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En los últimos años de la vida democrática del país, hemos estado sacudidos por
graves escándalos de corrupción de
funcionarios públicos a los que la población ha elegido como servidores del bien
común; los cuales, por el contrario, lo que
han hecho es enriquecerse llevando a sus
conciudadanos a una preocupante condición de pobreza, situación que ha sido
medida en estudios socioeconómicos de
importantes organismos mundiales, así
como por observatorios e instituciones
independientes dedicadas al monitoreo
del tema de la pobreza y la corrupción.
A pesar de ser la República Dominicana
una nación con un crecimiento sostenido
anual, durante las últimas décadas, por
encima del 4% de PIB, cada año la movilidad social es negativa; esto es, que en
vez de tener franjas importantes de la
población migrando de la pobreza
extrema a las clases media baja, media o
alta, como producto de este crecimiento,
lo que tenemos es una migración de
millones de dominicanos a la pobreza y
pobreza extrema. Sólo crece la plutocracia que se ha beneﬁciado del modelo
neoliberal que concentra en poquísimas
manos la bonanza del “crecimiento
económico”.
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Para no quedarse sin participar del festín
de la acumulación desproporcionada de
la riqueza en manos de un grupúsculo de
superpoderosos multimillonarios, una
claque de funcionarios que han usufructuado el poder en forma abusiva, exhiben
fortunas y una opulencia impensables
hace 10 o 15 años. Estos se han amarrado
a los grupos oligárquicos para traﬁcar
con las contrataciones de obras públicas,
obtener desleales licencias para importaciones de productos de todo tipo, incursionar de manera privilegiada en sectores altamente rentables como el de los
combustibles, el de la energía eléctrica o
el de la megaminería; hasta involucrarse
en acciones más oscuras como el tráﬁco
de personas y el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas, principalmente el narcotráﬁco, entre otras bellaquerías.
La corrupción en la vida pública y privada
se ha blindado en los aparatos del
Estado, tanto en el poder legislativo
como el poder judicial, dándole visos de
legalidad a lo que a todas luces es
ilegítimo. La impunidad y la falta de
sanción a los actos dolosos contra el
erario están mandando mensajes
desalentadores al pueblo trabajador;
esto, unido a una campaña de desmovilización mediática por estrategas de la
comunicación social al servicio de los
peores intereses nacionales, hace pensar
que nos estamos acostumbrando a la
cultura del “nada es nada”. Una infame
iteración donde un acto bochornoso lo
eclipsa otro peor y así de forma interminable, situación en la cual vamos directo
hacia una cultura de enajenación social
donde se acepta como normal a un “Don
Ladrón”, mientras se celebra la ejecución
extrajudicial de los delincuentes de
pacotilla, provenientes de los barrios
humildes, mismos que sin educación, sin
conciencia y sin oportunidades quieren
imitar los modelos de consumo que se le

proyecta en la televisión, en las películas
o en el estilo de vida que observan en los
corruptos.
La concusión, es decir, la compra de
sentencias favorables a los corruptos y
delincuentes de cuello blanco, a lo que
se han prestado muchos jueces del
aparato judicial, es un hecho sancionado
desde la antigüedad. No se puede aplicar
justicia por encargo, por dinero o por
agradecimiento de favores políticos,
puesto que al ﬁnal se distinguirá entre la
farsa y el verdadero derecho.
Cientos de miles de millones de pesos
nos han robado los políticos corruptos y
los empresarios desaprensivos que
actúan como carteles, en detrimento de
la salud, de la educación, de viviendas
dignas, de empleos de calidad, de la
alimentación, del acceso al agua potable,
de la seguridad ciudadana, de la energía
eléctrica y de tantas otras necesidades
perentorias de la patria. Todas estas
variables impactan en el desarrollo
humano en un país que pretende ser
habitable.
Mi temor es que los corruptos y oligarcas
se crean que todo permanecerá así en el
tiempo y que no habrá sanción en el
tribunal de la historia. Mi temor es que
sigan pensando que la sociedad se
quedará anquilosada, inerte y sin
reaccionar ante sus desafueros. Mi temor
es que estimen que hemos perdido la
esperanza de construir una sociedad
decente, incluyente, participativa, competitiva y en desarrollo. Mi temor es que
estén durmiendo el sueño de sus bonanzas y no se percaten de que están
despertando la ira de un pueblo honesto
y trabajador. Mi temor es que tanta
soberbia e impunidad les haya hecho
perder incluso el temor a Dios.

