COMUNICADO DE PRENSA
Como entidad defensora de los derechos de los usuarios la tragedia ferroviaria de
Once,

“NOS LLENA DE CONSTERNACIÓN Y NOS DEBE
HACER REFLEXIONAR SOBRE LOS EFECTOS DE
LA CORRUPCIÓN EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS”
Afirmó el Presidente de la Unión de Consumidores de Argentina, Dr. Fernando Blanco Muiño, en relación al accidente
ferroviario que, hasta este momento, causó 50 muertos y más de 600 heridos.
“Desde el movimiento de consumidores estamos consternados, tristes, apabullados porque nuevamente son los sectores
que menos tienen las víctimas de estos accidentes que son perfectamente evitables”, afirmó Blanco Muiño.
“Son cientos de miles los trabajadores que diariamente se movilizan en el área metropolitana para llegar y volver de sus
trabajos. Lo hacen en condiciones infra humanas que vulneran los más mínimos niveles de calidad del servicio y que,
como se ve, ponen en riesgo la vida humana”, sostuvo Blanco Muiño.
“En estos momentos de dolor no podemos menos que preguntarnos dónde está la plata de los subsidios a los trenes que se
vienen entregando desde hace 8 años? Será en los yates, aviones, departamentos y hoteles del ex Secretario de Transporte
Ricardo Jaime?. Está claro que la corrupción mata y que un Estado que no controla a los empresarios y no le pone
freno a la corrupción se convierte en cómplice de estas muertes”, comentó Blanco Muiño.
“Seguiremos defendiendo los derechos de los usuarios y consumidores para que todos los servicios sean prestados con
calidad, con planes de inversión que permitan mejorar cada uno de los servicios y que den seguridad y garantías a los
millones de usuarios argentinos”, resaltó.
“Vayan nuestras condolencias a los familiares de los usuarios fallecidos y nuestro acompañamiento a los heridos con el
deseo fervoroso de una pronta recuperación”, finalizó.
Buenos Aires, 22 de Febrero de 2012.
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