CONFEDERACIÓN DE TRANSPORTISTAS
DEL PERÚ
EL SUR EN VOZ DE PROTESTA POR ALZA DE PEAJES DE
CONCESIONARIA COVINCA EN PLENO ESTADO DE EMERGENCIA
El gremio Nacional de Transportistas y Conductores de Arequipa, en conjunto con los
Transportistas de carga y demás asociaciones de transporte de las ciudades y Regiones
del sur del País; en pie de protesta contra la arbitrariedad y frialdad de la concesionaria
COVINCA, quien anuncia a partir del 15 de Setiembre una alza al precio del peaje,
anunciando el cobro de ida y vuelta, subiendo el precio en un aproximado de 57% a
pesar del Estado de Emergencia, la reducción de trabajo en todos los sectores del país,
entre ellos el transporte de carga y transporte en general; sin importar la situación
actual y amparándose en su contrato con el estado peruano, no importando la situación
emergente que vive nuestro país y el mundo entero.
El día de hoy jueves en horas de la tarde se realizó una reunión y por mayoría de al
menos 350 asociaciados (camioneros) decidieron participar y unirse a una Protesta y
marcha de camioneros, esto a consecuencia del incremento de tarifas en los peajes
anunciada por la concesionaria COVINCA a partir del martes de setiembre; en
consecuencia se anunciaría el PARO DE CAMIONEROS INVOCANDO A LOS
CAMIONEROS A NIVEL NACIONAL.
Asimismo La Confederación de Transportistas del Perú (antes G5 ) Y demás gremios de
transportes regionales en apoyo a los demás compañeros camioneros que se ven
afectados con esta alza injusta indicó, el presidente del GNTC AREQUIPA Sr. Magno
Salas y base la Joya el sr. Wilber Atahualpa Mendoza dirigente de la Asociación de
Transportistas de carga en general Base la Joya, A la vez señaló que no darán tregua
alguna durante las 48 horas en las que se anunciaría el paro, ellos se concentraran en
el km-48 en la panamericana sur.
Invocando a su vez a los agricultores, pasajeros, y población en general de tomar las
precauciones del caso ya que es una protesta de carácter nacional, que perjudica a
varias Transportistas que brindan este servicio de carga a nivel nacional e internacional.
GNTC AREQUIPA.
GREMIOS DEL SUR DE TRANSPOORTE DE CARGA Y PASAJEROS.

