


Mensaje del
Presidente

El Congreso Nacional, en cumplimiento de los 
plazos establecidos por la Constitución de la 
República, se avoca a recibir propuestas de 
candidatos que se postulan para ocupar 
posiciones en la Cámara de Cuentas, en la 
Junta Central Electoral y en el Tribunal 
Superior Electoral, dado que ya que perimió el 
periodo para los actuales titulares.   
 
Harto sabido por la sociedad nacional 
(partidista y no partidista), son los 
cuestionamientos que se han vertido sobre 
la probidad de las decisiones emanadas 
tanto de la Junta Central Electoral como del 
Tribunal Superior Electoral, mismas que 
fueron objeto de debate en la opinión 
pública y aderezadas con las opiniones de 
organismos internacionales como la OEA y 
de varias ONG’S nacionales, como es el caso 
de Participación Ciudadana. 

El país no cuenta con una ley que castigue 
la defraudación de la fe pública y el 
perjurio no se castiga como manda el 
ordenamiento jurídico. El funcionariado 
público, en todos los estamentos, pretende 
y mantiene, en muchas ocasiones, que se 
aplique el concepto de: “Haga lo que le 
digo, no lo que yo hago”. La ausencia de 
prácticas basadas en valores éticos como 
trasparencia, honradez, pulcritud, 
honestidad,  y legitimidad, están bien 

ausentes en la vida pública y privada de 
políticos, funcionarios y empresarios.

Importantes grupos compuestos por 
personalidades de la vida nacional, sectores 
empresariales, formadores de opinión 
pública, organizaciones cívicas y 
congregaciones religiosas, entre otros, 
estamos clamando por un rumbo diferente 
en la escogencia de los servidores públicos 
que habrán de dirigir a la Cámara de 
Cuentas, a la Junta Central Electoral y al 

Tribunal Superior Electoral. No nos hemos 
limitado solo a hacer ciertas críticas y 
sutiles sugerencias de mejoras a estas 
instancias del poder público, sino que 
estamos planteando que se consideren 
nuevos y más idóneos candidatos a estas 
vitales posiciones de servicio público, que 
constituyan reales propuestas alternativas 
que presenten a los hombres y mujeres más 
probos, de incuestionable calidad moral y 
debidamente formados académicamente.

Acorde a lo anteriormente establecido, el 
importante sector cooperativo dominicano, 
que representa a cientos de cooperativas y 
de grupos cooperativos, donde se asocian 
millones de personas en toda la geografía 
nacional, ha postulado, a través del Consejo 
Nacional de Cooperativas (CONACOOP), a 
los candidatos licenciado Jorge Eligio 
Méndez Pérez, para la Junta Central 
Electoral y al licenciado Eddy Samuel 
Alvárez, para la Cámara de Cuentas, por 
entender harían un gran servicio desde 
esos puestos a toda la nación.

El licenciado Eddy Samuel Alvárez, es un 
académico, cooperativista, gremialista y 
empresario de Santiago de los Caballeros. 
Graduado de Economista, magister en 
Finanzas con  postgrado y especialidades 
en España, Israel y en otros países. Es 

catedrático universitario con 
más de 25 años de 
experiencia, presidente de la 
Cooperativa de la Universidad 
Tecnológica de Santiago 
(UTESA), presidente de la 
Federación de Cooperativas 
del Cibao (FECOOPCEN) y 
directivo de la Asociación de 
Comerciantes e Industriales 
de Santiago (ACIS). Es el 

Candidato oficial del empresariado de 
Santiago, representado en la ACIS para la 
Cámara de Cuentas. Su amplia hoja de 
servicios sociales y comunitarios nos 
permite darle el respaldo moral e 
institucional a un hombre que, sin temor a 
equivocarnos, tendrá un extraordinario 
desempeño trabajando para que las 
cuentas públicas se manejen conforme a lo 
dispuesto por la ley y se apliquen las 
sanciones y correctivos ante cualquier 
actividad fraudulenta contra el erario.

