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 El 3 de Julio del año 2017, Coope-
rativa La Altagracia, Inc. cumple 65 
años de fructífera existencia al 
servicio de las mejores causas 
sociales, especialmente dedicada 
a promover el progreso y el desa-
rrollo de sus asociados, con énfasis 
en los habitantes más humildes de 
la ciudad de Santiago.

 A lo largo de su productiva 
existencia institucional, varios cien-
tos de miles de ciudadanos se han 
afiliado en esta organización que 
hoy supera, moderna y fortalecida, 
las seis décadas. Al paso de los 
años, distintas generaciones han 
servido administrando sus destinos 
tanto en el aspecto gerencial como 
en la dirección de sus programas 
sociales; cientos de exitosos coope-
rativistas han impulsado su creci-
miento y solidez desde los Órganos 
de Gobierno y desde la Gestión 
Administrativa, orientan-
do sus competen-
cias académicas en 
la construcción de 
los negocios y 
procesos que contri-
buyen a satisfacer 
las necesidades y 
aspiraciones comu-
nes de los asociados.
 La extraordinaria 
visión estratégica del 
Padre Pablo Steele, 
de inculcar el ideario 
cooperativista en los 
Jóvenes y Caballeros 
 de la Parroquia La Altagracia, 
desde el año 1951, dieron luminis-
cencia para que el día 3 de Julio 
del año 1952 se constituyera la Coo-
perativa de Ahorro y Crédito Nues-
tra Señora de La Altagracia. Un 
embrionario capital social de 
RD$3.75 y la voluntad férrea de 15 
jóvenes constituyen la génesis de la 
gran empresa de la economía 
solidaria nacional que somos hoy.
 Sin embargo, el crecimiento no 
nos ha embriagado de éxito; por el 
contrario, cada peldaño escalado 
nos sirve para tomar nuevos bríos 
con los cuales administrar la incerti-
dumbre del desarrollo.

 Con la finalidad de hacer más 
competitiva a la Cooperativa, se 
asumieron y se ejercen los modelos 
de Gestión de Calidad y Gestión 
Organizacional Cooperativa, para 
todos los aspectos empresariales, 
de procesos, político, asociativo y 
filosófico. La práctica de realizar 
mejoras continuas es el bello signo 
de oro que guarece el éxito corpo-
rativo.
 La apuesta por la sustentabilidad 
y sostenibilidad estratégica es un 
fuerte pilar en el cimiento histórico 
de nuestra empresa. Los respectivos 
Consejos de Administración y 
Vigilancia que se han sucedido en 
el discurrir de la vida institucional, se 
caracterizan por tomar decisiones 
que posibilitan el logro de los objeti-
vos económicos y sociales para 
todos los grupos de interés y las 
comunidades. 
 Otro pilar donde se fundamenta 

nuestra estabilidad, 
es el extraordinario 
equipo de directivos 
distritales y centrales, 
los cuales unidos al 
excelente equipo 
del capital humano, 
son piezas claves 
para atender con 
efectividad los cam-
bios constantes del 
entorno local y 
nacional.
 Adaptarnos, supe-
rarnos a nosotros 

mismos y no perder la identidad, 
el apego irrestricto a los principios y 
valores del cooperativismo respe-
tando su doctrina y su ideología, 
son constantes lineamientos que 
observamos. Cada vez somos más 
los que creemos que un mundo 
mejor es posible si se basa en la 
cooperación, en la paz, la inclusión 
y la participación democrática.
 En nuestro país, millones de domi-
nicanos han optado por la econo-
mía social para sus emprendimien-
tos y soluciones de negocios. Desde 
Santiago de los Caballeros, nuestra 
Cooperativa La Altagracia, Inc. 
está aportando a que esta confian-
za crezca en la población, gracias 

no solamente a nuestra eficiencia y 
rentabilidad económica, sino 
también a una práctica institucio-
nal basada en la responsabilidad 
social.
 Al día de hoy, la Cooperativa 
presenta activos totales por encima 
de los 7,300 millones de pesos, con 
una cartera de préstamos mayor a 
los 6,350 millones de pesos distribui-
da en 53,121 socios usuarios (con 
una morosidad de apenas 1.76 %) y 
con un patrimonio superior a 5,425 
millones de pesos. Estos recursos son 
movilizados en la provincia de 
Santiago, activando la creación de 
empleos, el consumo responsable y 
la actividad empresarial en todos 
los segmentos de nuestro mercado.
 Sin lugar a dudas, que al cumplir 
65 años estamos más renovados, 
con nuevas energías y con una 
actitud mental abierta para asumir 
los cambios que nos depara el 
futuro, para mantener consolidada 
la organización y poder seguir forta-
leciendo la economía solidaria 
como única manera de demostrar 
que el ‘’El Cooperativismo es 
Solución’’.

