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MENSAJE DEL PRESIDENTE
sino que más bien estimulan la producción industrial y por
tanto la renta de los grupos empresariales.
Cuando tenemos sed y estamos frente al televisor, al ver un
anuncio de bebida gaseosa en vez de consumir agua, que es
tan sana para nuestra salud, optamos por destapar el producto
que tanto daño causa al sistema digestivo y renal. Esa es solo
una pequeña muestra de cómo nos manejan en el subliminal
de nuestra conciencia.

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

MANIPULADOS PARA EL
CONSUMISMO
Al inicio del siglo XX la humanidad vió surgir importantes
adelantos en materia del conocimiento de la psiquis del individuo en forma aislada y del individuo como ser social. El
padre del psicoanálisis Sigmund Freud teorizó sobre el inconsciente y el deseo.
El alumno más aventajado, su sobrino Edward Bernays, llevó
estos estudios al terreno de la propaganda, al marketing corporativo y político en los Estados Unidos, llegando a establecer en 1928 que “si entendemos los mecanismos y motivos de
la mente de grupo, ahora es posible controlar y reglamentar a
las masas a nuestra voluntad, sin que ellos lo sepan”, precisando que “aquellos que manipulan este mecanismo no visible de
la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder gobernante”.
Todo comportamiento es manipulable desde el punto de vista
de los psicoanalistas. Eso llevado a gran escala, a nivel de la
sociedad, conlleva a la utilización de los medios de comunicación masiva para alcanzar el objetivo de promover el consumo
de productos que no son de la real necesidad del ser humano,
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En lo que respecta a las decisiones financieras tenemos una
sobresaturación de ofertas que nos inducen a consumir ahora
y pagar después. Tarjetas de crédito, préstamos para adquirir
vehículos, viviendas, cruceros, vacaciones en Europa, Estados
Unidos, entre otros, hacen del diario vivir una contradicción
constante entre lo que se puede y lo que se debe hacer. Al final
una gran porción de nosotros cae vencido en la lucha entre el
quiero y el puedo, dándonos a la tarea de adquirir compromisos económicos y financieros que van más allá de las posibilidades en términos de tiempo.
El tiempo es lo que comprometemos cuando tomamos decisiones para querer cosas que aún no podemos. Cuántas personas recién graduadas, otras recién casadas, tienen programado en el subconsciente que necesitan un vehículo o una
casa, sin todavía tener sus ahorros de corto y mediano plazo
cubiertos. Esa tentación de llenar las expectativas que nos crea
la sociedad de consumo para aparentar éxito profesional o desarrollo económico está haciendo que seamos una sociedad,
familias e individuos más endeudados, sin nada para ahorrar;
sin un plan de vida, sin medir los riesgos a que estamos expuestos, provocando miseria, frustración y depresión. Debemos ser diferentes. Evitar que nos manipulen con la ostentación sin fundamentos.
Para hacer un consumo razonado, inteligente, parta de sus necesidades reales, sus posibilidades de ingresos, la calidad de
sus gastos y su disponibilidad para ahorrar. Defina un tiempo para cada cosa, sin olvidar que hay que “guardar pan para
mayo”, es decir, tener ahorrado los recursos para hacer frente
a los riesgos previstos e imprevistos del diario vivir. “No todo
lo que brilla es oro” y “el que mucho abarca poco aprieta” nos
enseña la sabiduría popular.
“El Cooperativismo es Solución”
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XXXI ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS Y
CERTIFICACIÓN MODELCOOP
En la XXXI Asamblea General de Delegados de nuestra Cooperativa nos fue entregada la certificación Modelcoop y la calificación A como ejemplo de excelente
gestión cooperativa. ¨Es la primera y única cooperativa en el Caribe en recibir
la certificación Modelcoop y la de mejor calificación en América Latina¨, expresó Luis Guillermo Coto, representante de la Confederación de Cooperativas de
El Caribe, Centro y Suramérica, CCC-CA.
En dicha Asamblea celebrada el domingo 23 de marzo y
dedicada en homenaje póstumo a doña Florencia Mercedes Marte Marte por su destacada labor como mujer,
madre, esposa y directora del Distrito San Cristóbal de
la comunidad de Villa Verde, se contó con la bendición
del Revdo. Miguel Vásquez, párroco de la iglesia Nuestra
Señora de la Altagracia y fueron presentados los logros
obtenidos durante el año 2013, indicadores que fueron
expuestos por su Presidente, el licenciado Rafael Narciso Vargas, en presencia de los delegados distritales e
invitados especiales como Osvaldo Núñez, representante del Idecoop, Eddy Álvarez, representante de Fecoopcen, Jorge Eligio Méndez, representante del Conacoop,
el alcalde de la ciudad, Dr. Gilberto Serulle, entre otros
líderes del sector cooperativista.