“El Cooperativismo es Solución”

Consejo Ampliado de Directores

Cooperativismo
que la institución continúa con su proceso
de crecimiento y que, en la actualidad, sus
activos sobrepasan la barrera de los 5,300
millones de pesos, lo que demuestra la
conﬁanza de los asociados en el buen
gobierno cooperativo.
Asimismo, el licenciado Vargas, aprovechó
la presencia de los directores para informar
y destacar acerca del éxito de las actividades desarrolladas a propósito del Mes del
Cooperativismo.

El martes 11 de noviembre fue la fecha
escogida por nuestra Cooperativa La
Altagracia, Inc., para convocar al 3er. Consejo Ampliado de Directores, con el objetivo
de dar a conocer los informes socioeconómicos correspondientes al cuarto trimestre
del presente año. La última convocatoria
para el 2014, estuvo encabezada por los
Consejos de Administración Central y

Vigilancia Central, así
como por la Gerencia
General.
Como hecho destacable, Rafael Narciso
Vargas, presidente del
Consejo de Administración Central, resaltó

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN FAMILIAR Y DEPORTIVA

Tarde recreativa familiar
Como parte de su programa de integración
familiar y deportiva, la Cooperativa La
Altagracia, Inc., invitó a sus socios, el
pasado domingo 16 de noviembre, a una
entretenida tarde deportiva con la ﬁnalidad
de integrar a la familia cooperativista en un
gran evento recreativo.

En esta concurrida actividad, realizada en el
club de Codetel, participaron representantes de los 25 distritos, quienes se integraron con gran armonía a los diferentes
juegos y competencias deportivas, además
de disfrutar del buen ambiente propicio

para compartir
entre amigos y
familiares.
El
ingeniero
Miguel Acevedo,
coordinador de
la Comisión de
Deporte de la
entidad, agradeció la participación entusiasta
de los presentes; al tiempo
que, junto a Narciso Vargas, presidente de
la Cooperativa, dio a conocer los diferentes
ganadores, haciendo ambos entrega de
trofeos a los señores Benito Torres y José
Galván, del distrito Nuevo Horizonte,
ganadores de la competencia de dominó.
Recibieron trofeos, además, Carlos Rodríguez, del distrito Antorcha del Progreso,
quien resultó ganador en ajedrez y Domingo Rodríguez, del distrito Ceferino Peña,
ganador en el juego de damas.
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Mujer

El 25 de noviembre es el Día
Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer,
establecido por las Naciones
Unidas.
La fecha se escogió para honrar a las
hermanas Mirabal, las tres heroínas
dominicanas que fueron brutalmente
asesinadas en 1960, durante la dictadura
de Trujillo (1930-1961).

Con motivo del Día de la No Violencia Contra la Mujer

Encuentro de mujeres cooperativistas
En el mes de noviembre celebramos el Mes
de la Familia y también se conmemora el
Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, cada 25 de
noviembre, en memoria a las hermanas
Mirabal, heroínas dominicanas caídas en
esa fecha, en el año 1960, durante la tiranía
de Trujillo.

La magistrada Beato, quien disertó ante un
público de unas 76 mujeres, explicó los
diferentes tipos de violencia que se ejercen,
así como las estadísticas y el impacto de la
violencia de género, enfatizando la importancia de la educación y la adopción de
cambios positivos, los cuales empiezan en
el interior de cada persona.

Nuestras estadísticas en violencia de
género han ido en aumento y disminuir
este ﬂagelo que afecta tanto a la seguridad
y estabilidad de las familias, como al clima
de paz de la sociedad en su conjunto,
demanda del aporte de todos los sectores
para poder afrontar este grave problema
social desde sus raíces y generar cambios
positivos sostenibles.

El bienestar emocional de nuestras socias
lo cuidamos con esmero. Por esta razón,
invitamos también a la psicóloga rusa
Laura Bellarosa, quien tuvo a su cargo la
disertación “Mujer Moderna y Feliz”, tema
cuyo ﬁn es promover que las mujeres
experimenten una vida plena y puedan
tener relaciones de pareja satisfactorias
para ambos.