 ¡Que Dios siga bendiciendo a la 
Cooperativa La Altagracia, Inc., en 
su 65 aniversario!

 

Lic. Yoselín Arias de D’Oleo
Presidenta Consejo de Administración,

Cooperativa La Altagracia, Inc.
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65 Aniversario
de Fructífera Existencia

“El Cooperativismo es Solución”
Ayer, hoy y siempre:
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Alianza Estratégica
Nueva agencia Coopseguros en o�cina principal 
 Reafirmando su compromiso de 
brindarles diversos beneficios a sus 
asociados, el martes 6 de junio fue 
celebrado un cóctel para dar aper-
tura al nuevo módulo de servicios 
de la Cooperativa Nacional de 
Seguros (Coopseguros), dentro de 
la oficina principal de la Cooperati-
va La Altagracia, Inc. 
 Esta alianza estratégica contó 
con la presencia de los principales 
ejecutivos de la Cooperativa, 
encabezados por Yoselín Arias, 
presidenta de Cooperativa La 
Altagracia; el presidente del Conse-
jo de Vigilancia Central, Carlos 
Bermúdez; y la Gerente General, 
Carolina Inoa. Mientras que en 
representación de Coopseguros, 
estuvo su presidente Ignacio Valen-
zuela y la gerente general, Ruth 
Soto, entre otros miembros de su 
consejo directivo.
 Yoselín Arias, presidenta de la 
Cooperativa, manifestó que con la 
apertura de este nuevo módulo, se 
facilita grandemente a los  socios 
de Cooperativa La Altagracia la 
adquisición de los servicios y facili-
dades que ofrece Coopseguros, 
tales como: seguros de vehículos, 

plan funeral, seguros para viviendas 
y empresas, seguros contra robos, 
entre otros. 
 De su lado, Ignacio Valenzuela 
calificó la actividad como una 
tarde histórica donde se pone de 
manifiesto el respaldo ofrecido por 
la Cooperativa a Coopseguros, 
aplicando correctamente el sexto 
principio cooperativo, expresó que 
esta plataforma es muy importante 

y representa el fortalecimiento al 
máximo nivel posible, de una alian-
za que mostrará frutos positivos 
para ambas partes.
 Rafael Narciso Vargas, asesor 
principal de la Cooperativa, hizo un 
llamado al sector cooperativo 
nacional para que haga concien-
cia de que Coopseguros tiene que 
ser la primera opción para contra-
tar servicios de seguros.
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Medioambiente

en el Fondo de Agua Yaque del Norte
Juramentan Cooperativa La Altagracia

Celebración Día Mundial del Medio Ambiente

Cooperativa La Altagracia, Inc. realizó una jornada de 
siembra de árboles frutales en el distrito de San Cristóbal, 
del sector Villa Verde. Socios y directores del distrito acom-
pañaron a la Comisión de Medio Ambiente de la Coope-
rativa en la siembra de unas 60 variedades de árboles, en 
especial de cítricos tales como naranjas y limones. La 
misma se realizó en los patios de las viviendas.

Jornada de siembra 
El martes 20 de junio, en el distrito La Paloma, fue 
impartida la charla “Protección del medioambiente: 
manejo y reducción de los desechos sólidos en las 
comunidades”, a cargo de Luis Polanco, de SOECI. Se 
ofrecieron datos y sugerencias de cómo podemos 
colaborar, desde nuestros hogares, para contribuir 
con la reducción del calentamiento global.

