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 Continuando con el proceso 
de fortalecimiento institucional 
y fomentando la participación 
incluyente de la mujer en los 
Órganos de Gobierno de Coo-
perativa La Altagracia, Inc., la 
licenciada Yoselín Arias ha sido 
electa como la nueva Presi-
denta del Consejo de Adminis-
tración Central, durante la 
XXXIV Asamblea General de 
Delegados.

 Su atinada elección no solo 
se realiza valorando su desta-
cada trayectoria profesional 
dentro del cooperativismo, 

sino que constituye un sincero 
reconocimiento a los importan-
tes aportes realizados por nues-
tras mujeres cooperativistas a 
esta institución durante sus 64 
años de fructífera existencia.

 La licenciada Arias es la 
tercera mujer que ocupa este 
cargo, las otras dos son nues-
tras inolvidables Miriam Espinal 
y Lidia Liriano de Pichardo, 
todas destacadas por su labor 
y entrega a la Cooperativa.

 La experiencia de la licencia-
da Yoselín Arias como maestra, 
le sirvió de apoyo para conver-
tirse en promotora a favor de la 
Cooperativa en su comuni-
dad. Su ingreso como socia fue 
a través del Distrito María 
Secundina Torres, en Monte 
Adentro, en octubre del 2001. 
Sin embargo, su trabajo se 
centró en la comunidad de La 
Paloma para conquistar maes-
tros, líderes comunitarios y 
parroquianos y lograr la crea-
ción del Grupo de Ahorrantes 
La Paloma; convertido en 
Distrito La Paloma en octubre 
del 2003.

 Además de fundadora del 
Distrito La Paloma, la licencia-
da Yoselín Arias, fue tesorera 
por varios periodos. También 
fue promotora en los grupos de 
Ahorrín del Grupo Colorado, La 
Paloma y Barrio Militar, para 

luego pasar a ocupar cargos 
en el Consejo de Vigilancia 
Central en el año 2009 y, pos-
teriormente, en el Consejo de 
Administración Central desde 
el 2011. Fue Secretaria y Teso-
rera de dicho Consejo hasta el 
26 de marzo de 2017. Posee 
una licenciatura en Ciencias 
Matemáticas y Física y es 
Magister en Finanzas por la 
Universidad Tecnológica de 
Santiago (UTESA).

 Yoselín Arias es una persona 
con probada calidad ética y 
moral, ha estado siempre 
ligada a instituciones sociales, 
comunitarias, culturales y 
religiosas, exponiendo los 
mejores valores ciudadanos, 
mismos que sin lugar a dudas 
serán potenciados en el ejerci-
cio de su nueva función de 
coordinación del Consejo de 
Administración Central en la 
Gestión 2017-2018.

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

Cooperativa La Altagracia, Inc.
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“El Cooperativismo es Solución”
Ayer, hoy y siempre:

en la Cooperativa
Nueva presidencia

Yoselín Arias de D’Oleo
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XXXIV Asamblea General de Delegados
Celebración de la 64ª  Asamblea Ordinaria y

 Con la rendición de las Memorias Instituciona-
les de la Gestión 2016-2017 y la elección y 
juramentación de los Consejos Centrales de 
Dirección y Control, Cooperativa La Altagracia, 
Inc., celebró, el domingo 26 de marzo, en el 
Hotel El Gran Almirante, su XXXIV Asamblea 
General de Socios y la 64ª Asamblea Ordinaria, 
desde su fundación el 3 de julio de 1952.

