Mensaje del

Presidente

Una apuesta al porvenir
Durante todo el mes de julio 2016,
celebramos, con mucho júbilo y sobradas
razones, el haber llegado al 64 aniversario de
Cooperativa La Altagracia, Inc., gracias a los
renovados esfuerzos generacionales que se
traducen hoy en una organización robusta,
madura y apegada a los valores, principios,
ﬁlosofía y doctrina de la cooperación; hechos
que instalan a nuestra entidad como un
modelo en el marco de las mejores prácticas
empresariales y de gestión social.
Cada eje que conforma el cuadro integral
de la gestión estratégica y operativa, está
dirigido a posibilitar la sostenibilidad de la
institución en función de que todos los
actores y grupos de interés se vean
representados, empoderados y sean sujetos
activos de lo que se construye. Somos una
organización que con más de seis décadas
continúa, cada día, asumiendo con mayores
bríos el rol que la historia le ha reservado,
para reivindicar de la marginalidad y la
exclusión a los asociados y a las
comunidades en general.
En la construcción de las soluciones que
diariamente llevamos, explícitamente y en
forma tácita, involucramos las
políticas de género y
generacional, de tal
manera que tanto las
mujeres como los niños
y
jóvenes,
puedan
aportar y dejar su
impronta en el desarrollo
de la Cooperativa y, a
partir
de
esa
participación,
generen
experiencias
positivas
que se repliquen en el
tiempo: Esta es la apuesta
al porvenir.
En el mundo, 75 millones
de jóvenes están desempleados, según la
ONU, y uno de cada cinco jóvenes que están
trabajando, recibe menos de un dólar por
día, estadística reﬂejada por la OIT
(Organización Mundial del Trabajo). En
América Latina el drama de los nini
(jóvenes que ni trabajan ni estudian) es
cada vez más dramático, convirtiéndolos en
presa fácil de las organizaciones que viven
de los ilícitos económicos y sociales
(narcotráﬁco, secuestros, trata de personas,
prostitución y crimen organizado, entre
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otros). República Dominicana no escapa a
esta penosa situación que afecta el
porvenir de los jóvenes en la sociedad, pues
cada día son menos las oportunidades que
se le abren a los jóvenes profesionales y
mucho peor a la enorme franja de jóvenes
nini, que deambulan en calles y barrios de
la geografía nacional. Siendo la población
dominicana mayoritariamente joven, se
hace impostergable que las políticas
públicas sean más efectivas para que
absorbamos la energía, creatividad e
innovación que tiene implícita la juventud.
Desde el cooperativismo debemos propiciar
espacios de participación para los jóvenes,
mediante la ejecución de programas que
cuenten con presupuesto para apoyar su
formación y sus iniciativas, promoviendo su
aﬁliación a las distintas organizaciones
cooperativas para que opten por la
economía social y solidaria donde
encontrarán tierra fértil para crecer.
Basados en este criterio, en Cooperativa La
Altagracia tenemos un documentado
historial de acciones dirigidas a
los

niños y jóvenes. Más
de 37 mil niños aﬁliados a los grupos de
ahorro infantil, mismos que administran y
controlan eﬁcientemente. Contamos con
una Comisión de Jóvenes Cooperativistas
muy activa en su amplio programa de
trabajo, con una acertada calidad en la
ejecución de su presupuesto de actividades.
Constantemente otorgamos cientos de
becas en distintas ramas del arte, la cultura
y el deporte, solo en este último,
mantenemos seis escuelas de taekwondo
en permanente operación. Impulsamos
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nuestro coro infantil y juvenil y
mantenemos cerca de cincuenta becas
completas para estudios superiores en
distintas carreras universitarias. El apoyo a
la educación de los hijos de nuestros
asociados es una prioridad, por lo que cada
año entregamos dos mil bonos de dos mil
pesos para premiar la excelencia
académica nuestros escolares; al tiempo
que subsidiamos la distribución de medio
millón de cuadernos institucionales al
inicio de cada año escolar.
Creemos en la capacitación y el desarrollo
del liderazgo, como medios idóneos para
que nuestros jóvenes puedan superar las
distintas barreras sociales y económicas.
Auspiciamos un programa permanente de
conferencias, talleres y congresos dedicado
al fortalecimiento de la ideología
cooperativista y humanista, junto a cursos
de capacitación técnica-laboral. Como se
puede apreciar, estos aportes son algunas
pequeñas muestras de la inmensa obra con
la cual abordamos el tema generacional
como una forma conceptual y práctica de
dar sostén a la permanencia estratégica de
la Cooperativa.
El futuro debe construirse con acciones
propositivas en el presente, de lo contrario
permaneceremos estáticos y haremos un
ﬂácido servicio a la permanencia en el
tiempo de esta hermosa y valorada
institución. Apostando a la juventud,
ganaremos el porvenir.

