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LIDIA LIRIANO
¨ Me siento realizada por ser una nueva bachiller para mi país¨
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
para atraer a los clientes que sólo piensan en el corto plazo, desconociendo que cuando aumenten las tasas pasivas de inmediato
le suben las tasas activas a los préstamos vigentes y nuevos, sin
considerar que hayan sido contratados con tasas menores.
Las cooperativas estamos inmersas en ese mercado y no somos
ajenas a la influencia que ejercen en nuestros asociados las intensas campañas mercadológicas de las instituciones de intermediación financiera de que están ofreciendo tasas de hasta 9% de
interés anual, “garantizadas”, bajo la estrategia de “préstamos de
temporadas o ferias”.

Lic Rafael Narciso Vargas R.
Presidente Cooperativa La Altagracia, Inc.

GUERRA EN LAS
TASAS DE INTERÉS
Durante los últimos meses la provincia de Santiago, y todo el país,
ha sido el escenario de una verdadera batalla de ofertas de bajas
tasas de interés por parte de las instituciones de intermediación
financiera y algunas cooperativas para atraer nuevos clientes.
Este fenómeno es una clara expresión de la crisis económica por
la que atraviesa el país, la cual está afectando a todos los ciudadanos que se ubican en la clase media hacia abajo, haciéndoles
perder capacidad de ingresos y por tanto afectándole sus posibilidades de contraer financiamientos, con los cuales satisfacer
sus necesidades de adquisición de viviendas, solares, vehículos,
consumo, entre otras.
Esta restricción en la demanda de créditos nuevos y la gran acumulación de dinero por medio de captaciones en instrumentos
financieros, presionan los gastos financieros de las instituciones
y obligan a estructurar planes de negocios agresivos para colocar
dichos recursos y en consecuencia no afectar su rentabilidad.
Las impensables tasas bajas que están ofertando, “garantizadas”
por seis meses, un año y hasta dos años; son el anzuelo que usan
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Para estructurar el tipo de tasas de interés las cooperativas toman en cuenta la calificación del socio en su historial de pago,
el tipo de garantía que avala el préstamo, la inflación, el costo de
operaciones, el costo del dinero en el tiempo y los riegos propios
de cada crédito. La tasa activa que disponemos para los préstamos es mucho más razonable y beneficiosa para el asociado,
partiendo de que: 1) Se le garantiza una tasa estable, sin fluctuaciones negativas que afecten sus ingresos. Pueden programar
presupuestos de pagos sin la incertidumbre de que mañana le
van a subir los intereses. 2) En la distribución de los excedentes
reciben devolución de los intereses pagados sobre préstamos en
su condición de socio-propietario de la cooperativa. 3) Reciben
el 5% anual sobre las aportaciones ahorradas y que son pignoradas como garantías de los préstamos.
En el caso de la Cooperativa La Altagracia, Inc., el socio tiene
la tranquilidad de contar con las tasas de interés más baja del
sector cooperativo y financiero por el retorno que hacemos cada
año al socio que dispone de aportaciones y de préstamos. El año
2013 devolvimos 20.47% de cada peso pagado de interés sobre
préstamos y 5% de cada peso colocado en aportaciones, para
un rendimiento de 25.47% lo que deducido a la tasa de interés
activa dan como resultado una tasa real por debajo de cualquiera
de las “tasas de temporadas” ofrecidas por los competidores en
préstamos hipotecarios.
Es de sabio tomar decisiones presentes sin comprometer el futuro. En esta guerra de tasas de interés “bajas” para atraer clientes,
no olvidemos que son para conquistar incautos, desesperados y
cazadores de oportunidades coyunturales. Lo que da verdadera
estabilidad, tranquilidad y mayor rendimiento es la tasa de interés que ofrece Cooperativa La Altagracia, Inc., además de invertir en el desarrollo social una gran parte de sus beneficios para lograr justicia económica, inclusión social y bienestar para todos.
“El Cooperativismo es Solución”
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PRESENTACIÓN CRÉDITO EDUCATIVO ESCOLAR

Durante un encuentro con representantes de colegios privados, funcionarios y colaboradores de la institución, nuestra Cooperativa presentó su nuevo producto
“Crédito Educativo Escolar”, que permitirá que los padres de los alumnos obtengan financiamiento con un bajo interés para el pago de la colegiatura de sus hijos
durante el año.
Manuel A. Fernández, Gerente de Negocios, explicó las características, ventajas y
facilidades de este nuevo producto a un 1% de interés mensual. Por su parte, Rafael Narciso Vargas, presidente de esta institución, al motivar el nuevo servicio de
crédito educativo, dijo que el mismo busca traer solución a las dificultades que se
les presentan a los padres por falta de recursos económicos.

