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Críticas por la venta de gas proveniente de regalías

Críticas por la venta de gas proveniente de regalías
La gobernadora Fabiana Ríos salió al cruce de las críticas formuladas por la diputada nacional Rosana Bertone, en
torno a la propuesta de inversión de la empresa de capitales chinos Tierra del Fuego Energía y Química para
industrializar el gas proveniente de regalías.

Gobernadora Fabiana Ríos.

Río Grande.- Ante la pregunta de un periodista, Ríos desafió a Bertone a que “como abogada, haga lo que
tenga que hacer, en los ámbitos en los que lo tenga que hacer”, pero que “no utilice políticamente” la
cuestión para tratar de ganar espacios.
“Hace 25 años que en esta provincia se promete industrializar gas con chinos, japoneses, checoslovacos o
yugoslavos; pero alguna vez los dirigentes políticos tienen que entender que hay que ser serios para que
vengan inversiones” dijo la Gobernadora.
Si para Bertone el llamado internacional efectuado por el Gobierno y la inversión de 670 millones de dólares
que realizará TDFEQ “es una fantochada y una estafa a los fueguinos”, por qué “si había tantas empresas
interesadas por las condiciones sumamente beneficiosas, ninguna con las que la diputada había tenido
contacto se presentó” se preguntó la Mandataria.
“En cualquier caso, lo que está poniendo en duda la diputada es la legitimidad de los legisladores, del Poder
Judicial y del Tribunal de Cuentas” sostuvo Ríos, manifestando su molestia porque “ya no hay
absolutamente nada que satisfaga las expectativas, que no tienen que ver con expectativas institucionales,
sino con decisiones políticas que ella evidentemente no hubiese tomado”.
“Si lo que no quiere es inversiones, que lo diga claramente pero que no ponga las responsabilidades en otro
lugar”, concluyó.
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