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

Actividades 64 Aniversario

Misa acción de gracias iglesia La Altagracia
Con una misa de acción de gracias, en
la iglesia santuario Nuestra Señora de
la Altagracia, se iniciaron las
actividades del programa para
conmemorar el 64 Aniversario del
nacimiento de la Cooperativa La
Altagracia, Inc., el pasado domingo, 3
de julio, en horas de la mañana,
agradeciendo a Dios por los logros
alcanzados.
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El asociado utiliza el crédito de manera estratégica. Emplea
el crédito para apuntalar sus objetivos de vida, respetando
siempre la cobertura de su costo de vida ordinario. No se
sobreendeuda y paga a tiempo sus cuotas y compromisos,
evitando los mecanismos tóxicos de ﬁnanciamiento. Aprende
a manejar sus gastos mediante la cultura y educación
ﬁnanciera y consume de manera inteligente y colaborativa.
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Durante la homilía, el sacerdote felicitó
a la Cooperativa y a todos sus socios,

resaltando que la misma constituye un
ejemplo de cómo se realiza una gran
obra a favor de la comunidad; mientras,
que el licenciado Vargas hizo un
recuento de los grandes logros
alcanzados por la institución a la fecha,
recordando siempre su modesto origen.
Al ﬁnalizar la misa, la Cooperativa hizo
la donación de un mantel especial para
el altar principal del templo.

ia,

La eucaristía contó con la asistencia del
presidente, el licenciado Rafael Narciso
Vargas, junto al pleno de los diferentes
órganos de la alta dirección de la
Cooperativa; así como de los directores
distritales acompañados de sus

respectivas delegaciones de socios.
Asistieron también los principales
gerentes y un nutrido grupo de
empleados, encabezados por la gerente
general, la licenciada Carolina Inoa. La
misa fue oﬁciada por el párroco, el
reverendo Juan Rodríguez.

Dec
á

Fundada el 3 de Julio del año 1952,
constituye una tradición dar inicio a las
celebraciones de cada mes aniversario,
reconociendo
sus
orígenes
estrechamente vinculados a la Iglesia
Católica, en especial a la Parroquia de
La Altagracia, y renovando uno de los
pilares de la institución, la fe en
nuestro Padre Creador.
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HISTORIA DE ÉXITO

Aneudri Ceballo

en todas las funciones, como tesorero,
secretario, vocal y presidente; incluso
colaboraba con el grupo de los adultos de
mi distrito...”, nos conﬁesa Aneudri.
Fruto de su gran carisma y espíritu de
colaboración, es seleccionado por la
Cooperativa para capacitarse en la
Escuela de Liderazgo Juvenil y Animación
Sociocultural con Casa Abierta, hecho que
Aneudri describe como “una de las más
importantes formaciones que he tenido
en mi existencia y a partir de la cual se
abrió una primera gran puerta”. De esta
colaboración estrecha entre ambas
instituciones, recibe la oportunidad de
obtener su primer empleo, en el que
actualmente se desempeña como
digitador y responsable de base de
datos, en Casa Abierta.
Por su identiﬁcación con los
ideales de la Cooperativa y de
Casa Abierta, en múltiples
ocasiones ha sido seleccionado
para representar a estas
entidades en importantes
eventos, tanto nacionales
como internacionales.

