del disparo que recibió el
legislador justicialista en Tapebicuá, previo a los
comicios del 29 de agosto.
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Tincho Ascúa quedó en una encerrona
por una fuerte acusación de campaña

E
l Semanario Restauración, de Paso
de los Libres, sacudió el avispero al
señalar ayer, en las redes sociales que

la Fiscalía a cargo de la causa del atentado
contra el diputado justicialista, Miguel Arias
habría citado a declarar a Martín "Tincho"
Ascúa. El motivo, generó aún más revuelo.

La información vertida por el medio li-
breño mostró como apoyatura un video,
en el que se vería al Intendente (candida-
teado para refichar al frente del Munici-
pio) lanzando duras críticas al oficialismo
provincial. De entre la perorata, habría una
acusación que habría generado la atención
judicial.

"Porque son antidemocráticos. Y no sa-
ben cómo hacer para bajar nuestros carte-
les, para pintar nuestras paredes. Nos in-
sultan, nos agravian. Hasta tuvieron la co-
bardía, le pegaron un tiro a nuestro queri-
do Diputado (Arias) ¡No nos detuvieron las
balas de Tapebicuá, menos nos van a dete-
ner las mentiras! ¡Ni un paso atrás!", mani-

festó Ascúa en uno de los mitines durante
la campaña proselitista rumbo al domingo
14, donde se pondrá en juego el Ejecutivo
municipal, además de los cargos legislati-
vos nacionales.

La afirmación emitida por el Jefe co-
munal, respecto al disparo habría motiva-
do la citación de Fiscalía, a la que no habría
concurrido en la jornada de este viernes,
de acuerdo a lo especificado por Semana-
rio Restauración.

EL ATENTADO

Resulta más que oportuno recordar que
la acusación del intendente, Martín Ascúa
hizo referencia a un ataque ocurrido en
agosto último, previo a la cita electoral pro-
vincial del 29, donde la mayoría de las co-
munas correntinas definieron sus nuevos
mandatarios municipales. Fue en un acto
en Tapebicuá, donde referentes del Frente
de Todos, entre ellos el propio "Tincho" y

EL DISCURSO. Un medio libreño publicó un video en el que el Jefe comunal habría acusa-
do al oficialismo de estar detrás del ataque contra el Diputado del Frente de Todos.
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MALESTAR EN EL PJ PROVINCIAL. En el peronismo nunca cayó bien la decisión
de los intendentes de pasar a noviembre las elecciones. En el caso de Paso de los
Libres, el promover el voto a "Peteco", cortando la boleta nacional, tuvo un efecto
revulsivo. El Ministro del Interior de la Nación confirmó la versión a través de la
senadora, Ana Almirón. El horno no está para bollos en la primera línea del Gobier-
no nacional con el Intendente libreño.

legisladores provinciales como Miguel Arias.
En pleno acto, el Diputado justicialista,

que se encontraba sentado en el escenario
principal, se tomó el vientre y fue socorri-
do por sus compañeros, constatando de in-
mediato una herida semejante a un balazo,
lo que encendió el escándalo.

ANTECENDENTE

Este descalabro político adquirió rele-
vancia nacional, en lo que muchos consi-
deraron una estrategia trunca de adosarle
la agresión al oficialismo provincial. Pero
más allá de los diferentes bullicios que re-
sonaron en el territorio correntino hasta que
el legislador herido fue dado de alta, las in-
vestigaciones primarias ya habían dejado a
"Tincho" Ascúa en el ojo de la tormenta.

Fue el propio fiscal general de la Pro-
vincia, César Sotelo quien añadió un deta-
lle bastante llamativo que instaló al Jefe mu-
nicipal libreño en el centro de la escena.
"El intendente Ascúa debe saber muy bien

quiénes estuvieron en el acto", apuntó el
funcionario judicial para hacer hincapié en
que "Ascúa trajo mucha gente al acto. Vaya
uno a saber quiénes estaban, porque uno
puede traer una cantidad y dentro de esa
pueden mezclarse personalidades que ni uno
sabe".

Sotelo dejó en claro que se constató que
hubo vecinos de Paso de los Libres que
fueron llevados a Tapebicuá. "¡Está confir-
mado! Entonces, hay que colaborar con la
causa, porque una cosa es que venga la mi-
nistra Frederic, que la vamos a aceptar ab-
solutamente todas las ayudas, nadie le va a
rechazar para semejante hecho en la pro-
vincia, que uno quiere y a la cual pertene-
ce, pero también hay que entender estas
cuestiones que tiene que declarar y estable-
cer quiénes fueron hasta Tapebicuá, por-
que él llevó una cantidad de gente. Eran
más de 80", aseveró el Fiscal General, quien
además dejó la mbopa sobre el hermano
de Ascúa. "Él fue uno de los que organizó
también", añadió a finales de agosto.
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