Toledo retiró en Coyoacán apoyo a
cooperativas, acusan organizaciones
Los integrantes de La Coperacha, que se autodefinen como una “agencia de información de cooperativismo y economía solidaria”,
fueron desalojados la semana pasada de la oficina que les prestaba la demarcación.
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México, DF Representantes de más de 20 organizaciones aseguraron que el apoyo que
brindaba la delegación Coyoacán a las sociedades cooperativas fue retirado de “manera injustificada”
con la llegada de Mauricio Toledo a la demarcación.

En una conferencia de prensa, organizada por La Coperacha, se advirtió que la actual administración “no
ha convocado” a sesionar al Consejo Consultivo de Fomento Cooperativo.

Los integrantes de La Coperacha, que se autodefinen como una “agencia de información de
cooperativismo y economía solidaria”, fueron desalojados la semana pasada de la oficina que les
prestaba la demarcación.

A decir de los cooperativistas la acción de la autoridad responde “a un profundo desprecio e ignorancia”
por parte de la administración de Toledo hacía este tipo de proyectos

“La agenda del delegado es otra. Esta más preocupado por sortear las acusaciones que existen en su
contra y se ha olvidado de gobernar. Además existe un amplio desconocimiento por parte de Toledo y su
equipo sobre economía solidaria y proyectos autogestivos”, denunció Héctor Bautista del Coyote
Itinerante.

Entre las organizaciones que respondieron al llamado de La Coperacha se encuentran Sobolotik, Bicitaxis
Los Mosquitos, Mujeres Alfareras de Tláhuac, Bicicooperativa Urbana, Gente en Movimiento y
Mercados Alternativos de Consumo Solidario.

La demarcación también decidió no renovar tres contratos eventuales a integrantes de La Coperacha.

“El apoyo que teníamos era básico. Se trataba de un pequeño espacio y tres personas del equipo estaban
contratadas por la delegación. Eran plazas de eventual extraordinario con sueldos bajos. Pero eso no era
lo importante. Lo que nos preocupa es la falta de apoyo a una política pública que desde nuestro punto de
vista debería ser prioritaria”, argumentó Jesús Flores.

Algunas cooperativas ofrecieron espacios físicos para instalar la “nueva redacción
de La Coperacha”. Red Tláloc, Centro de Articulación Cooperativa, LaCaravana del Hongo y Copilco el
Bajo fueron otras de las agrupaciones que atendieron el llamado.
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