María José Sanz: “Creemos que Portezuelo del Viento
debe concretarse ahora”

Presente ayer en el “abrazo simbólico” que tuvo lugar en la plaza San Martín en apoyo a
Portezuelo del Viento, la diputada provincial por el radicalismo María José Sanz señaló
que el motivo de su presencia tuvo que ver con que se trata de una megaobra que
requiere del “apoyo de todos los sanrafaelinos a favor de Mendoza”.
La legisladora se mostró expectante de que este tipo de manifestaciones sirvan para
revertir la situación que parece estarse dando a nivel nacional, donde una vez más se
cuestiona la realización de Portezuelo del Viento. “Creemos que Portezuelo del Viento
debe concretarse ahora. No se pueden dilatar más los procesos cuando está todo listo,
por lo tanto me parece que es el momento de que todas las fuerzas políticas y todos los
habitantes de la provincia digan ‘Portezuelo sí’, ‘Portezuelo ahora’. No queremos
esperar más, y no es por un capricho que no queremos esperar, sino porque está todo
dado para que sea en este momento”, dijo, y agregó: “Sabemos lo que Portezuelo
significa, significa 10 mil puestos de trabajo, significa energías limpias, turismo, desarrollo.
Necesitamos que esta obra avance y estamos convocando a todos los que se quieran
unir, a todos los colores políticos, pero también a toda la ciudadanía para que en cada
posibilidad, en cada momento que tengan puedan decir ‘Portezuelo sí’ en sus redes
sociales, en sus casas, que lean, que se comprometan, que entiendan de qué estamos
hablando”.
Destacó que en la Legislatura de Mendoza, sus integrantes han votado a favor de
Portezuelo, por lo que ahora le pide al intendente Félix que se ponga delante de los
sanrafaelinos y diga “vamos, me pongo al frente de esto, me pongo al frente de San
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Rafael en el reclamo de Portezuelo”. “Creo que el Intendente está de acuerdo con la
obra, ¿quién podría no estarlo?, pero hace falta que lo diga”, remarcó.
Por otra parte, adelantó que la provincia seguirá insistiendo en este tema a fin de que
finalmente sea “Portezuelo sí”.
http://diariosanrafael.com.ar/diariosanrafael/wp-content/uploads/2020/06/María-JoséSanz.mp3
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