Comunicado de prensa
Encierro de familiares y enfermos consumidores de Bio-Bac en la
Iglesia Ntra. Sra. de las Maravillas
La Asociación de Consumidores de Bio-Bac ha tenido noticia del encierro de algunos
de sus asociados en la Iglesia Parroquial Ntra. Sra. de las Maravillas, en la Plaza del
Dos de Mayo de Madrid.
Este hecho se produce unos días después de constatar, con sorpresa y perplejidad, que
los poderes ejecutivo y judicial del Estado se están “pasando la pelota” mutuamente
para retrasar sine die la solución que precisamos y exigimos; sin que ninguno de ellos
tome decisión alguna, escudándose en el otro. Es realmente vergonzoso que el
Ministerio de Sanidad desprecie nuestras demandas escondiéndose detrás de un
proceso judicial que ese mismo Organismo ha incoado, con falsedades, y que puede
interrumpir en cualquier momento.
Nuestros miembros son personas pacíficas que siempre se han movido dentro del
marco de la ley, y esta Asociación fue creada con el objeto de aunar esfuerzos y servir
de interlocutor con la Administración para tratar de buscar una solución a un
problema creado por actuaciones violentas y fuera de lugar por parte del Ministerio de
Sanidad y Consumo.
Desgraciadamente, la obcecación desaprensiva de algunos de sus funcionarios y la
arrogancia y estupidez de sus dirigentes políticos, que aún no se han enterado de que
son ellos quienes se deben a los ciudadanos, y no al revés, han impedido hasta ahora
que se produzca avance alguno; causando con ello la lógica desesperación e ira de
unos enfermos, y sus familiares, para quienes Bio-Bac constituye su única esperanza
de futuro.
Esta Asociación nunca condonará ningún acto de fuerza y lamenta las molestias que
este hecho pueda causar a los sacerdotes y fieles de esa iglesia. Pero no puede por
menos de solidarizarse con personas que han sido empujadas una vez más, movidas
por la desesperación, a dar un paso que jamás hubieran pensado tener que dar en su
vida.

