Mensaje del

Presidente

Ejercer el voto
con responsabilidad
El próximo 15 de mayo nuestro país
celebrará las elecciones nacionales para
elegir a las autoridades públicas que
administrarán los poderes ejecutivo,
legislativo y municipal, en medio de un
proceso electoral marcado por un
complejo entramado de alianzas
políticas y por la práctica, sin parangón
histórico, del transfuguismo partidista.
Lo heterogéneo del panorama electoral
ha dado espacio para que muchos
candidatos sin la probidad moral, ética,
social, cultural y patriótica, se postulen
en los movimientos municipales y en los
partidos acreditados por la Junta Central
Electoral. Otros candidatos con reputada
trayectoria de ciudadanía responsable,
reconocidos
por
su
vinculación
comunitaria y por ser defensores del
medioambiente y de los más sanos
valores de la patria, deberán competir sin
recursos económicos con adversarios que
han acumulado fortunas de origen
dudoso, tanto provenientes de la
corrupción, como de actividades ilícitas
denunciadas por la Procuraduría General
de la República.
La ausencia de ofertas programáticas y la
inobservancia al debate de las ideas
sobre cómo afrontar los problemas
nacionales y municipales, debilita el
correcto espacio de reﬂexión del que
deberían disponer los ciudadanos, a ﬁn
de poder decidir con sensatez cuáles
partidos o candidatos se pudieran elegir
para sentirse mejor representados en el
esfuerzo conjunto de resolver los
múltiples problemas que acogotan a los
dominicanos.
Al considerarse el torneo electoral como
un mercado de compra y venta de votos,
se coloca al ciudadano como un simple
cliente, quien, se entiende, habrá de
consumir los productos que consigan
mayor difusión y exposición a través de
la excesiva propaganda y la imagen
proyectada; por demás, se espera que
aquellos “productos” que dispongan de la
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mayor maquinaria de dinero capaz de
inﬂuir en el pueblo dominicano tanto
mediante
la
publicidad,
como
ﬁnanciando personalidades de la prensa
quienes actúan como “bocinas pagadas”
en los programas de vasta audiencia en
los principales medios de comunicación
masiva, sean los más favorecidos en la
votación. El clientelismo electoral ha
causado un daño incalculable al sano
ejercicio de la política como vocación de
servicio público. Todo se concibe como
acción mercantil donde invierto un
capital para obtener una rentabilidad
económica, a sabiendas de que no hay

régimen de consecuencias contra la
corrupción y el latrocinio en el manejo de
los fondos públicos.
Visto lo anterior la pregunta obligatoria
es ¿por quién votaremos? La respuesta
es, desde mi punto de vista, que debemos
identiﬁcar a los candidatos a cargos
electivos de presidente, vicepresidente,
senadores, diputados, alcaldes y
regidores que hayan demostrado en su
hoja de vida pública y privada que
encarnan los verdaderos y auténticos
intereses de la población. Esto
independientemente del partido político
o movimiento municipal por el que vaya
postulado. En todos los partidos hay
hombres y mujeres que han demostrado
con hechos, no con poses y palabras, que
tienen un marcado interés por aportarle

Lic. Rafael Narciso Vargas R.

Presidente Consejo de Administración,
Cooperativa La Altagracia, Inc.

al país sus mejores talentos,
competencias, ideas y horas de trabajo.
El cómo identiﬁcarlos es responsabilidad
de cada uno de nosotros. Si quiere
ejercer el voto a la presidencia de la
nación por el candidato de un partido,
usted
puede
elegir
candidatos
congresuales o municipales de otros
partidos; siempre que sean merecedores
de su conﬁanza y respeto. No siempre el
que hace más bulla, exhibicionismos,
derroche de recursos y opulencia es el
candidato idóneo. Busque en su
conciencia y experiencia personal y vote
de forma crítica apoyando al que
considere pueda aportar a digniﬁcar la
patria de Duarte, Sánchez y Mella,
vapuleada, saqueada y humillada por
tantas inconductas que, lejos de facilitar
el desarrollo y el progreso, nos
mantienen en los peores estándares
internacionales en áreas críticas como la
educación, la falta de transparencia, los
altos niveles corrupción e impunidad,
entre otros.
Vamos a ejercer nuestro legítimo
derecho al voto con decisión y
entusiasmo, pero votando con conciencia
crítica para elegir un funcionariado
público que haga del bien común el
norte que guíe su accionar para el
próximo cuatrienio.