Considerado como un polifacético
miembro de la Comisión de Jóvenes
Cooperativistas, Aneudri Ceballo es vivo
ejemplo de superación a través de la
formación especializada y el liderazgo.
Desde su ingreso, en el año 2010, a la
Cooperativa a través del grupo de Ahorrín
del distrito Eustacia Marte, no ha parado
de trabajar en prácticamente todos los
proyectos de gestión social.
“Gracias a la Cooperativa, desde niño he
tenido acceso a valiosas capacitaciones
que han impactado mi vida y que me han
ido formando como joven y como líder…
recuerdo que en el grupo de Ahorrín serví
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Recientemente, fue elegido para
representar al país en el V Encuentro
global de la Red Solidaria de Jóvenes:
“Un mundo en tus manos”, promovido por
Entreculturas (ONG jesuita para la
educación y el desarrollo) y realizado en
el municipio de Guadarrama, en la
Comunidad de Madrid, España, en el mes
de febrero del presente año.
Sobre este encuentro bienal, Aneudri nos
explica: “Fue un viaje extraordinario,
pude reﬂexionar sobre lo que padece la
juventud en diferentes países y ver la
labor que realiza la Red de Jóvenes. Una
experiencia que te enseña a ver el mundo
de manera diferente, con jóvenes de
muchas nacionalidades, pero que tienen

en común los mismos problemas, el
mismo deseo de superación y de luchar
por un mundo mejor”.
El encuentro Entreculturas de este año, se
dirigió a la concientización y educación
de 400 jóvenes de distintas partes del
mundo sobre la realidad mundial, la
pobreza, la desigualdad, la falta de
educación, las guerras , el hambre y otras
problemáticas comunes a la juventud en
el mundo. “Se discutieron las realidades
de cada país buscando posibles
soluciones... En la Red Solidaria de
Jóvenes, República Dominicana se integró
a las comunidades de Valencia, Elche,
Alicante y Murcia, las que visitamos

compartiendo y aprendiendo sobre las
realidades comunes que tienen con
nuestro país”, puntualiza Aneudri.
Sobre su experiencia integral, Aneudri
nos deja una gran reﬂexión ﬁnal: “El
cooperativismo me ha servido como un
eje económico y social que ha
transformado mi vida, desde mi manera
de pensar hasta mi accionar;
transmitiéndome valores y principios que
me han permitido ir alcanzando grandes
logros que me llenan de satisfacción. Hoy
en día, me encuentro en un amplio
abanico de posibilidades, de espacios
sociales, culturales y económicos, gracias
a esa semilla que ha sembrado el
cooperativismo en mi vida, porque en la
Cooperativa La Altagracia no asocian
dinero, asocian personas”.

ACTIVIDADES 64 ANIVERSARIO

Donativos a instituciones sin fines de lucro
Fiel a sus principios de apoyar el
desarrollo de la comunidad que le sirve
de base a sus operaciones, la Cooperativa
La Altagracia,
Inc.
realizó
su
acostumbrada entrega de donaciones a
instituciones de la ciudad de Santiago
que se destacan por un alto valor de
servicio a favor de aquellos más
necesitados.
Para este año, la Cooperativa entregó en
donación un monto de RD$2,129,636.40,
distribuidos de manera igualitaria. Las
instituciones beneﬁciadas fueron: Acción
Callejera, el Voluntariado Jesús con los
Niños, el Patronato del Instituto de la
Diabetes, el Patronato del Instituto
Oncológico del Cibao, el Patronato Cibao
de Rehabilitación, el Hospicio San
Vicente de Paúl y Cáritas Arquidiocesana.
En el acto realizado el martes 5 de julio,
en el ediﬁco de Gestión Social, el
licenciado Rafael Narciso Vargas,
presidente de la institución, destacó la
importancia del compromiso que la
Cooperativa ha asumido apoyando estas

entidades de servicio social y se reﬁrió a
que el monto de la donación actual fue
aprobado por la XXXIII Asamblea General
de Delegados, el 20 de marzo de este
mismo año. La señora Edilecta Martínez