Charla protección medio ambiente

 Cooperativa La Altagracia, Inc. fue 
juramentada, el viernes 2 de junio, 
como socia del proyecto Fondo de 
Agua Yaque del Norte, en la catego-
ría “Manantial”, durante una activi-
dad realizada en la Asociación para 
el Desarrollo, Inc. (APEDI). 
  La presidenta de la Cooperativa, 
Yoselín Arias, hizo la entrega del primer 
aporte económico de RD$100,000.00 
para contribuir con el fideicomiso que 
maneja el Fondo de Agua Yaque del 
Norte, al tiempo que ponderó el 
trabajo que viene desarrollando la 
Cooperativa en beneficio de la 
comunidad y de la defensa del 
medio ambiente; asimismo agradeció 
la invitación hecha a la Cooperativa 
para formar parte de este proyecto.
 Los Fondos de Agua son mecanis-
mos de impacto colectivo que apun-
tan a contribuir a la seguridad hídrica 
de las áreas metropolitanas. La 
cuenca del río Yaque del Norte es la 
más extensa del país con 7,053 km2 
equivalentes al 14.6% del territorio 
nacional.
 Durante la juramentación y entrega 
del aporte, la presidenta estuvo 
acompañada por el presidente del 
Consejo de Vigilancia Central, señor 
Carlos Bermúdez; la gerente general, 
licenciada Carolina Inoa; y la licen-
ciada Lisette Genao, gerente de 
Gestión Social.



 Cientos de familias del sector Villa Progreso, 
de Canca la Piedra, en el municipio de Tambo-
ril, recibieron el sábado 10 de junio el operativo 
“La Cooperativa con el Barrio”, patrocinado 
por Cooperativa La Altagracia, Inc. y su distrito 
Ramona Santana.
 Durante el operativo cientos de comunitarios 
de todas las edades recibieron, de manera 
gratuita, consultas en medicina general, 
examen de próstata, examen de Papanicolau, 
vacunas, examen de la vista y medicamentos. 
Asimismo se ofrecieron los servicios de barbería, 
fumigación de viviendas y venta de productos 
comestibles básicos y para la limpieza del 
hogar, a precios subsidiados.
 Esta esperada actividad es parte del amplio 
programa de responsabilidad social que realiza 
la Cooperativa y contó con un personal de 
apoyo compuesto por médicos especialistas, 
personal técnico de enfermería y farmacia, 
brigada de fumigación y el respaldo de la 
Comisión de Jóvenes. También participaron el 
directorado del distrito Ramona Santana, enca-
bezado por el presidente del Consejo de Admi-
nistración Distrital, Jesús María de la Cruz. 

En Canca La Piedra
La Cooperativa con el Barrio
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Yelisa Cruz:
Soy ingeniera gracias a la Cooperativa

Programa de Becas Universitarias

 El programa de estudiantes universi-
tarios becados de la Cooperativa, 
rinde ya sus primeros frutos. Yelisa del 
Carmen Cruz Rodríguez, es la primera 
egresada de esta importante iniciati-
va, graduándose con honores “Cum 
Laude”, de la carrera de ingeniería 
civil, en la Universidad Tecnológica de 
Santiago (UTESA).
 Yelisa Cruz pertenece al distrito 
Unidad y Acción y desde muy joven 
ha estado involucrada en las activi-
dades de la Cooperativa. Nació en la 
ciudad de Santiago de los Caballe-
ros, en el año 1993 y desde niña siem-
pre fue una excelente estudiante, 
obteniendo múltiples reconocimien-
tos por su rendimiento académico.
 Caracterizada por ser responsable, 
persistente, disciplinada, emprende-
dora, proactiva y con gran actitud 
positiva, gracias a sus méritos ha 
disfrutado de los beneficios para los 
estudiantes destacados, desde los 
bonos escolares cada año hasta 
llegar a ser una de las primeras perso-
nas en obtener una beca para 
estudios superiores, otorgada por la 
Cooperativa en el 2011.
 Hoy día ha hecho realidad su sueño 
de ser ingeniera gracias a la Coope-
rativa y aún espera poder cumplir 

otras metas profesionales en el 
extranjero. Con satisfacción nos dice: 
“Me siento más que orgullosa de ser 
una de las primeras egresadas del 
programa de becas de la Cooperati-
va, reconozco que es un gran privile-
gio y le agradezco mucho a la 
Cooperativa La Altagracia, ya que 

siempre ha estado presente, no solo a 
lo largo de mi carrera universitaria, 
también en toda mi vida, brindándo-
me su apoyo y respaldo. La Coopera-
tiva, además de ser una entidad 
financiera, también ha sido como 
otra familia”.
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Artículo Invitado

