
Ciudad de México, a miércoles 29 de noviembre del 2017

Bole n de prensa
A los medios de comunicación

"Un futuro incierto para el Sector Social en México"
Ante  el  incremento  de  la  pobreza,  53.4  millones  de  personas  a  cifras  del  2016,
(h p://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/PublishingImages/Pobreza_2016/Pobreza_16
_cuadro1.PNG), y el fracaso de las polí cas públicas para la inclusión financiera y la dis-
minución de la pobreza, además del aumento indiscriminado de la violencia, el desem-
pleo y la corrupción es que vemos con preocupación un futuro incierto para las organiza-
ciones integrantes del Sector Social.

La presentación en la Cámara de Diputados el jueves 23 de noviembre de una nueva Ley
General de Sociedades Coopera vas de parte del diputado Juan Romero Tenorio de la
bancada de Morena que elaboró un equipo de la coopera va La Cruz Azul y que hemos
dado en llamar la “Ley Billy” nos preocupa porque está plagada de errores de técnica leg-
isla va, contraria al derecho coopera vo y contraria a los usos y costumbres de las coop-
era vas en México.

Con  la  consolidación  de  las  Coopera vas,  Trabajadores  de  Pascual,  Trabajadores
Democrá cos de Occidente -Tradoc-, LF del Centro cons tuida por el Sindicato Mexicano
de Electricistas, las organizaciones que integran a la CONABASTO, las que están afiliadas
en  Alianza  Coopera vista  Nacional  -Alcona-,  y  otras  muchas  más,  requerimos  de  un
marco legal que dé certeza a tales organizaciones.

El Estado Mexicano está obligado a fomentar y acompañar a organizaciones del Sector So-
cial lo cual ha incumplido de manera sistemá ca poniéndolas en una situación de pre-
cariedad.

Situación que comentarán los representantes de cada organización en la rueda de prensa
que se realizará el jueves 7 de diciembre a las 10:00 a.m. en las instalaciones del Senado
de la República. 
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