Por su parte, el licenciado Jorge Eligio 
Méndez Pérez, postulado al puesto de Juez 
Titular o Presidente de la Junta Central 
Electoral, es vicepresidente del CONACOOP 
y tesorero de la Cooperativa de Herrera, Inc. 
Es un consagrado académico de la 
Universidad Nacional Pedro Henríquez 
Ureña (UHPHU) y de la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM), además de profesor en varias 
maestrías en Derecho Electoral. Tiene la 
experiencia de haber sido Juez Suplente de 
la Junta Central Electoral, en el periodo 
2002-2006, encargado de investigaciones 
del Registro Civil, en la Dirección de 
Inspectoría y enlace ante la Suprema Corte 
de Justicia. Defensor de los derechos 
humanos y un destacado practicante de la 
fe cristiana que cuenta con el aval de la 
Unión de Iglesias Pentecostales de Los 
Alcarrizos. También, como honorable 
cooperativista es respaldado por la unión 
de más de 654 cooperativas y federaciones 
agrupadas en el CONACOOP.

Exhortamos a los diputados y senadores 
del país, a ponderar las hojas de servicio a 
la patria, contenidas en los respectivos 
currículums que han depositado Eddy 
Samuel  Alvárez y Jorge Eligio Méndez 
Pérez, pues su elección es una necesidad 
reclamada para el mejor destino que 
merece la nación, timoneado por hombres 
como ellos, ejemplo de entrega, honestidad, 
competencias y compromisos legítimos con 
la democracia y un mejor futuro para todos.

Ayer, hoy y siempre: 
“El Cooperativismo es Solución”

Lic. Rafael Narciso Vargas R.
Presidente Consejo de Administración,

Cooperativa La Altagracia, Inc.

Cooperativistas a la JCE
y a la Cámara de Cuentas
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La Cooperativa La Altagracia, Inc., promueve el 
desarrollo mediante el ahorro, como única ruta 
hacia el crecimiento y bienestar sostenible. El 
asociado aprende a sostener su equilibrio 
financiero, cubriendo el costo de vida ordinario 
sin necesidad de recurrir al crédito y retiene 
lo ahorrado.

Ahorrar Siempre

Segundo Consejo Ampliado de Directores
Gestión 2016-2017

El Directorado Social de la Cooperativa 
La Altagracia, Inc., celebró el lunes 8 de 
agosto de 2016, en el salón Don Marino 
Sosa, el 2do. Consejo Ampliado de 
Directores, correspondiente a la gestión 
2016-2017. 

El reglamentario encuentro se inició con 
las palabras de bienvenida del Presidente 
del Consejo de Administración Central de 
la Cooperativa, el licenciado Rafael 
Narciso Vargas. Antes de dar inicio a los 
trabajos propios de la asamblea, se 
realizó de rigor, la invocación a Dios y la 
interpretación de los himnos Nacional y 
de la Cooperativa.

La finalidad de este segundo consejo, 
como mandan las directivas de la 
Cooperativa, es presentar al directorado, 
de manera oficial, los resultados 
financieros y sociales correspondientes al 
primer cuatrimestre de la presente 
gestión, revisados y actualizados hasta el 
31 de julio de 2016. Dentro del mismo, se 
plantean, además, las principales 
ejecutorias previstas, los proyectos en 
desarrollo y el seguimiento al Plan 
Estratégico; así como también, se conoce 
el informe del Consejo de Vigilancia 
Central. 

Como elemento motivacional y para 
contribuir con la formación de los 
directivos, fue presentado y analizado el 
video de motivación personal“¿Te atreves 
a soñar?”, el cual incita a atreverse a 
soñar, a descubrir por uno mismo cosas 
nuevas e intentar emprender, saliendo de 
la “zona de confort”.



En la vida todos soñamos, pero solo unos 
pocos se atreven a vencer la apatía, a 
trazarse metas y a enfrentar los desafíos 
de su tiempo venciendo los obstáculos y 
buscando cada día ser mejores. Este es el 
caso de la joven Xiomara Torres, quien a 
sus 16 años es ya toda una reconocida 
atleta del taekwondo, que cuenta con una 
extensa galería de medallas, trofeos y 
reconocimientos, que demuestran su 
talento y calidad en ese deporte.