Finalmente quedaron conformados
los Consejos de Administración Central encabezado por Rafael Narciso
Vargas como Presidente, con sus respectivos vocales y suplentes, mientras
que en el Consejo de Vigilancia Deyaniris Rodríguez como Presidenta
junto a demás representantes.

El Cooperativismo es Solución!
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DÍA I N TE R NAC IONAL
DE L A M U J E R

Nuestra Cooperativa se une a la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer, que se celebró el sábado 8 de
marzo, ofreciendo a sus socias un Almuerzo-Conferencia con el reconocido psicólogo Juan La Mur sobre “La
Autoestima en la Mujer como Base para una Vida Plena”.
Más de 100 mujeres disfrutaron de esta celebración donde Juan La Mur se enfocó en los rostros de la autoestima y de manera muy dinámica expuso sobre la felicidad que nace del interior de cada mujer y como esto
se transforma en benevolencia, cooperación y éxito.
La actividad que contó la participación artística de la
No-vidente Mercy Toribio, concluyó con un mensaje del
Presidente de esta entidad cooperativista, Rafael Narciso Vargas, felicitando a las mujeres en su día y enfatizando el digno papel que juegan en Cooperativa La Altagracia, Inc. con su amplia participación y empoderamiento.

CURSO DE PRESENTACIONES
DINÁMICAS

Con este curso ofrecido en el Salón Don Marino Sosa el sábado
15 de marzo, 13 educadores aprendieron a realizar presentaciones dinámicas con Zoom y rotaciones que mantendrán a su audiencia atenta e interesada desde el primer al último minuto. La
licenciada Carmen Angely Polanco explicó a los participantes las
ventajas de manejar las herramientas que permiten una variedad
de opciones a la hora de elaborar cualquier tipo de presentación.

INICIO CURSO DE INFORMÁTICA

Los viernes y sábados nuestro salón de Informática cuenta con la
presencia de 24 participantes, distribuidos en partes iguales durante dos días, quienes aprenderán a dominar la computadora, ya que al
igual que en otros sectores de la población, esta es una herramienta
que les ofrece a los usuarios enormes beneficios como medio de interacción social y cultural, entretenimiento, actividad laboral y formación, entre otros. La licenciada Denia Rosario, Facilitadora por Infotep asegura que estas tecnologías permiten mejorar el desarrollo
individual y social de cada individuo, así como optimizar su calidad de
vida desde los puntos de vista técnicos, económicos, políticos y culturales.