Media Tour 64 Aniversario
Con motivo de la celebración de nuestro
64 Aniversario y bajo la coordinación del
encargado de Relaciones Públicas, Pedro
Rodríguez, nuestro presidente, Rafael
Narciso Vargas, realizó durante todo el
mes julio un “media tour” por diferentes
medios de comunicación tanto locales
como nacionales, con el propósito de dar
a conocer ante la opinión pública, los
signiﬁcativos logros económicos y
sociales alcanzados por Cooperativa La

Altagracia, Inc. durante estos 64 años.
El licenciado Vargas, haciendo énfasis en
los grandes aportes al desarrollo de los
pueblos del modelo cooperativo y
destacando la importancia de ejercer un
cooperativismo socialmente responsable
y económicamente rentable, visitó
importantes programas y medios como
Voces Propias, en la Z101; Mil Historias
con Judith Leclerc, en Telemicro Canal 15;

de Ho, presidenta del Patronato Cibao de
Rehabilitación,
agradeció
a
la
Cooperativa de manera oﬁcial y en
nombre de las demás instituciones
beneﬁciadas.

El Cafecito, en Telesistema; Encuentro
Matinal, en Nexxos Canal 20, y Buenos
Días País, por Radio Santa María.
Otros espacios visitados fueron Puntos y
Enfoques, por Teleuniverso Canal 29; El
Show Grande, por Telecontacto; De Ahora
y Fuera del Aire, ambos por Teleunión;
Observación Periodística y Días como
Hoy, por Delta TV Canal 50, y Diario de
Tres, por CDN Radio, entre otros.
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Cooperativa La Altagracia entrega
Cooperativa
La Altagracia,
Inc.,
cumpliendo
con
los
principios
cooperativos en favor de la educación y el
interés por la comunidad, realizó su
tradicional entrega de "Bonos a la
Excelencia Académica", por un monto
superior a los cuatro millones de pesos,
durante el acto celebrado este miércoles
27 de julio, en la sala Julio Alberto
Hernández, del Gran Teatro del Cibao, de
esta ciudad de Santiago.
Esta iniciativa tiene como propósito
reconocer el excelente rendimiento de
unos dos mil estudiantes meritorios de
toda la provincia de Santiago
pertenecientes a las clases más
humildes. Cada año, estos bonos son
muy esperados por estudiantes y padres
quienes reciben una importante ayuda

económica en el proceso de preparar a
sus hijos para el inicio del nuevo año
escolar.
El licenciado Rafael Narciso Vargas,
presidente de la Cooperativa La
Altagracia, Inc., explicó durante su
intervención, que este programa,
dirigido a los hijos de socios de la
Cooperativa y miembros de los Grupos
de Ahorrín, no solo beneﬁcia de manera
directa a esos dos mil estudiantes año
tras año, sino que contribuye a la
economía de sus hogares, incentiva la
excelencia estudiantil y promueve las
bondades del cooperativismo en las
comunidades.
La licenciada Carolina Inoa, gerente
general, explicó que la entrega de este
año se realizó con mayor éxito, gracias a
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la gran acogida en los distritos y grupos
de ahorrantes; felicitó al personal de las
sucursales, donde cada gerente asumió
la tarea de hacer una
presentación sobre los
productos y servicios que
disfrutan sus socios como
beneﬁciarios, logrando un
mayor alcance en la
integración de muchos
asociados que no conocían
dichas ventajas o no
participaban de estas
actividades.
Cada
uno
de
los
estudiantes seleccionados,
recibió un bono por valor de 2 mil pesos,
como premio y motivación por el alto
desempeño
académico
alcanzado

durante el ﬁnalizado año escolar
2015-2016, al obtener caliﬁcaciones
promedio por encima de 85 puntos,
especialmente en las materias básicas.
El acto se enmarca dentro de la amplia
labor de gestión social que desarrolla la
Cooperativa y sirvió como broche de oro
para cerrar el programa de celebración
del 64 Aniversario de la institución. El
mismo se inició con la invocación a Dios,
por el sacerdote Carlos Santana;
mientras que las palabras de
agradecimiento, en nombre de los
estudiantes, fueron pronunciadas por
Lisbeth del Carmen Colón Paulino, del
grupo de Ahorrín de Tamboril. Al
ﬁnalizar, el grupo “Lo Primo” deleitó a los
presentes con una entretenida
participación musical.