Xiomara tiene una mirada muy agradable 
y también muy firme, es una joven mujer 
decidida a triunfar: “Sé muy bien que para 
lograr los sueños se requiere de mucha 
voluntad, sacrificio y disciplina, es lo 
mismo que se necesita para triunfar en la 
práctica del taekwondo; mi sueño es 
llegar a participar en las Olimpíadas del 
año 2020, en la ciudad de Tokio, Japón, 
representando a mi país, la República 
Dominicana, y sé que con la ayuda de 
Dios y de la Cooperativa La Altagracia, lo 
voy a lograr”.

Esta joven oriunda de la comunidad de 
Monte Adentro, en Santiago, es también 
una excelente estudiante que aspira a 
graduarse como profesional de la 

medicina, convirtiéndose en una doctora 
especializada en el área de la Nutrición 
Deportiva. Al visitarla en su humilde 
hogar donde vive junto a sus padres, 
enseguida nos damos cuenta de que esta 
decidida atleta tiene todas las 
condiciones para triunfar. Es una atleta 
disciplinada, fiel creyente en Dios y es 
apoyada totalmente por sus padres y sus 
familiares, ama los estudios y es una 
entusiasta cooperativista, la cual ingresó 
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HISTORIA DE ÉXITO

Xiomara Torres

al grupo de Ahorrín del distrito María 
Secundina Torres, en el año 2003.

Xiomara se muestra muy entusiasta y 
agradecida con la Cooperativa por el 
apoyo recibido: “Fue gracias a mi papá, 
Olimpo Torres, quien además de ser mi 
padre es también entrenador de 
taekwondo, que me motivé a practicar 
esta disciplina deportiva que considero 
una de las más interesantes de las artes 
marciales”. He tenido la suerte, además, 
de que mi mamá, Ramona Ozoria y  mis 
hermanos Mario y Oliver, me apoyan 
completamente y me sirven de 
motivación para superarme más cada día”.

Entre los muchos galardones obtenidos 
por Xiomara, se destacan más de 35 
medallas, entre ellas 25 doradas y 7 
trofeos en diferentes competencias 
locales y nacionales. Nuestra atleta 
obtuvo medalla de oro en los Juegos 
Escolares Moca 2016, fue la ganadora en 
las categoría Juvenil Superior y Cadete, en 
los Juegos de la Juventud celebrados en 
Santo Domingo, en abril de este año. 
Obtuvo medalla de oro en la Copa 
Embajada de Corea 2016, en La Romana 
2016, medalla de bronce en los Juegos de 
la Mujer 2016, en el Centro Olímpico Juan 
Pablo Duarte, en Santo Domingo y oro en 
el Campeonato Nacional de Taekwondo, 
entre  muchas otras. Fuera de nuestro 
país, ganó medalla de plata en la 
reconocida competencia Kiko Taekwondo 

Center, en la ciudad de Carolina, Puerto 
Rico.

Xiomara Torres también se distingue 
como cooperativista, es una activa socia 
de su distrito, donde ha sido secretaria de 
su grupo de Ahorrín y ha participado en 
congresos, campamentos, charlas y como 
voluntaria en otras actividades. Ella se 
despide en esta entrevista, agradeciendo 
en a su actual entrenador, Gabriel Grullón, 
por el empeño que ha puesto para 
convertirla en toda una ganadora, y 
haciendo un bonito llamado a toda la 
juventud: “Debemos pelear por nuestros 
sueños, luchar por hacer cosas nuevas, ya 
que además de triunfar en los estudios, 
hay que saber que todo cuesta mucho 
sacrificio y que alcanzar nuestras metas 
puede tomar muchos años, pero siempre 
hay que estar seguros de que cuando se 
quiere, se puede”.



Revista Informativa  •  Agosto 2016 5

FIESTAS PATRONALES
Continuamos con las donaciones en apoyo a las celebraciones 
de las fiestas patronales que alegran y dinamizan los distintos 
pueblos de nuestra provincia. Con la entrega de banderolas y 
material promocional, tanques y fundas para la recogida de 
basura en los lugares de celebración y alcancías para 
promover el ahorro infantil, entre otros aportes, contribuimos 
a lograr unas fiestas patronales más limpias y ordenadas. 
Colaboramos también, con el programa de actividades, 
mediante la presentación del personaje de Ahorrín, en las 
actividades con los niños.