La Cooperativa La Altagracia, Inc., consciente del papel transformador que debe jugar
como entidad que cree en el poder educacional, promueve estos importantes
encuentros entre las mujeres cooperativistas, con la participación de destacados
profesionales; contando en este caso, con la
intervención de la magistrada Antia Beato,
procuradora del Tribunal de Niños, Niñas y
Adolescentes en la provincia de Santiago.

Esta actividad, celebrada el sábado 22 de
noviembre, fue coordinada por la Gerencia
de Gestión Social y la Comisión de la Mujer
Cooperativista, dirigidas por Carolina Inoa y
Maritza Reyes, respectivamente, quienes
reiteraron el compromiso de la Cooperativa
La Altagracia, Inc., con la integración
familiar y el empoderamiento de la mujer
por su efecto multiplicador.
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«Todos somos responsables de prevenir
y poner ﬁn a la violencia contra las
mujeres y las niñas, comenzando por
eliminar la cultura de discriminación
que permite que esa violencia
continúe.»
Ban Ki-moon, Secretario General
de las Naciones Unidas

Clausura Curso
Adornos Navideños

Con una exposición de los trabajos realizados, fue clausurado, el pasado jueves 4 de
diciembre, el Curso de Adornos Navideños,
impartido por la facilitadora Raysa Matías y
promovido por Maritza Reyes, coordinadora
de la Comisión de la Mujer Cooperativista.
El curso, que inició el 9 de septiembre,
reunió a un grupo de 18 talentosas
mujeres, las cuales realizaron elaboradas
manualidades tales como pesebres,
duendes, Santa Claus, ángeles, cojines y
otros elementos decorativos navideños.

UNA HISTORIA DE ÉXITO:

Jesús María de la Cruz (Valía)

Triunfadores

Muchos pueden pensar, que
para ser considerados como
personas exitosas, se deben
exhibir ostentosas riquezas
materiales. La verdad es, que
para ser exitoso en la vida, el
principal elemento que se
requiere es aprender a valorar
las cosas que se tienen y a partir
de ellas construir nuestro
desarrollo. Más que pretensiones, ambición o fama; un ser
humano triunfa cuando el éxito
alcanzado entraña aquellos
valores que nos convierten en
ejemplo para los demás.

Valía de la Cruz es uno de esos
seres especiales, que disfrutan
con humildad sus logros y
gozan de buen humor. Es considerado por todos como un
hombre de trato agradable, de
carácter amistoso y conducta
responsable. Reside actualmente, en el sector de Villa Cruz,
Canca la Piedra, Tamboril. Se le
conoce en su entorno como
hombre de hogar y de iglesia,
con un espíritu solidario que
atestiguan todos quienes con él
comparten.
Con 22 años de matrimonio,
casado con la señora Lucía
Estrella, una dedicada maestra,
nos cuenta con alegría que,
aunque Dios no le regaló al
príncipe azul que todo hogar
desea, sí lo premió con tres
bellas rosas, sus hijas Yeraldin,
Yanil y Yamilki, de quienes nos
dice representan no solo parte
de su satisfacción, sino también
su razón de vivir, ya que es una
gran meta de todo hombre.
Cuestionado sobre su papel de
padre y sobre lo que implica
para él la familia, nos responde
emocionado: “Yo creo ﬁrmemente en la importancia de la
familia y tengo la convicción de
que cuando estamos conscien-

tes de lo que realmente signiﬁca para todo ser humano,
sabemos para dónde vamos y a
dónde queremos llegar en la
vida; porque para tener una
buena familia, necesitamos ser
ejemplo de padre, de iglesia y
convertirnos en ejemplo de
moralidad ante los demás”.
Valía de la Cruz, se autodenomina como un “vendedor empírico”.
En su trayectoria de vida
agradece a Eugenia Rodríguez, a
Rafael Capellán, a Tácito González, a Ramón Cristóbal Peña y a
José Luis Collado, entre otros,
por el gran acierto de haberle
invitado a pertenecer a la
Cooperativa La Altagracia, Inc.
Como cooperativista, formó en
la comunidad de Canca la
Piedra, el “Grupo de Ahorrantes
Ramona Santana” (14 de agosto
de 2002), con la libreta No. 02;
convirtiéndose posteriormente,
en Distrito Cooperativo, en el
año 2004. Ha ocupado todos los
cargos directivos de su distrito,
incluido el de presidente por
tres gestiones, posición que
ejerce actualmente.
Al hablar sobre sus metas y su