Bonos a la Excelencia Académica
EN LOS DISTRITOS

Además de la entrega de los bonos y la venta de
cuadernos subsidiados, cada año la Cooperativa La
Altagracia, Inc., hace una mayor inversión en los
planes de becas universitarias y apoya a los padres
de familia con préstamos a muy baja tasa de interés
para créditos con fines escolares o universitarios.
Junto a esto, se impulsa un programa de escuelas
de arte, de oficios y deportivas, gratuitas para sus
socios. Nuestras acciones en materia de apoyo a la
educación, impactan directamente a más de
100,000 personas.

EN LAS SUCURSALES
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Distribución de cuadernos escolares subsidiados
Cooperativa La Altagracia, Inc. devuelve
más de 25 millones de pesos a sus
asociados con el subsidio de 500,000
cuadernos escolares.
Durante un concurrido encuentro con la
prensa, el martes 19 de julio, en el
ediﬁco de Gestión Social, quedó
oﬁcialmente abierta la esperada
distribución de cuadernos escolares
que realiza cada año la Cooperativa La
Altagracia, Inc. Al igual que en años
anteriores, la Cooperativa mantiene el
subsidio a medio millón de las
popularmente llamadas ‘mascotas’, en
beneﬁcio de economía de los hogares
de sus socios.
Los cuadernos, que presentan una
colección de cuatro vistosas portadas
con temas motivacionales, son
distribuidos previamente empacados
en paquetes de 12 unidades, a un
precio de RD$200.00 pesos por docena,
lo que representa un costo por unidad
equivalente a RD$16.66. Los mismos
pueden ser adquiridos en todas las
sucursales y oﬁcinas de la Cooperativa,
así como en los diferentes distritos y
grupos de ahorrantes.

El licenciado Rafael Narciso Vargas,
Presidente de la Cooperativa, expresó
que la educación es uno de los
principios
universales
del
cooperativismo y desde hace 172 años
las cooperativas a nivel mundial y local
invierten en educar a sus socios y las
comunidades para transformar al ser
humano y liberarlo de la explotación
comercial. Resaltó que esta iniciativa
representa un contribución importante
en la reducción de los gastos producto
de la adquisición de los útiles escolares
de sus asociados; precisando que el
subsidio ronda los RD$50.00 por

cuaderno, lo que implica un ahorro de
más de 25 millones de pesos en
relación con su precio en el mercado.
En el encuentro con los comunicadores
y medios, el licenciado Vargas reiteró el
compromiso de los actuales dirigentes
de esta institución cooperativista, en
honrar la visión de sus fundadores hace
64 años, en procura del desarrollo
integral de sus asociados y del avance
de la provincia de Santiago, ﬁnalizando
con el popular eslogan: ¡Cooperativa La
Altagracia, Resuelve y Devuelve!

Donación a la Defensa Civil en Santiago
El director regional de la Defensa Civil, Francisco
Arias, recibió el lunes 18 de julio, una donación de
equipos de protección para sus voluntarios, los
cuales fueron donados por la Cooperativa La
Altagracia, Inc., como forma de colaborar en la
prevención de desastres naturales. La entrega fue
realizada por el vicepresidente de la Cooperativa,
señor Juan Rodríguez y por el encargado de
Relaciones Públicas, Pedro Rodríguez, durante un
acto realizado en el despacho del representante de
la institución de socorro. El señor Arias agradeció el
aporte realizado por la Cooperativa, que incluye
lentes de seguridad, guantes y linternas, sobre todo
en esta época donde se inicia la temporada ciclónica
2016 en el Océano Atlántico, el Caribe y en República
Dominicana, la cual abarca del 1ro de junio
al 30 de noviembre.
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TERTULIA COOPERATIVA