Para este mes, la Cooperativa La Altagracia, Inc., aporta al 
éxito de las celebraciones de las Fiestas Patronales de la 
Iglesia Santa Clara, de la comunidad de Palmar Arriba, en Villa 
González. Las actividades festivas y religiosas en honor a la 
patrona espiritual de Palmar Arriba, se desarrollaron desde el 
martes 2 hasta el jueves 11 de agosto, con celebraciones 
eucarísticas por sacerdotes invitados, presentaciones 
artísticas y de coros, y tardes para niños, entre otras. 

Patrocinio Iglesia Santa Clara

El pagar a tiempo
mantiene tu historial

de crédito limpio
Evite cargos por mora

Para más información, comuníquese con uno
de nuestros representantes.
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Cooperativa La Altagracia, Inc., ofreció a sus asociados de la Zona Sur de Santiago, 
un gran operativo oftalmológico, el martes 2 de agosto, en la sucursal de la 
Cooperativa ubicada en la Plaza Fernández. Los participantes pudieron hacerse 
chequeos de la vista, totalmente gratis, realizados por un equipo de profesionales y 
con modernos equipos. Asimismo, se ofrecieron cómodas facilidades y descuentos 
para la adquisición de los lentes prescritos. La feria contó con el auspicio de la 
Cooperativa, en colaboración con la óptica Visión Service.

Distrito Antorcha del Progreso

Feria de Servicios Ópticos Zona Sur

LA COOPERATIVA EN EL BARRIO
Continuando con nuestro programa de 
desarrollo social y de aportes a los más 
necesitados, cientos de personas de la 
comunidad de Tamboril, fueron beneficiadas, 
el pasado sábado 20 de agosto, por nuestro ya 
acostumbrado operativo de “La Cooperativa 
con el Barrio”, realizadas en el distrito 
Antorcha del Progreso, del Ensanche Espaillat.

Los comunitarios son beneficiados, sin costo, 
con diferentes consultas médicas, y se les 
suministran los medicamentos recetados; 
además, pueden practicarse análisis como el 
examen de próstata (PSA) y de Papanicolau. 
También se les ofrece, gratuitamente, la 
fumigación de los hogares, distribución de 
fundas para basura y los servicios de barbería 
y venta de productos alimenticios a muy bajos 
precios. Estos operativos no solo están 
dirigidos a nuestros asociados, sino que 
benefician también a todos los moradores de 
las comunidades donde se realizan.

Si necesitas
dinero con rapidez

tenemos el préstamo
que buscas.

Planifícate y calcula
tu préstamo con nuestra

competitiva tasa de interés.
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Curso de Productos Químicos

Protección del Medio Ambiente

La Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de la Cooperativa La Altagracia, 
Inc.,  coordinó una interesante charla sobre la protección y cuidado del medio 
ambiente, dirigido a los miembros de las subcomisiones de medio ambiente 
de los distritos. La charla fue ofrecida el lunes 1 de agosto, en el salón Don 
Marino Sosa, ante más de 40 personas. El disertante fue el ingeniero 
agrónomo Luís Polanco, director ejecutivo de la Sociedad Ecológica del Cibao 
(SOECI). Las palabras de motivación así como la presentación del disertante, 
estuvieron a cargo del coordinador de la Comisión de Medio Ambiente y 
Desarrollo, el licenciado Víctor Liriano.

Con una exposición de diferentes productos elaborados por más de 31 de 
nuestras socias, la Cooperativa La Altagracia, Inc., clausuró una nueva edición 
de su demandado Curso de Elaboración de Productos Químicos, el sábado 20 
de agosto, en el distrito Nuevo Horizonte. La entrega de certificados estuvo a 
cargo de su instructora, la señora Nieves Almonte. Por espacio de tres meses, 
los socios y socias, aprendieron a preparar diversos productos para limpieza, 
higiene personal y cuidado del hogar, tales como jabones, detergentes, 
ambientadores y lavaplatos. Este tipo de cursos persigue capacitar, sobre todo 
a nuestras mujeres, para que se empoderen y puedan generar ingresos.