 Entre los puntos más relevantes, estuvieron los 
resultados muy favorables el pasado período, 
donde los activos se incrementaron a 
$6,865,659,318.00 millones de pesos y la cartera 
de préstamos ascendió a unos $6,044,061,564.00 
millones de pesos colocados a más de 51,735 
socios. Asimismo, se resaltó el ingreso de 17,090 
nuevos miembros. Como cifra récord, se desta-
có que para este año, serán distribuidos $468 
millones de pesos entre los asociados, un 17% 
más que los excedentes del año anterior. 
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Reportaje
Juan Núñez: “Cooperativa La Altagracia 
ha marcado un antes y un después en mí”
Por: Laura Marmolejos

 En Cooperativa La Altagracia 
apoyamos el desarrollo agroindus-
trial y a empresas que compartan 
nuestros valores. Una de esas empre-
sas es Procesadora San Martín de 
Porres, ampliamente conocida por 
una de sus principales marcas: 
“Productos Mamá”; la cual, de la 
mano de Juan Núñez Collado, ha 
apoyado el desarrollo de productos 
agrícolas de pequeños y medianos 
agricultores del Cibao desde 1967.

Vocación religiosa y de servicio

 Don Juan conoció el valor del 
campo desde temprana edad 
cuando se levantaba a las tres de la 
mañana junto a sus hermanos y su 
padre a trabajar. “Con mi padre 
aprendí el valor del trabajo y 
también el deber de estudiar, pues, 
cuando salía el sol, mi padre nos 
mandaba a la escuela”, nos contó 
don Juan.
 Más adelante, al recibir su carta 
de admisión al Seminario en el Santo 
Cerro, algunos de sus familiares 
lamentaron que un joven con tanta 
pasión por la tierra y su sentido de 
trabajo duro, abandonara el 
campo. Su padre le alentó a seguir 
su camino ya que entendía que si 
Dios lo llamaba no podía oponerse. 
Al escuchar esas palabras de su 
padre, don Juan prometió que si se 

superaba nunca iba a olvidar al 
campesino ni el campo. De ahí, 
entonces, surgió la idea de instituir 
una empresa que brindara apoyo a 
los pequeños agricultores de la 
región.

Filosofía de la ayuda mutua

 Esta idea tomó forma en una de 
las zonas más olvidadas de nuestro 
país, la zona fronteriza. Allí, junto con 
otros compañeros, iniciaron la cons-
trucción de caminos vecinales en 

Dajabón, Montecristi y Santiago 
Rodríguez. “En un año teníamos 43 
comunidades rurales organizadas 
con la filosofía de la ayuda mutua y 
el esfuerzo propio y bajo esa filoso-
fía”, explica don Juan.
 Sin embargo, a pesar de la buena 
fe y filosofía a la que está apegado 
el trabajo de Juan Núñez, buscar 
recursos y crédito para financiar 
proyectos se convirtió en una ardua 
tarea ya que la banca presta tímida-
mente a las pequeñas empresas. 
Don Juan nos contó que “el gran 
paso a un desarrollo más sostenido y 
a un crecimiento notable, lo dimos y 
lo estamos dando nosotros gracias a 
Cooperativa La Altagracia, que ha 
sido la que ha tenido la valentía de 
facilitarnos un crédito cercano a los 
60 millones de pesos”.

Hacia el desarrollo sostenible

 En Cooperativa La Altagracia el 
socio es alguien más que una perso-
na que tiene aportaciones, que 
ahorra y que toma prestado. Por 
eso, comprometidos con el bienes-
tar de nuestros asociados y de nues-
tra sociedad, financiamos el Proyec-
to de Agua Potable de la Procesa-
dora San Martín de Porres. “Antes de 
este préstamo, hace ya tres años, no 
teníamos agua suficiente para los 
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procesos. Queríamos embarcar-
nos en un pozo tubular y en un 
sistema de agua que nos costó 
unos doce millones. Y es gracias a 
La Altagracia que ya somos auto-
suficientes en agua”, comentó 
don Juan con mucha alegría y 
satisfacción.