El cooperativismo
como motor de la economía social y solidaria
Tal y como fue demostrando el
expositor, mediante ejemplos muy
gráﬁcos y puntuales de cooperativas
famosas que abarcan desde grandes
conglomerados industriales has ta
humildes grupos de artesanos, las
cooperativas generan un impacto
altamente positivo en la vida de las
personas y en el progreso económico
de sus comunidades.
“Es mi interés el ofrecer una visión
evolutiva del espacio global del
cooperativismo y su incidencia en el
desarrollo socioeconómico de los
pueblos… que las personas conozcan
que muchos productos de prestigio a
nivel mundial, incluso disponible en
nuestro mercado, provienen de
empresas cooperativas”.
Con un extenso recorrido por las
principales cooperativas dominicanas y
de Hispanoamérica, el licenciado
Manuel Fernández, asesor en materia
de ﬁnanzas, esbozó un interesante
panorama sobre el importante papel
que juegan las cooperativas en las
economías de sus respectivos países.

Las palabras de motivación fueron
ofrecidas por Rafael Narciso Vargas,
presidente de la institución, quien

aprovechó para ofrecer a los
presentes un resumen de las
actividades desarrolladas con motivo
al 64 Aniversario.

HECHOS & CIFRAS

Los ventas de las 300 empresas
cooperativas más grandes del
mundo suman 1.1 trillones de
dólares, importe comparable al
PIB de algunas naciones.
A nivel mundial las cooperativas
cuentan con casi 1.000 millones
de socios y generan 100 millones
de empleos, un 20 % más que las
ﬁrmas multinacionales.
Las cooperativas agropecuarias
estadounidenses tienen una
participación del 28% en el
procesamiento y la comercialización de la producción agrícola.
Fuente: www.aciamericas.coop

El licenciado Fernández fue el invitado
de la Tertulia Cooperativa del mes
aniversario, celebrada el jueves 14 de
julio, en el Salón Don Marino Sosa. Esta
es la tercera tertulia que promueve la
Cooperativa durante el presente año y
centró su atención en el poder
transformador de la economía solidaria,
con el tema El cooperativismo como
motor de la economía social y solidaria.
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SUCURSAL NAVARRETE

Apoyo a las fiestas patronales Santa Ana 2016

Este año nos sentimos orgullosos de poder contribuir
con el éxito de las Fiestas Patronales Santa Ana 2016,
del municipio de Navarrete, en respuesta a la invitación
que nos hiciera el presidente de su comité organizador,
el párroco reverendo Víctor Elvis Diloné Salas, junto a la
señora Rhina Cabrera.
Las actividades para celebrar las ﬁestas de Santa Ana,
fueron desarrolladas del 17 al 26 de julio, recibiendo el
soporte de la Cooperativa La Altagracia, Inc. con la
entrega de camisetas para uniformes, material
promocional, tanques y fundas para basura,
presentaciones artísticas y el apadrinamiento de las
celebraciones.

Nuestros Distritos celebran el Día de los Padres
Con motivo de la celebración de su día especial,
los padres socios de la Cooperativa fueron
agasajados en los distritos de las diversas
comunidades. Es importante para la Cooperativa
La Altagracia, Inc. reconocer el valor que tiene la
ﬁgura paterna dentro del núcleo familiar para
incentivar los lazos de unión en tiempos donde
la familia atraviesa por serias crisis. Con
singulares regalos y detalles, en cada distrito se
vivieron momentos emocionantes que los
hicieron sentir muy h alagados y agradecidos de
ser papá.
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CAPACITACIÓN

Clausuran cursos Informática: “Paquete de Oficinas”
La Cooperativa La Altagracia, Inc., mantiene
de forma constante dentro de su programa
de capacitación, una Escuela de Informática
para capacitar a los socios en diferentes
áreas de tecnologías de la información. Es
fundamental en estos tiempos, que toda
persona aprenda a operar una computadora
así como otros dispositivos electrónicos.