realización personal, se conﬁesa
altamente agradecido de los
ideales cooperativistas, pues
gracias al trabajo que promueve
en su distrito, le ha sido posible
complementar las principales
razones que lo hacen feliz: El
desarrollo y cuidado de su
familia, y el compromiso de
ayudar a los demás.
Como uno de los líderes de

nuestra
cooperativa,
está
comprometido con la acción
comunitaria y es un gran defensor de la naturaleza. Destacada
fue su labor en los programas
de ayuda a los damniﬁcados de
los derrumbes en la zona de
Carlos Díaz. Felicitamos a Jesús
María de la Cruz (Valía), por ser
un ejemplo a seguir, tanto para
los cooperativistas, como para
todas las personas de bien.

NOVIEMBRE: MES DE LA FAMILIA

Charlas sobre la familia
El licenciado Nelson Cerda,
facilitador de la charla “La
familia desde una visión
jurídica”, mientras explica al
público la manera en que la
familia es protegida por la
Constitución de la República y
la Declaración Universal de
Derechos
Humanos. Las
charlas fueron impartidas en
los distritos Antorcha del
Progreso y Ana Jiménez, con la
ﬁnalidad de educar a nuestros
asociados sobre el rol de la
familia en la sociedad y
conocer el marco legal que
les brinda protección.
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Ferias

Inauguran Sexta Feria Navihogar
La Cooperativa La Altagracia, Inc., inauguró
este miércoles 3 de diciembre, la sexta
edición de su feria “Navihogar”, la cual
ofrece amplias facilidades a los socios para
la adquisición de muebles, electrodomésticos y artículos necesarios para el hogar.
Considerada como una de las más importantes actividades de su tipo, la esperada
versión 2014 de Navihogar, viene a reaﬁrmar el compromiso de la cooperativa de
brindarles múltiples beneﬁcios a sus
asociados. Para este año, se estima que la
colocación de la feria superará los 27 millones de pesos en las ventas tanto a crédito
como al contado.
El acto de apertura tuvo lugar en la tienda
Suplidora Hawaii, de la de la autopista
Duarte y contó con la presencia de los
acuerdo interinstitucional de celebración
de este importante evento.
La feria tuvo un horario especial desde las
9:00 a.m. hasta las 9:00 p.m. hasta el
domingo 7 de diciembre y se extenderá en
el horario normal de las sucursales, durante
todo el mes de diciembre. El señor Juan
Rodríguez, explicó que los requisitos para
otorgar los créditos durante la feria han
sido ﬂexibilizados con tasas más bajas,
mayor extensión en los plazos de pago y
sólo con la presentación de documentos
básicos el asociado recibe en su hogar su
pedido prácticamente de inmediato.
principales directivos y autoridades de la
Cooperativa La Altagracia, Inc., así como de
los altos ejecutivos de la referida tienda, de
socios e invitados especiales.
La bendición estuvo a cargo del reverendo
padre Agustín Fernández, mientras que el
discurso central estuvo a cargo del señor
Juan Rodríguez, vicepresidente de la Cooperativa, quien expresó que la feria de
muebles y electrodomésticos, Navihogar
2014, en alianza estratégica con Suplidora
Hawaii, constituye para la cooperativa una
oportunidad más para facilitar a sus asociados el acceso a créditos para adquirir
muebles y electrodomésticos de alta
calidad, con excelentes precios y buenas
condiciones.
El ingeniero Leonardo Fernández, presidente de la tienda Suplidora Hawaii, agradeció
la conﬁanza que la cooperativa ha deposi-
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tado en ellos por sexto año
consecutivo y reaﬁrmó su
posición de asumir la misión
de brindar a los asociados la
oportunidad de recibir un
servicio personalizado, en el
cual pueden comprar artículos de calidad a los mejores
precios del mercado, con las
reconocidas facilidades, buen
servicio y garantía que ofrece
la tienda.
Resaltó que como muestra de
la conﬁanza que tienen los
socios para adquirir sus artículos en la feria,
el primer día de actividad de este año se
registró un crecimiento en las ventas de un
70% con relación al primer día de la feria
realizada el pasado año, por lo que la
suplidora está muy motivada y comprometida con el cumplimiento puntual del

Es importante recordar, que los socios
interesados pueden acceder tanto a la
tienda de Suplidora Hawaii de la autopista
Duarte, como a la de Gurabito. Asimismo,
pueden canalizar sus solicitudes vía
cualquiera de las sucursales de la Cooperativa La Altagracia Inc.