PRESUPUESTO FAMILIAR
El licenciado Victor Estrella ofreció, el lunes 10 de marzo, una charla sobre presupuesto familiar en el Distrito Antorcha del Progreso.
Durante esta exhortación educativa 40 participantes aprendieron
sobre las reglas y estrategias que le ayudarán a evitar los gastos impulsivos. Estrella asegura que para que estas reglas funcionen, se
debe pensar seriamente en el ahorro “si no ahorras en la misma forma en la que gastas, estarás consumiendo más de lo que produce, entonces tendrás que trabajar más para cubrir tu consumo, concluyó”.
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HISTORIA DE EXITO
Obispo Almonte Almonte
Un adolescente cortador de caña con aspiraciones de conocer las grandes ciudadades,
el Ingenio Amistad le quedaba chiquitito a
sus sueños y despertó un día en la ciudad de
Santiago de los Caballeros, la más cercana
al Municipio de Imbert, que le vió nacer del
vientre de Anadilia Almonte quien junto a su
esposo Edilio Almonte procreó 10 hijos de los
cuales Obispo es el cuarto.
A la edad de 14 años no sabía leer ni escribir
pero por iniciativa propia se inscribió en una escuela noctuna, rápidamente aprendió a leer de la mano del libro ¨Bale Camilo¨ que
al mencionarlo se traslada a aquella epoca abrazándola con aprecio pero sin añoranza y regresa en sí musitando, ¨fueron tiempos
muy difíciles¨.
Desde ese despertar, la Zona Franca
se convirtió en su almohada donde le
puso las manos a muchos productos
que viajaban más lejos que su mente,
pues el joven se adaptó a aquellas jornadas de intensas rutinas que duraron
15 años. ¨En la Zona conocí a doña
Eliza Reyes quien me contó cómo un
hijo suyo había logrado alcanzar sus
metas gracias a Cooperativa La Altagracia, Inc ya que en esos tiempos las
demás entidades no le daban oportunidad a gente de tan bajos ingresos¨ cuenta Obispo.
Con la asesoría de doña Eliza, cooperativista empoderada, ingresó a Cooperativa La Altagracia,Inc. ¨Entré a la Cooperativa con
2,000 pesos que eran mis ahorros por 15 años de trabajo en la Zona
Franca de Santiago, luego se me presentó la oportunidad para adquirir un terreno por 5,000 pesos entonces tome el 90% de mis acciones libres, más 2,000 pesos que buscó mi esposa Maritza Núnez
y logré negociar el terreno donde levanté mi casa y procreamos
nuestras hijas Ana Jenny y Ruth Marleny¨.
Con sus ahorros en la Cooperativa inició un colmado el cual atendía de día y en las noches trabajaba como chofer en carro de concho. Enamorado de sus sueños de adolescente no olvidó las ideas
que le provocaba ver aquellas inmensas tierras sembradas de caña
donde él veía su proyecto de Bienes Raíces eso lo llevó a las aulas
de la UASD para hacer un curso técnico de tasador.
Nunca descuidó su rol de cooperativista logrando ser elec
to vocal, tesorero, secretario y hasta presidente del Distrito Unidad
y Acción. Durante tres año en la función de vocal desempeñó la

función de encargado de Etiqueta y Protocolo por su
excelente disciplina y capacidad de organización. Su
responsabilidad y entrega le permitieron ocupar la
posicion de suplente del Consejo de Administración
Central.
Viendo el empeño de este luchador, la Cooperativa decide asumir los costos totales de estudios
para que Obispo tuviera la oportunidad de seguir
aprendiendo. ¨Con la alegría de un niño con juguete nuevo inicié mi bachillerato¨. Y es que para
esta Cooperativa el crecimiento profesional e intelectual de sus socios y empleados van de la mano con el desarrollo de la institución, adicional a esto también le fueron costeados
otros estudios en materia de tecnología.
Al pasar de igualado a empleado de la Cooperativa, Obispo sintió
la necesidad y la oportunidad de iniciar una carrera universitaria,
contando con 48 años de edad y concluyendo en el
año 2011 su Licenciatura en Derecho. ¨Todo esto
se puede conseguir haciendo una programacion
sostenida que le va a permitir en un futuro ser un
beneficiado y a la vez promotor para que otros alcancen sus sueños¨, sustenta agradecido.
De todo esto el licenciado Almonte ha tenido un
gran aprendizaje y es que cualquier propósito
se puede lograr haciendo un esfuerzo todos los
dias.¨Vine a pie a la cooperativa, compré un motorcito y a la fecha he tenido cuatro vehiculos
diferente y cada vez más modernos¨. Desde los años 80 su libreta
nunca ha estado libre de un préstamo manteniéndolo al día porque eso la Cooperativa lo premia con beneficios y excedentes que
devuelve a sus socios.
¨Gracias a la Cooperativa La Altagracia, Inc. he ido acumulando
grandes conocimientos y una serie de bienes que han fortalecido el
bienestar de mi familia. Mi Cooperativa ha sido el motor más efectivo para yo lograr alcanzar mis metas y lograr mis sueños porque
actualmente soy propietario de 9 casas como lo soñé¨.