RECONOCIDOS POR LA ALIANZA CIBAEÑA!!!
En el marco de la celebración de su 130 Aniversario de fundación, la Sociedad Cultural
Alianza Cibaeña reconoció la labor educativa y
cultural de nuestra Cooperativa. Durante esta
actividad, realizada en el salón de actividades de
la legendaria entidad, encabezada por su presidente, Fernando Padrón, fuimos reconocidos
por nuestra cooperación para el sostenimiento y
desarrollo de las instituciones culturales.

APOYO A CAMPAÑA ¨SOY PERIODISTA Y CONDENO LA VIOLENCIA”
Acorde con nuestra política de Responsabilidad Social y compromiso con
una cultura de paz y fomento de los
valores, nuestra cooperativa apoya la
campaña ¨Soy Periodista y Condeno
la Violencia¨. En este sentido, nos hicimos partícipes y patrocinamos parte
del seminario “Violencia y Medios de
Comunicación”, ofrecido por el Colegio
Dominicano de Periodistas los días 1
y 2 de agosto en la sala julio Alberto
Hernández, del Gran Teatro del Cibao.

Nuestra Gerente de Gestión Social,
la licenciada Carolina Inoa, tuvo una
intervención como expositora con el
tema “La Violencia en los Medios de
Santiago” donde calificó de preocupante el nivel de violencia generado desde
muchos medios masivos de comunicación y las repercusiones negativas
que esto trae para toda la sociedad.
También resaltó los aportes que desde
la cooperativa se hacen para la educación de sus miembros y el énfasis de
la Cooperativa en colocar publicidad
responsable.

El Cooperativismo es Solución!
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DESARROLLO PERSONAL

FERIA ¨DÍA DE MERCADO¨
La Comisión de la Mujer Cooperativista de nuestra Cooperativa participó en la Feria/Bazar ¨Día de Mercado¨, celebrada el sábado 2 de
agosto en las instalaciones de Mercato, donde exhibieron diferentes
tipos de artesanías hechas a mano, destacándose por su originalidad,
calidad y excelente trato a los visitantes.
Maritza Reyes, Coordinadora de la Comisión, agradeció a los organizadores de la Feria por acogerlas en este importante evento, y destacó que Cooperativa La Altagracia, Inc. ofrece capacitaciones durante todo el año, para que las mujeres puedan prepararse en diversos
oficios y con el resultado de estos cursos, que incluyen formación y
ayuda para materiales, muchas de ellas sostienen y embellecen sus
hogares.

El crecimiento o desarrollo personal impulsa la creatividad, liderazgo
y organización de los individuos. A favor de este crecimiento nuestra Cooperativa puso en manos de la licenciada Lucidania Hilario del
Infotep, 22 Educadores y Promotoras de Ahorrín, quienes el sábado
2 de agosto, en el Salón Don Marino Sosa, recibieron el curso sobre
¨Desarrollo Personal”.

CLAUSURA CURSO DE BISUTERÍA
Tres meses, con jornadas de dos días por semana, fueron suficiente para que la profesora Raysa Matías instruyera a 24 participantes sobre el arte de la bisutería, y posteriormente concluyera presentando a sus invitados acabados detalles en aretes,
collares, pulseras y camisetas que podrán no solo usar como accesorios, sino promocionar y poner a la disposición del público
consumidor.
Esta clausura se celebró el 11 de agosto y contó con la presencia
de las integrantes de la Comisión de la Mujer Cooperativista,
donde las socias del Distrito Ana Jiménez, en el sector de Hato
Mayor, hicieron gala de sus trabajos.
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CLAUSURA CURSO MANUALIDADES
CON MATERIALES RECICLADOS
Desde nuestra Cooperativa se abordan diferentes y creativas maneras para crear
conciencia sobre el Reciclaje. A través del Curso sobre Manualidades con Materiales Reciclados, impartido por la profesora Raysa Matías, del 5 de junio al 7 de
agosto, a 23 socias del Distrito Regional Jacagua, se les enseñaron nuevas técnicas
para sustentar su economía, pero además contribuir con una causa justa y de forma
artística cooperar en favor de nuestra tierra.
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GRADUACIÓN EN ESCUELA
RADIO SANTA MARÍA