Salud
Operativo Día Mundial de la Acción contra el Sida
La Cooperativa La Altagracia,
Inc., realizó un operativo de
sensibilización con motivo
del Día Internacional de la
Acción contra el Sida. Durante el mismo, se procedió a la
colocación de lazos rojos a
cientos de personas, ya que
este trocito de cinta roja
doblado es un símbolo
internacional ideado para
mostrar apoyo y solidarizarse con las víctimas de la
enfermedad.
El operativo abarcó distintos centros
educativos, los centros de servicios de la
cooperativa y diversos establecimientos
comerciales de esta ciudad de Santiago. Se
distribuyeron también, miles de stickers,
brochures y aﬁches. La acción fue emprendida por un equipo de jóvenes y de promotores de la cooperativa, bajo la dirección de
Norberto Sosa, coordinador de la Comisión
de VIH-SIDA. Al iniciar el operativo, el señor

La Cooperativa
con el

El Día Internacional de la
Acción contra el Sida se conmemora el 1 de diciembre de cada
año, y se dedica a dar a conocer
los avances contra la pandemia
de VIH/sida causada por la extensión de la
infección del virus VIH. Se conmemoró por
primera vez el 1 de diciembre de 1988.

Sosa destacó que este programa nació en
en 2004, motivado por el incremento de la
enfermedad, mantenido un amplio programa educativo y preventivo en escuelas,
colegios y otras instituciones, mediante una
campaña dirigida a crear conciencia sobre
una sexualidad responsable en los jóvenes.
Resaltó además, que a la fecha, estos
esfuerzos han impactando a más de 400 mil

personas. Asimismo, destacó que el interés
primordial de la entidad es mantener
durante todo el año un trabajo que permita,
mediante la educación, disminuir este
ﬂagelo, evitar la discriminación social de
los infectados y posteriores traumas en la
familia y, sobre todo, llevar orientaciones
oportunas a las personas, como la más
efectiva medicina preventiva para evitar la
propagación de esta enfermedad.

Donación de tanques

Barrio

Acción comunitaria en Gurabo
Cientos de personas de la zona de Gurabo,
en Santiago, fueron beneﬁciadas el sábado
15 de noviembre, con un amplio operativo
de servicios a la comunidad, ofreciendo
exámenes médicos gratuitos y realizando
pruebas de Papanicolau y de PSA (próstata).
La acción comunitaria incluyó también, la
fumigación de hogares, servicio de barbería
y distribución de medicamentos gratis. En
esta ocasión, la actividad que forma parte
de nuestro solidario programa “La Cooperativa con el Barrio”, se llevó a cabo en el

distrito Unidos para Crecer, el cual se reúne
todos los sábados, a las 4:30 p.m., en la
Escuela Ana Felicia Hernández, del referido
sector.
Los comunitarios también fueron beneﬁciados con la adquisición de productos comestibles que son vendidos a precios subsidiados a los asistentes a estas jornadas que
realiza la Cooperativa La Altagracia en
procura de mejorar la salud y el bienestar
de nuestros asociados y público en general.

Con el respaldo de nuestra cooperativa, el
viernes 7 de noviembre, se realizó la entrega de tanques para la recolección de
desperdicios, en varios centros educativos
de la ciudad de Santiago.
Entre las instituciones beneﬁciadas, se
encuentran el Liceo Mercedes Peña, del
municipio de Licey al Medio; el Colegio
Santo Hermano Miguel, de los sectores
Mejoramiento Social y El Ejido; y el Colegio
Infantil Anita, de Monte Adentro. Directivos
de dichas entidades, agradecieron a la
Cooperativa La Altagracia, Inc., por el apoyo
para poder recolectar de manera segura, los
desperdicios sólidos en espera de que el
camión compactador pase por ellos.
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