Programa de Celebración del

MES DEL COOPERATIVISMO

OCTUBRE 2016
SÁBADO 1 • 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

COOPERATIVA CON EL BARRIO
Distrito La Unión, barrio CECARA

VIERNES 7 • 9:00 a.m. a 5:00 p.m.
VII CONGRESO DEL COOPERATIVISMO
DOMINICANO Y IV CONGRESO DE
COOPERATIVISMO INTERNACIONAL
(Del 7 al 9 de octubre de 2016)

Hotel Barceló Bávaro Beach,
Punta Cana, Higüey, Rep. Dom.

VIERNES 14 • 6:00 p.m.
CINE FORUM

Salón Don Marino Sosa

SÁBADO 15 • 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
PASADÍA ADULTOS MAYORES
Parque Nacional El Choco,
Laguna Cabarete y Goleta

SÁBADO 15 • 8:30 a.m.
JORNADA DE LIMPIEZA

Con�uencia de los ríos San Francisco
y Jacagua, en Las Tres Cruces

DOMINGO 23 • 9:00 a.m.
XV CAMINATA POR LA SALUD

Partiendo de la sucursal Tamboril

JUEVES 27 • 7:00 p.m.
V FESTIVAL DE LA VOZ

Salón Don Marino Sosa

CHARLAS SOBRE EL AHORRO Y 
PRESENTACIONES DE LA OBRA INFANTIL

“LA MONEDA MÁGICA”
Durante todo el mes de octubre, en
escuelas y colegios de Santiago

CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN 
SOBRE EL CÁNCER DE MAMA

Durante todo el mes de octubre,
en los distritos y grupos de ahorrantes 
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El pasado viernes 19 de 
agosto, se presentó una 
entretenida “noche bohemia”, 
en tributo a las creaciones del 
reconocido cantautor cubano 
“Silvio Rodríguez”, como 
parte de los encuentros  
sociales entre directivos y 
empleados. Fue realizado en 
la residencia del doctor 
Francisco Ángeles y su 
esposa, Verónica. El lic. 
Rafael Narciso Vargas, 
presidente de la Cooperativa, 
resaltó el legado cultural y 
libertario de Silvio Rodríguez. 
La parte artística estuvo a 
cargo del trovador Pedro 
Borges.

Ganador concurso 
Pa la playa con PapáHomenaje a Silvio Rodríguez

Noche Bohemia

Cooperativa La Altagracia, Inc. y la 
agencia de viajes Gamma Tours, 
dieron a conocer el nombre del 
asociado que resultó ganador del 
concurso “Pa la playa con Papá”. El 
socio Miguel Armando Castillo, 
seleccionado mediante sistema de 
tómbola, resultó el agraciado que 
podrá disfrutar de un fin de semana, 
junto a un acompañante, en uno de 
los hoteles de playa que se ofertan 
mediante nuestro plan de servicio 
“Vacaciones Felices”

005Cultura Financiera
Consejos de

El mejor momento 
para empezar a ahorrar... 

¡es ahora!

Un simple instrumento de crédito, como la obtención de un préstamo 
personal o de una tarjeta de crédito, es una herramienta que, bien 
empleada, puede ser la llave que nos abra la puerta hacia otros 
�nanciamientos de mayor importancia. Sin embargo, si no conocemos 
bien los riesgos y los bene�cios, se puede convertir en una pesadilla que 
terminará por arruinar nuestro buen historial crediticio. La falta de pago 
ocasiona, junto a los intereses y mora, una mayor presión �nanciera que 
puede convertirse en un círculo vicioso muy peligroso.

Se puede a�rmar que usamos el crédito a favor nuestro, cuando hemos 
conseguido ahorrar, al menos, el 50% del valor total de lo que vamos a 
adquirir mediante el mecanismo de �nanciamiento que hemos elegido.

Se debe evitar siempre, tomar préstamos para el consumo de cosas 
innecesarias, pues cuando ahorramos primero y gastamos después, nos 
permitimos alivianar a comodidad nuestras deudas.

Utilizar el crédito a nuestro favor

Se debe tener muy claro, que una tarjeta de crédito o un préstamo, no signi�ca que 
hemos aumentado nuestros ingresos, y que el dinero que se te ha otorgado tiene un 
costo que se traduce en intereses y plazos de pago límites que debes respetar o serás 
penalizado con molestos cobros y costosas moras.