En el mes de julio, nuestra Escuela de
Informática clausuró tres cursos del popular
módulo “Paquete de Oﬁcinas”, los días
viernes 8, sábado 9 y miércoles 20,
respectivamente. Los mismos fueron
impartidos por las facilitadoras Denia
Rosario y Sarah Peralta. Gracias a la
Cooperativa, 29 nuevos socios y socias han

Curso de Repostería
Con una exhibición de hermosos bizcochos,
dulces y otros deliciosos postres, fue
clausurado, el sábado 2 de julio, el Curso de
Repostería impartido en el Distrito Tamboril,
bajo la coordinación de la Comisión de la
Mujer Cooperativista. En esta ocasión, 18
participantes fueron capacitadas por las
reconocidas hermanas Noesí, en el arte de la
harina y el azúcar. Estos esfuerzos formativos
buscar dotar a nuestras socias de nuevos
conocimientos que les permitan realizar en
sus hogares sus propios bizcochos y postres,
así como estar en capacidad de trabajar como
empleados de repostería.

CLAVES
LAVES PARA
PARA UN
UN
CONSUMO

RESPONSABLE

El Consumismo

El consumismo es la tendencia al
consumo excesivo e innecesario de
productos en forma impulsiva. Afecta
la economía personal, la del hogar y
compromete los recursos naturales.
Consumir de manera responsable
es combatir el despilfarro y el gasto
inconsciente al que la sociedad y la
publicidad nos empujan. Aprende a
comprar sin perder el criterio y con un
cambio de actitud donde “el ser esté
por encima del tener”.

Algunos consejos anticonsumismo son:
1. ¿Qué nivel de vida realmente necesitas?
Compararte con otros no te hará feliz.
2 – Si vas a comprar algo costoso, espera
30 días, para ver si realmente lo necesitas.
3 – Limita los impulsos ante las rebajas, los
descuentos nos hacen comprar en exceso.
4 – No temas perderte esa “gran oferta”,
reflexiona si es algo que ya tienes.
5 – En plazas, supermercados y tiendas muy
grandes, ve de compras con una lista previa.
6 – Simplifica tu vida valorando lo que tienes.
7 – Antes de desechar algo, piensa si puedes
sacarle más provecho, reciclarlo o reutilizarlo.
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EN DISTRITO LA ESPERANZA

XIV Corrida en Bicicleta por la Salud

El domingo 17 de julio, se realizó la XIV
Corrida en Bicicleta por la Salud,
teniendo como sede este año al distrito
La Esperanza. La actividad se inició con
las palabras de motivación del señor
Juan Rodríguez, vicepresidente de la
institución. El entusiasta pelotón de
ciclistas conformado por socios de
distintas edades, partió desde la sucursal
de la Cooperativa ubicada en la carretera
Jacagua, recorriendo los sectores de Los
Ciruelitos, Los Reyes, Camboya y el
Ensanche Gregorio Luperón, entre otros.
La distancia total recorrida fue de siete
kilómetros.
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Uso adecuado de los recursos
El buen ahorro es fruto del uso adecuado de los recursos.
Requiere de una disciplina que debe ser cumplida hasta
formar el hábito de ahorrar. Se puede iniciar cuestionando las
compras superfluas y proyectando planes de ahorro para
metas específicas.
El buen ahorro se convierte en la protección de tu bienestar.
Ya sea para alcanzar un objetivo, mejorar la condición de vida
o afrontar un imprevisto, el ahorro no es un sacrificio, sino una
oportunidad para estar siempre preparados.
El ahorro no es solo cuestión de dinero, es cuidar de tu vida y
de la de tu familia, al tiempo que contribuyes con una mejor
sociedad.

USO
EFICIENTE
DE LOS
RECURSOS

RETENCIÓN
DE
EFECTIVO

AHORRO
SOSTENIBLE

El mejor momento
para empezar a ahorrar...
¡es ahora!