Hoy y siempre:
“El Cooperativismo es Solución”

Cooperativa celebra su 63 Asamblea Ordinaria
y XXXIII Asamblea General de Delegados
La Cooperativa La Altagracia, Inc.
celebró el domingo 20 de marzo su
63 Asamblea Anual Ordinaria y XXXIII
Asamblea General de Delegados,
dedicada al "Fortalecimiento de la
Economía Solidaria con Impacto
Social".
Durante la misma, fueron escogidos y
juramentados los nuevos consejos de
Administración y Vigilancia Central
para la gestión 2016-2017. El
presidente de la Cooperativa,
licenciado Rafael Narciso Vargas,
presentó los logros obtenidos

durante el año 2015, en presencia
del representante del Idecoop en
Santiago, licenciado Julio Beato; del
licenciado Jorge Eligio Méndez,
representante del Conacoop; y del
licenciado Eddy Álvarez, presidente
de Fecoopcen, destacando que
durante el ejercicio ﬁscal del 2015,
los excedentes de la institución
registraron un crecimiento de un
17.22%, alcanzando la suma de
RD$361,782,398.00.
Asimismo,
se
publicaron
las
memorias de rigor, se presentó el
nuevo himno institucional de la
Cooperativa y un cortometraje que
muestra, mediante una historia de
superación personal, el poder
transformador de la economía
solidaria. Al ﬁnalizar, se escuchó una
canción dedicada a la Cooperativa
compuesta por el cantautor Manuel
Jiménez. En la parte festiva, los
asistentes
disfrutaron
de
un
exquisito buffet con la animación
musical del artista Abby Lama.
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CAPACITACIÓN

Charla Gente de Éxito

Curso para microempresarios

Prevención
virus del Zika
y Dengue
Los asociados del distrito
Reparto Peralta recibieron, el
pasado 11 de marzo, una
importante
charla
sobre
medidas preventivas contra el
vector
o
mosquitos
que
transmiten el virus del Zika y
cuyas
picaduras
también
transmiten los virus del dengue
y de la chikungunya. Las
orientaciones fueron ofrecidas
por la licenciada Betania Santos,
de la Dirección Regional de
Salud Pública, en la Escuela Juan
Ovidio Paulino, del Reparto
Peralta.
Con estas charlas buscamos
educar a nuestros asociados
para la prevención de estas
enfermedades que afectan,
sobre todo, a las comunidades
más necesitadas. Debemos estar
informados de manera precisa
para evitar el contagio tomando
las medidas acertadas que, como
explicó la licenciada Santos,
consisten en el uso del
mosquitero, la fumigación y la
eliminación de los criaderos de
las larvas, entre otras.

Alerta a los síntomas:
Vaya inmediatamente al
doctor si tiene fiebre junto con:
• Dolor muscular
o en articulaciones
• Dolor de cabeza, especialmente
con dolor detrás de los ojos.
• Sarpullido
• Conjuntivitis (ojos rojos)
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Entrega del Premio “Soy Mujer Cooperativista 2016”
8 DE MARZO