Uso de Energía Alternativa

 Así como la empresa es autosos-
tenible en agua, dentro de muy 
poco también será autosuficiente 
en energía. Cooperativa La Alta-
gracia, con su experiencia en 
generación de energía solar, apo-
yará el Proyecto de Energía Alter-
nativa de esta empresa para 
producir energía fotovoltaica. 
 “Actualmente estamos pagan-
do un promedio de 350 mil pesos 
mensual de energía eléctrica y 
este préstamo, que nos lo han 
concedido a 10 años, nos reducirá 
la factura a la mínima expresión”. 
 Así mismo, en Procesadora San 
Martín de Porres los residuos del 
coco tienen otra vida. La jícara de 
coco, en vez de ser depositada en 
el vertedero, se incinera para la 
producción de energía térmica 
necesaria para el pasteurizado de 
sus productos. “Lo que nos cuesta 
producir con un galón de diesel, lo 
hacemos con 20 libras de jícara, lo 
que nos lleva a reciclar más de 25 
mil libras de coco diariamente”.

 Yo soy un cooperativista desde 
mi nacimiento, cuando me fui al 
Seminario en el 1953 a la capital, 
mi ropa la compre con unos 
ahorros que tenía en una 
cooperativa que fundó el padre 
Pablo Steele en Sabana Iglesia, 
esa cooperativa después no 
prosperó pero yo sí tenía 40 pesos 
ahorrados, ahorrando de cinco y 
diez centavos cada sábado. En la 
Actualidad el ser socio de 
Cooperativa La Altagracia me ha 

Testimonio
¿Qué signi�ca para usted la 
Cooperativa La Altagracia?

dado el apoyo que necesito y que 
necesitan los agricultores para 
seguir creyendo en el campo. 
Cooperativa La Altagracia sigue 
estando a la vanguardia. Cuando 
otras cooperativas están 
prestando para el consumo, La 
Altagracia presta para el 
desarrollo y para crear empleos. Y 
es eso lo que ha marcado un 
antes y un después en el 
cooperativismo y en mí.

 Letrero donado por Cooperativa La Altagracia en la entrada de la fábrica de Productos Mamá.
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El pasado 11 marzo, nuestra institución concluyó el proceso de las Asambleas Distritales celebradas desde el 6 
al 11 del presente mes, en las cuales fueron escogidos los nuevos Consejos de Administración y Vigilancia 
Distrital y los representantes que participarán en la XXXIV Asamblea General de Delegados.

Desde el 15 al 18 de marzo, nuestros asociados aprovecharon la Feria de Servicios Ópticos, ofrecida por la 
Cooperativa en la Sucursal de Colinas Mall, para mejorar la calidad visual y de vida de nuestros asociados. 
Dicha feria contó con exámenes de la vista gratis y facilidades de préstamos para la adquisición de lentes y 
monturas, con un ventajoso interés especial de un 1% de interés anual.

Con una participación masiva de la comunidad, se 
efectuó de manera exitosa el Operativo de Salud 
Bucal auspiciado por Cooperativa La Altagracia con 
la colaboración de la Regional Provincial de Salud 
Pública, en el Distrito Regional Jacagua, donde 
personas de las Tres Cruces, el Callejón Los Ventura y 
otras comunidades recibieron extracciones dentales, 
profilaxis y empastes dentales, en el marco de la 
ejecución del programa de responsabilidad social y 
vinculo comunitario de la Cooperativa.  

Concluye Proceso de Asambleas Distritales

Operativo de salud 
bucal en distrito 
Regional Jacagua

Feria de Servicios Ópticos en Colinas Mall
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Solo tú, eres mi proporción perfecta y 
nada tengo que cambiar de ti. 
Con tu bonhomía y monda existencia 
has logrado amansar al empedernido 
león; y lo más gracioso… 
es que creí conocerme.
Nunca cavilé posibilidades de que tú, 
mi opuesto, me causaras tal limerencia.
No niego mi epifanía tan grande fue,
que hasta hace poco me percato
que acepté que no soy y que no eres,
sino que solo somos.

Tus pequeños etéreos labios le dan 
impresión de paraíso a los míos, expertos 
y salvajes; pero son tus manos quienes le 
brindan suavidad a mis robustas manos.
Tu espalda forma un arco cual tobogán 
y yo el chiquillo que se desliza sobre ella.
Tu genuina inocencia me hace olvidar 
al depredador e instintivo animal
y puedo mostrar al apaciguado niño.
Me siento morir y renacer en el cielo 
con el sempiterno dulce de tus labios.