CHARLA SOBRE DERECHOS
DEL CONSUMIDOR

En una emotiva ceremonia de graduación, celebrada por
la Escuela de Radio Santa María, fueron investidos como
nuevos bachilleres trece socios de nuestra Cooperativa,
gracias al acuerdo que ésta sostiene con dicha escuela Radiofónica.

Los Derechos del Consumidor y Usuario son parte de la vida cotidiana. Este derecho nace como un derecho estatutario de protección de un sector de la población,
que constituye el último eslabón en la cadena productiva de un bien o servicio
y requiere de una especial atención del Estado. Por eso nuestra Cooperativa se
preocupa por orientar a sus socios en cuanto al buen uso de sus derechos. En este
sentido, el martes 19 de agosto fue ofrecida por la licenciada Verónica Estrella, de
Pro-Consumidor, una charla sobre Derechos del Consumidor en los Grupos de
Ahorrantes Club Social y Ensanche Libertad

Severo Parra Tejada, Lidia Altagracia Liriano, Ingrid
Corniel, Anerfi Altagracia Suero, Juan Carlos Bautista,
Andriana Altagracia Carela, Carlos Figuereo Mercedes,
Iselsa Georgina García, Ramiro Bernardo Hilario, Dominga Leonarda Santana, Teresa Altagracia Reyes, María
Elena Núñez Jáquez y Jacqueline Guerrier recibieron, el
miércoles 2 de agosto, sus respectivos diplomas como bachilleres. Lidia Liriano, graduada a sus 69 años de edad,
fue la estudiante que expresó el discurso en nombre de
sus compañeros graduandos.

En Cooperativa La Altagracia, Inc. nos sentimos muy satisfechos de que nuestros socios se motiven cada día por
alcanzar sus metas. Felicidades a nuestros nuevos bachilleres!!

INICIO PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL
BARRIAL EN LA MOSCA, CIENFUEGOS
Nuestra Cooperativa, en coordinación
con el programa Niños por Esperanza y
la participación de la Policía Nacional,
inició el cambio de piso de tierra por
piso de cemento a familias humildes en
el sector La Mosca, de Cienfuegos, con
el cual se busca mejorar las condiciones
de vida de los habitantes del referido lugar.
Durante un acto celebrado el jueves 14
de agosto y que contó con la presencia
de Juan Rodríguez, vicepresidente de la
Cooperativa; Carolina Inoa, gerente de
Gestión Social, Esther Cruz, gerente de
la sucursal en Cienfuegos de la Cooperativa, Pablo Ureña, director del Programa Niños por una Esperanza, el teniente

coronel Ramón Tapia, en representación
del general Olivence Minaya y representantes de Juntas de Vecinos de la comunidad, se informó que la Cooperativa se
propone beneficiar a esa comunidad con
otras iniciativas importantes, ya que allí
será implementado el programa de Mejoramiento Integral Barrial que impulsa
la institución, con el empoderamiento
de los comunitarios.

Cuando se quiere, se puede!

El Cooperativismo es Solución!
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HISTORIA DE EXITO