Celebración Día Internacional de la Mujer
Cada 8 de marzo la historia reciente de la
humanidad honra el gesto heroico de
muchas mujeres en el mundo que se
opusieron a la discriminación, los abusos,
la exclusión y las limitaciones en el
ejercicio de los derechos civiles.
El martes 8 de marzo, nuestra
Cooperativista
celebró
el
Día
Internacional de la Mujer junto a 75
damas socias de esta cooperativa,
representantes de los diferentes
distritos y grupos así como empleadas
y funcionarias de la entidad, con la
interesante charla “Reﬂexionemos y
celebremos ser mujer”, a cargo de las
psicólogas Raydiris Cruz y Lissette
Genao.
El encuentro sirvió de marco para la
entrega del premio “Soy Mujer
Cooperativista”, versión 2016, a dos
mujeres valiosas que son ejemplo de
superación personal y profesional, así
como de liderazgo en la comunidad:
Elena Tejada Herrera, con más de 21
años desarrollando con excelencia una
carrera en la institución y Reyna Sosa,
socia
y
dirigente
activa
y
comprometida por más de dos décadas,
quienes
recibieron
sus
reconocimientos de manos del Lic.
Rafael Narciso Vargas, presidente de la
entidad,
Deyaniris
Rodríguez,
presidenta de Consejo de Vigilancia y
Elba Tejada, gerente general, en el acto
organizado por las licenciadas Carolina
Inoa, gerente de Gestión Social y
Maritza Reyes, quien coordina la
Comisión de la Mujer Cooperativista.
La inclusión de género es una política
transversal que se practica en
Cooperativa La Altagracia, Inc., muestra

de ello es que del total de 269
empleados de la Institución, el 66%
son mujeres, representando además, el
68% del equipo gerencial, el cual está
dirigido por una mujer; mientras que
en la parte de la gobernanza distrital,
el 65% de los directivos de base son
mujeres, con una representación en los
Consejos Centrales de un 28%,
incluyendo la presidencia del Consejo

de Vigilancia Central y la Tesorería. Del
total de nuestros 118,127 asociados
activos, un 55 % es de género
femenino, por lo que la mujer ocupa
un lugar preponderante en esta
institución, pues como concluyen las
expositoras Cruz y Genao, es muy
importante para la sociedad seguir
progresando hacia la igualdad y al
empoderamiento de la Mujer.
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Respaldo a operativo Semana Santa 2016
Como es ya tradición, la Cooperativa La Altagracia, Inc.,
realizó el martes 8 de marzo la donación de camisetas,
gorras y alimentos para apoyar el operativo “Semana
Santa 2016”, coordinado por las instituciones de socorro
que trabajan en la prevención de accidentes durante el
asueto de la Semana Mayor y donde miles de voluntarios
son puestos al servicio de los demás para evitar la
ocurrencia de accidentes de tránsito y situaciones de
riesgo en playas, ríos y montañas protegiendo a los
vacacionistas. Los donativos fueron entregados a la
Defensa Civil, a la Cruz Roja Dominicana y al Escuadrón
de Seguridad Comunitaria de Cienfuegos.
Francisco Arias, director regional de la Defensa Civil, dijo
que son esperados y muy valiosos los aportes que recibe
dicha institución de la Cooperativa La Altagracia, Inc.,
durante todo el año, la cual siempre está presta a apoyar
las campañas educativas y preventivas. De su lado, Juan
Rodríguez junto a Pedro Rodríguez, vicepresidente y
relacionista público de la Cooperativa, respectivamente,
valoraron el eﬁciente e importante trabajo de estas
instituciones.

Donación de computadoras a la Policía Nacional
Con la ﬁnalidad de facilitar las labores y servicios que
ofrece a la ciudadanía la Dirección Regional Cibao Central
de la Policía Nacional, la Cooperativa La Altagracia, Inc.,
realizó el donativo de dos computadoras completas a la
Subdirección de Información y Relaciones Públicas de la
entidad policial. El coronel y vocero de la institución en
Santiago, licenciado Juan Guzmán Badía, al recibir la
donación de manos de los funcionarios de la Cooperativa
Norberto Sosa, Yoselín Arias y Juan Rodríguez, aseguró que
el aporte permitirá hacer más ágil y eﬁciente la labor de
esa oﬁcina de servir las informaciones de actualidad sobre
los casos que maneja la policía. Asimismo, expresó su
agradecimiento en nombre del general Nelvis Pérez
Sánchez, Jefe del Comando Regional Cibao Central.