¨Da un pescado a
un niño y comerá un
día, enseñalo a pescar y comerá todos
los días¨

El Cooperativismo es Solución!
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Operativo Médico ¨Cooperativa con El Barrio¨
Nuestra Cooperativa a través del programa La
Cooperativa con el Barrio realizó el sábado 1 de
marzo, un operativo médico y de alimentos en el
Distrito Luces Conscientes donde se dieron cita
cientos de personas de escasos recursos económicos
para ser consultadas con diferentes especialistas de
la medicina y de paso aprovechar la ocasión para
adquirir productos alimenticios a muy bajo costo.

Esta jornada se llevó a cabo en la Escuela Enriquillo
del sector Los Ciruelitos con la finalidad de llevar
soluciones médicas a personas necesitadas de dicha
comunidad y zonas aledañas, ofreciendo consultas
en medicina general, examen papanicolau,
sonografías, examen de próstata, medicamentos y
hasta servicio de barbería gratis.

Operativo Médico Especializado junto a Club Rotario
y Comedores Económicos
En una actividad solidaria y de apoyo a la comunidad en conjunto con el Club Rotario Santiago
Monumental y Cooperativa La Altagracia, Inc. fue realizado un exitoso operativo de salud en
la comunidad de Villa Tabacalera en Hato del Yaque, mismo que contó con el respaldo de los
Comedores Económicos del Estado, con la donación de 250 raciones alimenticias.
Los lugareños asistentes al Centro Educativo Gregorio Luperón el domingo 16 de marzo fueron
beneficiados con consultas en medicina general, chequeo de glucosa, odontología, ginecología,
examen de la vista y papanicolau, pediatría, medicamentos y combos con artículos comestibles,
totalmente gratis.

Entrega de Combos Alimentarios
Con el propósito de reducir la pobreza y mediante un acuerdo con
los Comedores Económicos del Estado, Cooperativa La Altagracia
entregó combos de alimentos a socios y personas de varias
comunidades.
En el distrito Antorcha del Progreso, el lunes 17 se entregaron 49 y
en el distrito Ana Jiménez, el martes 18 de marzo se entregaron 43
combos a los socios asistentes a sus respectivas reuniones distritales.

Distribución de Agua
En la medida en que sube la ola de calor se acentúa la falta de agua en
comunidades y gracias a la solidaridad de Cooperativa La Altagracia, mediante
el envío de camiones cisternas esas personas reciben el preciado líquido de
forma gratuita.
En el mes de marzo la Cooperativa realizó el reparto en dos ocasiones en el
sector Las Ciénegas y una vez, en el Condado de Jacagua, donde sus moradores
recibieron cientos de tanques no solo para suplir la necesidad sino ahorrar los
gastos en la compra del mismo.
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Al desarrollo por el Ahorro
Una Ruta hacia el bienestar sostenible
Por Paulo Herrera Maluf y Cristian Burgos

