
SE REUNEN LAS COOPERATIVAS DE COYOACAN
PARA RETOMAR SU PAPEL DE AVANZADA DEL 2010-2012

El cooperativismo en Coyoacan no está fracasado, sino que atraviesa una nueva etapa y se
encuentra  en  etapa  latente.  Las  condiciones  de  la  crisis  de  los  mercados  están
neoliberalizando a la Delegación Coyoacán. ¿Qué nos pasó? Confiamos en que el ímpetu
que  dieron  Raul  Flores  y  Adriana  Avalos  continuaría con  otros  funcionarios  del  PRD
(olvidamos que no todas las tribus son aliadas nuestras). Oh… grave error! Llevamos dos
años de acciones burocráticas sin gran impacto para nuestras cooperativas…las que tienen
historia  en  la  Delegación,  no  las  que  oportunísticamente  se  han  acercado  buscando
limosnas. El desempeño de nuestras cooperativas se ha dado en condiciones de cambio
regresivo que han tendido a fragmentarnos, a parcializar nuestras sociedades, en valores y
metas individuales. Se extiende el individualismo, pero no con todas nuestras cooperativas.

Es necesario que las personas que han formado nuevas cooperativas perciban el momento
propicio que se vive para desarrollar actividades económicas, pero bajo una lógica social,
no para competir  sino para  resolver  necesidades,  de productos,  y  otras necesidades de
empleo e ingreso, pero fundamentalmente de buena vida.

Por ello URGE nos reunamos para re organizar el movimiento cooperativo delegacional 
con autonomía, programas propios de mercado Intercooperativo, pero con una organización
fuerte que nos permita dialogar con los futuros candidatos a jefes delegacionales y darles a 
conocer nuestra visión de fomento cooperativo, exigiendo su compromiso antes de ser 
electos. NI MODO ES UN TRIENIO DE FOMENTO COOPERATIVO PERDIDO.

La cita es para el 21 de agosto a las 17 hrs en las instalaciones de la Cooperativa Nultipan 
ubicada en Josefa Ortiz de Dominguez 27 C a dos cuadras del metro Coyoacan, entre Rio 
Mixcoac y los Viveros de Coyoacán.  ¡No falten, nuestra fuerza está en nuestra capacidad 
de organización que ya mostramos hace algunos años. Bienvenidos los nuevos,  pero 
comprometidos, cooperativistas.
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