COMUNICADO DE PRENSA
El paro de camioneros y la judicialización del conflicto…,

“A CRISTINA Y A MOYANO LES PEDIMOS UNA
URGENTE SOLUCIÓN DEL CONFLICTO Y LES
RECORDAMOS QUE EN MEDIO DE TODO ESTÁ LA
GENTE QUE NECESITA UN PAÍS NORMAL”,
Afirmó el Presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, Dr. Fernando Blanco Muiño.
“Resulta inexplicable que la Presidente de la República y el Secretario General de la CGT no puedan resolver sus
diferencias políticas en el marco del diálogo y empujen a todos los argentinos a ser víctimas de sus peleas”, aseguró
Blanco Muiño.
“El paro de camioneros afecta a toda la población y empieza a resentir la cadena de distribución de bienes de la
canasta básica, además de poner en riego la provisión de gas en muchas localidades del país cuando estamos a un
día de la llegada del invierno”, sostuvo Blanco Muiño.
“Queremos que los consumidores seamos tratados como ciudadanos y no quedar sometidos a las fluctuaciones
temperamentales de los dirigentes de turno. Desde enero de este año venimos sufriendo y padeciendo cada una de
las desacertadas decisiones tomadas: obtención de tarjeta SUBE después de 8 horas de cola bajo un sol abrasador
y 35 grados de temperatura; indescriptibles condiciones de viaje en el sistema de transporte con el corolario de la
tragedia de ONCE; quita de subsidios sin planificación previa y con la humillante declaración jurada como
certificado de pobreza; inentendibles nuevos modos de facturación del servicio de gas; y la falta de políticas
públicas activas para luchar contra la inflación, son algunos de los ejemplos que tenemos”, dijo Blanco Muiño.
“Por eso, les pedimos a la Dra. Fernández y al Sr. Moyano que depongan las actitudes hostiles y que, tal como lo han
hecho durante tantos años en las que han sido aliados recíprocos y teniendo en miras el bienestar general, cierren
definitivamente estos conflictos para poder garantizar al pueblo vivir en un país normal”, finalizó.
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