Opuestos proporcionales, amantes, 
tu risa es el botón que enciende la mía,
¿qué más puedo pedir? Es el caso de 
las proporciones más perfectas y del 
encuentro más efímero que, como todo 
cuento fantástico, tiene nudo y en esta 
trama el desenlace feliz fue primero. 
Fuiste lo más acendrado que ensucié 
para tener que limpiar luego lo que, 
arbitrariamente, volví a embarrar de 
lodo, en señal de coraza.

Como protagonista merezco lo mejor 
de la historia, como antagonista mi 
deber es destruir sin compasión y como 
narrador solo contar mi desdicha.
Sé que me convertiré en el lector más 
fiel de este poema, por ignorar tal 
serendipia con mí nefasto orgullo.
Heme aquí, el poderoso Rey de la Selva 
en compañía de su perenne soledad.

Expresión de las voces creativas 
de Cooperativa La Altagracia, Inc.

Por Yaritza Tavárez Hernández
(Del Círculo Literario / Dist. Ana Jiménez)

(Fragmento)

Cooperación entre Cooperativas
Visita de La Cooperativa de 
la O�cina Nacional de la 
Propiedad Industrial 
 Una comitiva de socios y direc-
tores de la Cooperativa de la 
Oficina Nacional de la la Propie-
dad Industrial (COOP-ONAPI), 
giró una visita a Cooperativa La 
Altagracia, Inc, con el propósito 
de recibir informaciones acerca 
cómo logar un  crecimiento en el 
marco  de lo económico y de 
responsabilidad social, tomando 
como base la experiencia que 
ha llevado a Cooperativa La 
Altagracia a convertirse en uno 
de los principales referentes de 
buena gestión cooperativa en la 
República Dominicana.

 Víctor Cordero, presidente de 
lCOOP-ONAPI, manifestó que la 
institución que representa vio en 
la Cooperativa La Altagracia 
una excelente oportunidad de 
adquirir conocimientos y com-
partir experiencias, por lo cual su 
Consejo de Dirección decidió 
realizar la visita y agradeció el 
señor Rafael Narciso Vargas y a 
los demás ejecutivos de La Alta-
gracia, el haberles recibido y por 
apoyarlos en sus esfuerzos como 
una cooperativa pequeña pero 
que buscar aumentar su creci-
miento e incidencia.

Mi 
proporción
perfecta



 Cooperativa Altagracia, Inc., 
siempre preocupada por el 
empoderamiento de nuestras 
asociadas, con motivo del Día 
Internacional de la Mujer, premió 
la fidelidad de 64 de nuestras 
asociadas con una emocionante 
excursión visitando el complejo 
turístico Jarabacoa River Club & 
Resort, el cual constituye un 
verdadero “Paraíso en las Monta-
ñas”; ubicado en la sección de 
Las Guázaras, en Jarabacoa, 
provincia de La Vega.
 Durante la estadía, nuestras 
asociadas disfrutaron de una con-
ferencia a cargo de Lisette 
Genao, gerente de Gestión 
Social, con el tema, “Ser Mujer en 
el siglo XXI”.

Ecoturismo
Cooperativa conmemora Día de la Mujer
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Entrega de reconocimientos especiales

La Confederación de Cooperativas de Centroaméri-
ca, Suramérica y El Caribe (CCC-CA) reconoció al 
licenciado Rafael Narciso Vargas, al igual que la 
Cooperativa Nacional de Seguros (COOPSEGUROS);   
mientras que el Comité Ejecutivo y la Gerencia 
General de Cooperativa, también reconocieron la 
labor de Vargas por su entrega y liderazgo.

El Comité Ejecutivo de la Cooperativa La Altagracia, 
Inc., reconoció a Deyaniris Rodríguez, presidenta 
Saliente del Consejo de Vigilancia Central y a  Juan 
Rodríguez, vicepresidente del Consejo de Administra-
ción Central, por la excelente labor desarrollada 
durante sus respectivas gestiones.

XXXIV Asamblea General de Delegados