 Desde el punto del escenario, nues-
tro medio ambiente se limita entre el 
suelo y el cielo y se hace hermoso por 
como todos sus organismos interac-
cionan con sus elementos generando 
vida. Recientemente, el presidente 
Trump anunció el retiro de EEUU del 
acuerdo de París en evidencia de que 
prevalece el crecimiento económico 
de grandes ciudades en contraste de 
muchos pobres y en fomento del 
maltrato de nuestro medio ambiente. 
Un liderazgo irresponsable y funda-
mentado en el “galloloquismo” y los 
intereses individuales, él y su gente 
alegan no tener evidencias veraces 
de que el calentamiento global existe 
sin saber, que incluso, podemos 
equivocarnos con acciones incorrec-
tas pero por las intenciones correctas. 
Todo lo que hacemos afecta nuestro 
medio, lo transforma, lo modifica, en 
la mayoría de los casos lo perjudica y 
es por esto que tenemos la responsa-
bilidad de mitigar el impacto de estas 
acciones.
 De chico recuerdo los primeros 
apagones o cortes de energía eléctri-
ca en el pueblo donde viví mi infan-
cia, comenzaron por temporadas en 
donde a la hora pico de la noche, 
vivíamos períodos de varios días en 
donde regularmente suspendían el 
servicio energético nocturno, por dos 
o tres horas la energía se iba y cuando 
llegaba la gente aplaudía como en el 
teatro, aplausos con bulla como 
cuando aterrizan los aviones repletos 
de dominicanos. 
 La gente sin saber al ritmo de un 
bombillo incandescente aplaudía en 
alto consumo a 75watts de emoción 
celebrando el más sencillo milagro de 
la sociedad: ¡La convivencia familiar!
 Al principio y no sé si coincido con 
algunos de ustedes, la experiencia era 
medio interesante, un evento de 
primera célula social porque forzosa-
mente reunía a la familia y era quizás, 
el único evento de integración familiar 
de entonces, porque el medioam-
biente propiciaba la interacción del 
grupo. Se hablaba de todo un poco; 

nunca faltaban los cuentos fantasma-
les y de mitología urbana de mi 
hermano mayor que con el sepia 
intenso de la noche venían con efec-
tos especiales incluidos. Se hablaba 
de la escuela, el deporte, las sociales 
del barrio, y lo más importante cosas 
de familia. 
 Se podía oler el rocío que se inicia-
ba con la noche, se escuchaba el 
doble de lo que regularmente se oía 
de día; el ladrar de los perros que 
marcaban el paso por lo olfateado y 
no visto, el pito de los grillos donde 
había maleza como la banda sonora 
de lo relatado. 
 El epicentro del escenario era un 
conato de fogata sin leña; en derreti-
do de velas o en la mecha “nailon 
gorda” de la lámpara de gas que 
alumbraba de noche y curaba 
heridas del descalzo juego del día.
 La verdad era que nos escuchába-
mos con atención entre nosotros, para 
variar. Era todo tan sencillo que el 
premio para los más chicos era poder 
soplar la vela cuando la luz llegaba y 
con el cambio, hacer de “transfer” al 
final del encuentro. En esa actividad 
forzada, no planificada, esporádica, 
había poesía que rimaba desde el 
oscuro del suelo y el raso brillo del 
cielo:

 A lo oscuro se veían tantas cosas, 
casi como descubriéndolas, cosas 
que incluso tocábamos en el día y no 
nos dábamos cuenta que existían y en 
el cielo, como abejas las estrellas y la 
luna como reina, pariéndolas; en lo 
alto siempre como lluvia que no caía, 
con intensidad brillando ahí arriba 
como nieve suspendida, miles de 
puntos luminosos que gravitando 
entendían lo que debajo sucedía, y 
solo el tiempo y su ausencia revela-
rían.
 ¡El tiempo pasó, al parecer algo se 
apagó y el mismísimo cielo se cerró! 

