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BOLETÍN DE PRENSA 
 
SAMBA COOPERATIVA en Coyoacán, jornada informativa bullanguera para 
que no te lleven al baile. 
Por las demandas políticas de La Coperacha 
 
 
Redacción La Coperacha 
Ciudad de México // 12 de noviembre de 2013 
 
Decenas de cooperativas de Coyoacán, así como organizaciones de derechos humanos, laborales y de la 
economía solidaria,  llevarán a cabo la “SAMBA COOPERATIVA en Coyoacán, que no te lleven al 
baile”. 
 
Los cooperativistas entregarán a Mauricio Toledo una carta de respaldo a las demandas de La 
Coperacha, agencia de información cooperativa, que fue despedida por funcionarios de la Delegación 
Coyoacán desde el 31 de julio de 2013, con el argumento de que su trabajo no es de utilidad.  
 
La carta de respaldo es firmada por 100 organizaciones, cooperativas y ciudadanos, entre las que 
destacan  23 cooperativas de Coyoacán, 48 cooperativas del DF, las emblemáticas Pascual,  Tradoc y 
Alcona, así como 29 organizaciones de derechos humanos, ambientalistas, campesinas y de economías 
solidarias, y personajes como Armando Bartra, Adelita San Vicente, Clara Meyra, Luis López Lleras, 
Benedicto Martínez, entre otros. 
 
Además, los periodistas de La Coperacha, realizarán una jornada informativa bullanguera, con ritmos 
tropicales incluidos, para difundir todas las formas de solidaridad que han recibido desde su despido a la 
fecha. 
 
Cabe señalar que ante la solidaridad de organizaciones y cooperativas a La Coperacha, funcionarios de 
la Delegación Coyoacán habían señalado una supuesta intención de resarcir los daños, ante lo que se 
plantearon las siguientes demandas  políticas. 
 
 
1- Reconocimiento público de la utilidad social de La Coperacha.  
 
2- Entrega en comodato de un bien inmueble de la Delegación Coyoacán por 5 años a La Coperacha 
para que en ese lugar se continúe el desarrollo de nuestras actividades.  
 
3- Un convenio de prestación de servicios con una figura jurídica sin fines de lucro para que La 
Coperacha continúe con sus actividades de investigación, información, difusión, vinculación y 
educación cooperativa y de la economía solidaria.  
 
4- Reinstalación inmediata del Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo delegacional para que sean 
las cooperativas quienes propongan las políticas públicas que debe implementar la autoridad local en 
materia de Fomento Cooperativo.  
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5- Asignaciones directas para que las cooperativas ofrezcan sus servicios y productos como 
proveedores de la Delegación.  
 
6- Reinstalación de expo-ventas mensuales de cooperativas con las cuáles se beneficiaban decenas de 
cooperativas de la ciudad.  
 
7- Capacitación a todos los funcionarios de la Delegación Coyoacán en materia de cooperativismo y 
economía solidaria impartido por las cooperativas. 
 
Sin embargo las supuestas intenciones de resarcir los daños se han quedado en el olvido, pues en los 
hechos nada ha ocurrido.   
 
Mauricio Toledo ha sido conminado para resolver las demandas de La Coperacha por diferentes 
organizaciones y personas como el periodista Virgilio Caballero; la diputada presidenta de la Comisión 
de Fomento Cooperativo, Alliet Bautista; investigadores de la UNAM; el Consejo Consultivo de 
Fomento Cooperativo del DF y la central sindical norteamericana United Electrical, Radio and Machine 
Workers of America. 
 
Desde hace cuatro meses que La Coperacha fue echada a la calle, cooperativas y organizaciones pedirán 
a la  Delegación Coyoacán que asuma su responsabilidad y emita un posicionamiento por escrito. 
 
La SAMBA COOPERATIVA se llevará a cabo el viernes 15 de noviembre de 2013 a las 14 hrs. en la 
fuente de Los Coyotes (Jardín Centenario), del Centro de Coyoacán. Y se enlazará al programa de radio 
La Coperacha, transmitido por el 660 de AM, La Radio Ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
 
 