LIDIA LIRIANO
¨ ME SIENTO REALIZADA POR SER UNA
NUEVA BACHILLER PARA MI PAÍS¨
ay condiciones para ser verdaderamente una mujer emprendedora: la primera de ellas es estar convencida de querer
serlo o morir en el intento. Lidia Liriano es un vivo ejemplo
de que cuando se quiere se puede, sin importar la edad ni
las barreras, pues su historia es testimonio y ejemplo de éxito.
A la edad de 69 años se acaba de graduar de bachiller. Sin embargo,
doña Lidia cuenta que todo esto ha sido un proceso protagonizado
por la perseverancia y el apoyo constante de su Cooperativa La Altagracia. Cuenta que su tía Eugenia Liriano la motivó a entrar a la
Cooperativa y en el año 1983 se hizo socia. ¨Eso fue amor a primera
vista¨. Desde ese momento fue y es una socia muy activa que un año
después de su ingreso empezó a dirigir el Distrito Nuevo Amanecer.
No obstante esto, en el año 1987 se inició como suplente del órgano
central, lo cual la llevó a ser la primera mujer Presidente de esta
Cooperativa, en el período 1991-92, y hasta el día de hoy ha sido
la única.
¨Cada logro ha sido ganado porque yo
vengo de una familia de escasos recursos
económicos¨, afirma esta emprendedora
nacida el 10 de febrero de 1945, del matrimonio de Francisca Catalina Liriano
y Humberto Vásquez. ¨Realicé mis estudios primarios en la escuela Venezuela
pero en aquel tiempo no pude realizar mi
bachillerato, entonces me puse a hacer diferentes cursos técnicos¨.
Doña Lidia se casó a los 20 años con José
Rafael Pichardo y juntos procrearon cinco hijos: José Rafael, José Germán, José
Guillermo, Josefina Altagracia y Carmen
Lidia. ¨Mis 5 hijos son mi mayor premio
porque son mi apoyo. Son unos hijos ejemplares y todos son socios
de la Cooperativa. Yo he recibido mucho crecimiento con la cooperativa, pues mi esposo y yo adquirimos nuestra casa con la cooperativa y posteriormente emprendimos nuestro negocio, la Farmacia
Carmen Lidia, desde 1983, también con apoyo de la Cooperativa.¨.
-¨Mi vida giraba en torno a mi familia y la Cooperativa, a ambas
me he dado por entero y con mucho amor pero sentía un vacío: mi
anhelo de hacerme bachiller¨ - así recuerda doña Lidia las razones
para perseguir su sueño, y los dos amores de su vida le dieron apoyo
total. ¨Siendo promotora, la Cooperativa me ofreció una ayuda educativa, justo cuando iniciaba un acuerdo con la escuela Radiofónica
Radio Santa María para que los socios continuaran sus estudios y
terminaran su bachillerato¨.
En el año 2010 doña Lidia volvió a la escuela, pero no faltaron las
pruebas. ¨Como yo tenía 44 años que no estudiaba no apareció el
certificado de 8vo., entonces tuve que irme a octavo de nuevo para
tomar las pruebas nacionales y que me saliera mi certificado, pero
6
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esos 6 meses no fueron un obstáculo sino un repaso para mis nuevos inicios. En ese momento me dije a mi misma: ni un paso atrás¨.
Concentrada en sus estudios era el ejemplo a seguir de sus jóvenes
compañeros, pero volvieron las pruebas cuando un infarto le arrebató la vida de su esposo. ¨Mi esposo era una persona muy generosa,
tanto que al momento de su fallecimiento dejó la farmacia sin nada
porque toda la medicina la daba. Me vi en la obligación de cerrar la
farmacia¨. Gracias al nuevo programa ¨Préstamos emprendedores
MIPYME¨, de Cooperativa La
Altagracia, doña Lidia reabrió su
Farmacia el 20 de diciembre del
2013.
El 2 de agosto de este año, esta soñadora tuvo su investidura como
bachiller a la edad de 69 años, lo
que la hace sentir más plena y
abierta a los retos de la vida.
‘’Me siento Realizada por cumplir un objetivo que me había
trazado, porque también esto es
un ejemplo para mis hijos, para
mis nietos, para la comunidad y
hasta para el mundo, para que vean que la edad no importa, lo importante es tratar de hacer las cosas y hacerlas bien¨.
¨Estoy muy agradecida y orgullosa de mi Cooperativa, porque se
preocupa por todos sus asociados, por haberme colaborado para
hacer realidad mi sueño tan anhelado e insto a la juventud a que se
tracen metas educativas, porque es mucho el orgullo que se siente
de uno mismo cuando ve que el esfuerzo realizado ha rendido sus
frutos; y no hay mayor felicidad que lograr lo que deseamos para
nuestro crecimiento. Todo con esfuerzo y dedicación se logra, yo
soy un ejemplo, graduada a los 69 años¨.