 Hoy en día si se va la luz eléctrica los 
inversores ya no dan recreo en el liceo 
de la vida y se acabó el romance de 
velas, sombras, cuentos y luciérnagas. 
A muchos la delincuencia no garanti-
za retorno si sacamos una silla al ras de 
la noche oscura a disfrutar eso, peor 
aún a otros ya el sereno de la noche 
nos pasa factura; nos da muermo y ni 
queriendo lo hacemos. 
 La nostalgia de esos días a veces 
toca, ¡estamos vivos todavía!, pero ni 
recreando todo como antes es igual 
porque en plena era de las 4K y el 

Ultra HD, falta nitidez en la imagen y 
no se ve con la calidad de ayer; 
buscando en la noche, recientemen-
te sentí pánico al darme cuenta que 
no veo estrellas como antes, no brillan, 
no se ve ni la mayor de las dos osas, el 
cielo de noche es turbio, borroso, 
taciturno, como casi nublado todo el 
tiempo y no se ven las estrellas. 
 El cielo como antes, ¡nunca!, no se 
ve su configuración, solo algunas 
estrellas esporádicas, solas, medio 
apagadas.
 Pensé que me estaba quedando 
ciego o el tiempo esfumaba pixeles 
en el lente de mis ojos porque muy 
confundido veía algo borroso y el 
pasado no volvía, la vía láctea ya no 
estaba.
 Para poder entender lo que pasa 
investigué y me enteré que esto 
sucede por un fenómeno inducido 
por las grandes ciudades: La Contami-
nación Lumínica, la cual es una altera-
ción ambiental provocada por las 
luces artificiales que crean una niebla 
luminosa en el cielo que nos impide 
ver las estrellas y constelaciones del 
cielo nocturno. Es como cuando 
vemos el televisor en el día con 
mucha luz en el ambiente y se ve 
medio borroso el monitor y a lo oscuro 
se ve mucho más intenso y más claro.
 Este fenómeno contribuye con el 
desbalance de la temperatura mun-
dial y los más afectados por esta 
contaminación vivimos en el conti-
nente americano, según un estudio 
reciente indica que el 83 % de la 
humanidad vive bajo cielos con una 
contaminación lumínica alta. Debido 
a la contaminación lumínica, más de 
un tercio de la humanidad no puede 
ver la vía láctea, entre ellos el 60% de 
los europeos y cerca del 80% de las 
personas que viven en América. Toda-
vía en regiones desérticas o alejadas 
de las grandes ciudades se puede 
disfrutar del cielo estrellado pero en 
Santiago de los Caballeros; adiosito 
las constelaciones: eso es cosa del 
pasado, ya casi somos una metrópo-
lis, ojo con esto la calidad de vida 
tiene su precio, el crecimiento en 
desbalance tiene sus consecuencias 
y hay que trabar en mitigarlas.
 Entendí sí que a pesar de todo, el 
cielo está ahí todavía, que el romance 
se duerme pero no se pierde y que 
quizás lo que hay que buscar es el 
chico capaz de apagar un bombillo, 
frotar una lámpara y llamar un genio 
por un deseo (… ) ¡el vivo brillo de las 
estrellas!

Por: Hochi 
Valdez Merán
Gerente de
Ingeniería 
y Seguridad

¡Celebremos el Día Mundial del Medioambiente
aprendiendo, re�exionando y porque no: con poesía recordando!
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Cooperativa La Altagracia

 En cumplimiento con lo que establece el 
reglamento para la aplicación de la Ley No. 
127 que rige a las cooperativas dominica-
nas, Cooperativa La Altagracia, Inc. hizo 
entrega de un cheque con valor de 
RD$150,000.00 a la Federación de Coopera-
tivas del Cibao Central (FECOOPCEN). 
 El cheque fue entregado en el despacho 
de la Presidencia de la Cooperativa, por 
Yoselín Arias, presidenta de la institución; 
Carlos Bermúdez, presidente del Consejo de 
Vigilancia Central y Rafael Narciso Vargas, 
asesor del Consejo de Administración Cen-
tral. El señor Eddy Samuel Álvarez, presidente 
de la FECOOPCEN, recibió el pago de la 
reserva, destacando la constancia y pun-
tualidad con que la Cooperativa La Altagra-
cia cumple con este deber.

Entrega de reserva educativa a FECOOPCEN

Entrega donativos

Abanicos al Colegio San Francisco de Asís

 El Colegio San Francisco de Asís, en el sector de 
Baracoa, fue beneficiado con la donación de 
abanicos para mejorar el ambiente de áreas calu-
rosas del centro docente. Gregoria Vélez, directora 
del citado centro, agradeció la donación y el 
hecho de que nuestra institución bien acogiera la 
solicitud que nos enviara.

