
 

                                                                               

 

 

 

 

 

Medellín, 1º de mayo de 2021 
 

 
CONFECOOP ANTIOQUIA RECHAZA ACTOS VANDÁLICOS QUE 

SUCEDIERON EL 1º DE MAYO EN MEDELLÍN Y EXIGE MEDIDAS AL 
ALCALDE DE LA CIUDAD 

 

 

Desde la Asociación Antioqueña de Cooperativas – Confecoop Antioquia, rechazamos 
con vehemencia los actos vandálicos que de nuevo se presentaron entorno a las 
marchas realizadas en la ciudad con motivo del Día del Trabajo. ¡¡¡No más vandalismo 
en la ciudad señor alcalde Daniel Quintero!!!, exigimos respuestas y hechos que 
demuestren su interés por recuperar el orden público en la ciudad. 
 
Hoy fue destruida en su totalidad la oficina de la Cooperativa Financiera Cfa de la 
Estación del Ferrocaril, la misma que había sido afectada el pasado miércoles en las 
marchas que se realizaron en la ciudad; así mismo afectaron las oficinas de Confiar 
cooperativa financiera en la Av. Colombia. El vandalismo está asechando y la autoridad 
local no se pronuncia ni sale a dar explicaciones sobre la falta de control al orden 
público.  
  
Es una vergüenza que, en un país tan rico en recursos, nos estén destruyendo el 
patrimonio colectivo, construido durante años por asociados y trabajadores que luchan 
día a día por lograr un mejor futuro y que encuentran en el cooperativismo un camino 
de soluciones colectivas a necesidades individuales. 
 
Las cooperativas son un patrimonio público colectivo el cual ha sido construido por 
años de la mano de más de un millón seiscientas mil personas en Antioquia y por tanto 
merece respeto, el respaldo popular y reconocimiento gubernamental. Nuestro sector 
respeta las marchas, propicia el diálogo y contribuye a la concertación de políticas 
solidarias y actos que propendan por la inclusión, la recuperación de la economía, la 
salud, la educación y el respeto a la diversidad, como respuesta social y pacífica a la 
crisis actual.    
 
No mas violencia en contra del mismo pueblo, no más actos vandálicos en contra de 
las empresas y organizaciones públicas y privadas, sociales y solidarias que generan 
desarrollo y oportunidades para todos. Exigimos respeto a nuestras cooperativas, son 
las cooperativas del pueblo mismo. Señor alcalde Daniel Quintero, responda al 
mandato popular que los medellinenses le otorgaron, requerimos más presencia 
institucional ante los hechos que tienen afectado el orden público en la ciudad. 
 
Solidariamente,  
 
CONSEJO DE DIRECCIÓN 

CONFECOOP ANTIOQUIA 