Doña Lidia Liriano es actualmente Promotora
Zonal de la Cooperativa, trabaja en la
captación de nuevos socios, imparte charlas en
empresas donde tenemos grupos cooperativos y
aprendió a usar la tecnología para estos fines!
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TERTULIA COOPERATIVISTA
El tema de nuestra Tertulia del mes agosto, “Cooperativismo y Desarrollo
Local”, fue expuesto por el Lic. Víctor D’Aza, Director Ejecutivo de la Federación Dominicana de Municipios, quien destacó que los gobiernos locales
–ayuntamientos- deben fomentar la creación de cooperativas para fortalecer el desarrollo local y mejorar la calidad de vida de los munícipes, ya que
estas entidades se fundamentan en la creación de oportunidades mediante
la implementación del emprendurismo, el conocimiento, la educación y la
solidaridad.
En esta actividad, efectuada en el salón Don Marino Sosa, el jueves 7 de
julio, las palabras de motivación en nombre de la Cooperativa fueron ofrecidas por Norberto Sosa, secretario del Consejo de Administración Central
de la institución, quien dijo que Cooperativa La Altagracia tiene muy en
consideración la educación de sus asociados y que el tema tratado por el Lic.
Víctor D’Aza le permite aumentar sus conocimientos acerca de los proyectos
que pueden ser posibles para vincular al sector cooperativo a los planes de
desarrollo de la ciudad deseada.

DISTRITO TAMBORIL ENTREGA DONATIVOS
A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
El Distrito Tamboril, encabezado por su presidenta, Sobeyda Rodríguez, durante su
reunión ordinaria celebrada el sábado 9 de agosto, hizo entrega de donativos a instituciones sin fines de lucro que trabajan por el bien de la comunidad.
Al Centro Integral de Atención a la Niñez Madre Mercedes, que trabaja con el cuidado
de niños de personas de escasos recursos, se le hizo entrega de 30 colchonetas, mientras
que Hogar Crea de Tamboril, institución que trabaja en la prevención del uso estupefacientes, recibió la donación de alimentos para un año. Miguelina Peralta e Irma Peralta,
del Centro Integral y Tomás Pimentel, de Hogar Crea, agradecieron la generosidad de
la cooperativa.

ENTREGA DE ÚTILES A EMPLEADOS
En práctica de uno de nuestros valores institucionales, la SOLIDARIDAD, el Comité del Fondo de Empleados, hizo entrega de
útiles escolares a parte de los compañeros con niños entre 4 y 14
años de edad.

INICIO CURSO MANEJO
DE EXCEL AVANZADO

Nuestra Cooperativa cuenta con las instalaciones requeridas para mantener una constante especialización de sus
asociados en las áreas de informática, de manera que en
esta ocasión la maestra Sarah Peralta impartirá un curso
sobre Manejo Avanzado de Excel a 11 participantes.

El Cooperativismo es Solución!
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VIAJE ECOTURÍSTICO
BOCA DE YUMA, CUEVA DE BERNA, PLAYA
MACAO Y CUEVA TAÍNA EN BÁVARO
E l e cotur ismo of re ce una
alternativa viable de desarrollo
económico a las comunidades
locales. Combina el esparcimiento
y disfrute de la naturaleza con
una mayor apreciación de la
diversidad biológica y cultural de
cada lugar.

es la pequeña playa de pescadores,
con sus coloridos botes de pesca,
en los que se puede recorrer el
río hasta el salto del río Yuma,
observar los bellos panoramas
y las cuevas donde, según la
tradición, se refugiaba la nave del
pirata Cofresí.

E s p or esto que del 15 a l
17 de agosto, 70 miembros
del directorado social de la
Cooperativa, en muchos casos
acompañados de sus familias,
re a lizaron est a exc ursión
diseñada para brindarles sana
diversión y promover el interés
de conocer su país y proteger el
medio ambiente.

Otro lugar a visitar es la Cueva
de Bernard, con hermosas
estalagmitas y estalagtitas.
Finalmente, no se puede dejar de
disfrutar la gastronomía del lugar,
con sus deliciosas parrilladas de
pescado y mariscos.”

Boca de Yuma es un bonito
pueblo pesquero de la provincia
de La Altagracia, en República
Dominicana.
Uno de los principales atractivos
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