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Ríos: "En la provincia parece
haber un comité de boicot a las
inversiones"
22:53 | La gobernadora Fabiana Ríos evaluó que en Tierra del Fuego "parece haberse
conformado un comité de boicot a las inversiones" al ser consultada por las críticas que
continúa recibiendo el desembarco de la empresa de capitales chinos Tierra del Fuego Energía
y Química con el objetivo de industrializar gas de regalías en la provincia. Consideró que de
darse esta inversión será la más importante de los últimos 25 años. "¿Nos podemos poner
contentos por algo alguna vez?", se cuestionó.

•
•

En el programa "Político" de Canal 11, la mandataria agregó sobre este tema que "siempre que se
hable de un dirigente político es fácil sembrar la duda".

"Hubo errores, seguro, pero las dudas no se dilucidan en los pasillos de los medios", expresó.

Por otra parte, preguntada sobre cuál es el plan de seguridad del Gobierno, dijo que la
responsabilidad del Ejecutivo es "capacitar a la policía, equiparla, trabajar en conjunto con los
municipios y con otros sectores".

Pero a la vez, evaluó que se debe preguntar sobre esta cuestión a los poderes Legislativo y
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Judicial. "A ellos habitualmente no se los consulta", interpretó.

Negó que para su gestión la seguridad no haya sido originalmente un área prioritaria y que haya
entrado en agenda por los sucesivos casos de inseguridad. "Siempre fue un área prioritaria",
indicó.

Por otra parte, calificó como "un mito urbano", "una irresponsabilidad absoluta" y "una
mentira repetida hasta el infinito" la versión de un supuesto acuerdo con el gobierno nacional
para trasladar a personas de barrios marginales de Buenos Aires a Tierra del Fuego. Sostuvo que
esta fue una historia falsa que circuló "con Manfredotti, con Colazo y con Cóccaro".

Finalmente, consultada sobre si piensa en buscar su reelección el año que viene, afirmó: "estoy
pensando en dejar en muy buenas condicones la provincia y continuar en política".
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