Promover la construcción de

iva L

In c.
ac

ia,

3

io
Soc

rat

e

6 Cooperativa La Altagracia, Inc.

o del Buen
log

Coop

Ser ciudadano implica pertenecer a una comunidad donde
se goza de derechos y se asumen deberes que garantizan
la igualdad y protegen las libertades individuales y las
garantías sociales.
Una ciudadanía responsable, participativa, informada y
crítica exige ser parte de la búsqueda de soluciones y
preservación del interés colectivo.

Dec
á

una ciudadanía responsable

a A lt a g r

Asambleas distritales
Las asambleas distritales de la Cooperativa La
Altagracia, Inc., son la base de nuestra gobernabilidad y
constituyen ejemplo de democracia y crisol para la
formación del nuevo liderazgo. Durante el mes de
marzo, se celebraron con mucho éxito las distintas
asambleas ordinarias de socios de todos los distritos que
componen esta Cooperativa, donde se relizaron las
respectivas rendiciones de cuentas, ratiﬁcación
deacuerdos e informes y la escogencia de los
integrantes de la nueva directiva para la gestión
2016-2017, así como de los delegados que
representaron cada comunidad en la Asamblea General
de Delegados, la cual fue celebrada el domingo 20 de
marzo. El cooperativismo se basa en una ﬁlosofía, en
principios y valores que al practicarlos nos convierten
en mejores ciudadanos.

“Comprender el modelo empresarial cooperativo es permitirse construir
economía por y para quienes son los propietarios, los clientes, los gestores y los
administradores sociales, así como para las comunidades. Conscientes de eso
trabajamos arduamente y creemos que lo poco que pudieran ser los excelentes
resultados que presentamos, es lo mucho que hace la diferencia entre el
bienestar compartido y la avaricia de unos pocos que empujan la pobreza de la
mayoría.” (Palabras del Lic. Rafael Narciso Vargas, en la 63 Asamblea Ordinaria y XXXIII
Asamblea General de Delegados)
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Jornada de siembra en Jardín Botánico del Cibao
En apoyo el desarrollo del Jardín
Botánico del Cibao, en Jacagua,
realizamos una jornada de siembra
entre los miembros de la Comisión de
Medio Ambiente, dirigida por Víctor
Liriano; Luis Polanco, director
ejecutivo de SOECI; y 26 estudiantes
del Instituto Politécnico Industrial de
Santiago (Ipisa), coordinados por una
de nuestras
"Jovenes Ejemplares
2016", Vianna Gómez, del grupo de
Ahorrín Barrio Obrero. Fueron
sembradas 1,200 plantas maderables y
de sombra.

Distribución de
botellas de agua
En apoyo a los miles de ﬁeles que se
desplazan en los diferentes templos en
la ciudad de Santiago, la Cooperativa
La Altagracia, Inc., realizó el Viernes
Santo, una amplia distribución de
botellas de agua para calmar la sed los
creyentes durante el recorrido de las
visitas y las procesiones.

Consejos de

Cultura Financiera
¿QUÉ ES EL BIENESTAR SOSTENIBLE?
Consiste en cubrir nuestras necesidades partiendo del
respeto a la naturaleza e integridad de los recursos
disponibles y de la conciencia de los riesgos que pueden
afectarnos.

¿Cuando aumentan tus ingresos pareciera
que automáticamente aumentan tus egresos?

Esto no tiene porqué ser así. Un primer objetivo –que
corresponde a la fase de higienización financiera– es lograr, a
partir de un fortalecimiento gradual de nuestra liquidez, que
nuestros gastos ordinarios del mes actual sean cubiertos por
los ingresos del mismo mes, sin tener que recurrir al crédito
de corto plazo. Ese es el punto inicial de bienestar.

"La liquidez no es el fin del bienestar, pero es el
principio, sin liquidez no hay bienestar."
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