La Cooperativa La Altagracia, Inc. ha iniciado la promoción
de la guía Al desarrollo por el ahorro: una ruta hacia el
bienestar sostenible, la cual contiene el modelo que nuestra
institución propone, a modo de invitación, para el desarrollo
y el crecimiento de todos sus asociados, sus relacionados y
para toda la comunidad.
La propuesta de este modelo de desarrollo se enmarca en
el firme propósito de la Cooperativa La Altagracia, Inc.
de convertirse en el medio por excelencia para nuestros
asociados y la comunidad en la construcción y sostenimiento
de su bienestar.
Una propuesta de desarrollo:
El modelo de desarrollo de la Cooperativa La Altagracia, Inc.
tiene en el centro al socio y su comunidad, pues son ellos los
sujetos de desarrollo y por tanto, la razón de ser del modelo.
En detalle, el modelo de desarrollo consta de cinco elementos:
1. Cultura y educación financiera
2. Equilibrio financiero
3. Consumo cooperativo

El consumo cooperativo
es también un aspecto
medular en el modelo
de desarrollo. Incluye la incorporación de conocimientos y
hábitos para administrar todos nuestros recursos de manera
inteligente y respetuosa de la sostenibilidad, así como el uso
activo de estrategias y programas de consumo colaborativo,
apoyado en los principios y las ventajas del cooperativismo.
El ahorro es el vehículo por excelencia para la construcción
de riqueza, para la consecución de nuestros objetivos y para
la gestión de muchos de los riesgos que nos acompañan a
lo largo de la vida. De esta forma, el modelo de desarrollo
reconoce la importancia de construir y mantener ahorros
para hacer frente a las contingencias, y de dirigir el ahorro
hacia objetivos coherentes con nuestras circunstancias.
El crédito, utilizado de forma estratégica, es una herramienta
muy útil para facilitar la obtención de determinados
objetivos, a la vez que constituye un elemento central para el
sostenimiento de las ventajas que provee el cooperativismo
de ahorro y crédito. El modelo de desarrollo propone su uso
inteligente, siempre enmarcado en la protección del equilibrio
financiero de nuestra comunidad y en la coherencia con las
necesidades particulares de nuestra etapa actual de vida.

4. Ahorro
5. Crédito
La cultura y educación financiera constituyen la base
sobre la cual descansa el modelo de desarrollo. Un
socio educado y culto desde la perspectiva de la gestión
de recursos y riesgos, y con un sentido de dirección
coherente en cuanto a sus objetivos y aspiraciones estará
más preparado para asumir la tarea del desarrollo integral
de su persona y de su comunidad.
De igual modo, para que el desarrollo pueda construirse y
sostenerse en nuestros hogares y nuestras comunidades,
el equilibrio financiero es fundamental. Consiste en
gestionar el movimiento financiero de la comunidad de
forma que los costos del bienestar básico de la comunidad
se cubran sin necesidad de recurrir al crédito, así como
asegurar que la carga financiera de la comunidad no se
convierte en un obstáculo para su bienestar.

El Cooperativismo es Solución!
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HUERTOS CASEROS
En el programa de Seguridad Alimentaría de la Cooperativa se han entregando a los socios huertos montados
en estructuras de madera con la finalidad de que cultiven
hortalizas en los hogares.
Destacamos como uno de estos ejemplos la entrega a la
señora Doris Santana, del Distrito San Cristóbal en la comunidad de Villa Verde.

Operativo de Limpieza y Siembra en Barrio Nuevo
El sábado 29 se realizó una jornada conjunta con los
moradores de Barrio Nuevo de La Herradura y miembros de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo de
nuestra Cooperativa con un operativo de limpieza en las
calles y patios de las viviendas de este sector y siembra
de árboles frutales.
Dionisio Pérez Collado, coordinador de la Comisión de
Medio Ambiente y Desarrollo de la Cooperativa, reconoció el respaldo brindado por los comunitarios de la
Junta de Vecinos Defensa y Desarrollo de Barrio Nuevo,
lo que permitió se realizara una limpieza total de contenes y patios y la siembra en el lugar de 150 matas de
limones criollos, cereza y mandarinas.
¡En la unión está la fuerza! Debemos crear un estilo de
convivencia con la naturaleza, que la respete y la proteja,
empezando con las sencillas que están a nuestro alcance.
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