Libros a Biblioteca Francisco Gerónimo

 Realizamos la donación de más de 70 libros, de 
diversas materias, entre los cuales destacan títulos 
como La historia de Ahorrín, Duarte como es y Caa-
maño; asimismo otras obras sobre medio ambiente, 
literatura y cooperativismo. Los mismos fueron 
entregados en nombre de Cooperativa La Altagra-
cia, Inc. por Aridia Álvarez y Pedro Rodríguez. La 
donación fue recibida por Milagros Tejada, directo-
ra del liceo; Mery Martínez, directora de la bibliote-
ca; y los profesores Ligia Duran y Juan Pichardo.

Bebedero a la Escuela Emilo Prud´Homme

 La Cooperativa realizó el 6 de junio del presente 
año, la donación de un bebedero a la Escuela de 
Educación Básica Emilio Prud´homme. La donación 
fue recibida por la directora del centro, profesora 
Narcisa Peña y la subdirectora, Marina Cabrera. La 
misma fue entregada por Juan Rodríguez, miembro 
del Consejo de Administración Central y Pedro 
Rodríguez, encargado de Relaciones Públicas.

“De las cosas pequeñas 
obtenemos resultados grandes”.
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Clausura curso de Repostería

Taller Desarrollando Líderes
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Con una exhibición de postres, 18 socias y 2 socios del Distrito Villa Gon-
zález, participaron en la clausura del Curso de Repostería, avalado por 
el Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP). El curso fue coor-
dinado por Maritza Reyes, de la Comisión de la Mujer Cooperativista e 
impartido por las facilitadoras Emma Noesí y la presidenta del distrito, 
Yesenia Polanco. 

El martes 20 de junio, un grupo de 30 directores distritales participaron en 
el taller “Desarrollando Líderes”, con el fin de fortalecer sus capacidades 
de liderazgo en las comunidades donde funcionan los distritos de la Coo-
perativa. La facilitadora, Rosa Ureña, compartió con los directores las 
principales características con que debe contar un buen líder.

 El Círculo Literario de la Cooperativa La Altagracia, Inc. realizó el 
sábado 17 de junio, un importante recital dentro del programa de activi-
dades de la feria Expo Amaprosan 2017, en coordinación con la Direc-
ción Regional Norte del Ministerio de Cultura. La “Retreta Literaria” contó 
la presencia del director de la Dirección Nacional de Talleres Literarios, 
Víctor Saldaña y de Máximo Vega, director regional. Los jóvenes recibie-
ron una donación de libros publicados por el Ministerio de Cultura.

Recital en Feria Amaprosan

Eucaristía en Acción de Gracias
Lunes 3 • 5:30 p.m. • Parroquia 

Santuario Nuestra Sra. de la Altagracia

Durante todo el mes: MEDIATOURS

Campamento COOPERATINIÑOS 2017
Lunes 3 al viernes 14 / 8:30 a.m. 
a 5:30 p.m. • Hacienda Calderón

Inicio del CONCURSO 65 ANIVERSARIO
Lunes 3 • 8:30 a.m.

Entrega de donativos a instituciones 
sin �nes de lucro / Lunes 3 • 3:00 p.m.

Salón Don Marino Sosa

Tertulia “El cooperativismo: una 
alternativa de modelo económico”, 

con Jonathan D’Oleo / Jueves 6
Salón Don Marino Sosa

Panel vivencial con socios y directivos 
de gran trayectoria / Lunes 10

7:00 p.m. • Salón Don Marino Sosa

Inicio de distribución de los 
CUADERNOS ESCOLARES

Lunes 17 • Sucursales y distritos

Rueda de prensa distribución de los 
CUADERNOS ESCOLARES / Martes 18 

3:00 p.m. • Salón Don Marino Sosa

Entrega de BONOS A LA EXCELENCIA 
ACADÉMICA / Miércoles 26 • 7:00 p.m. 

Gran Teatro del Cibao

Puesta en circulación libro del
Círculo Literario / Viernes 28 • 7:00 p.m. 

Salón Don Marino Sosa


