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No a la corrupción
y a la impunidad
El país ha sido sacudido por el
escándalo
internacional
de
corrupción para obtener privilegios en contrataciones públicas
de la empresa constructora multinacional brasileña Odebrecht,
cuyos principales ejecutivos están
guardando prisión en Brasil y han
confesado haber distribuido miles
de millones de dólares en sobornos para agenciarse ganancia de
causa en obras licitadas en varios
países latinoamericanos y en
África; donde múltiples funcionarios son investigados por haber
cometido cohecho, de acuerdo
a una publicación del Departamento de Justicia de los Estados
Unidos, realizada en diciembre de
2016 y que incluye a la República
Dominicana entre los países que
recibieron mayores montos en
pagos ilícitos.

tado en forma de movimiento de
protesta cívica, con acciones
contundentes y masivas expresadas mediante la “marcha verde”
contra la corrupción y la impunidad, la firma del “libro verde”
reclamando la atención del Presidente Danilo Medina para que se
pronuncie al respecto y la “antorcha verde” que pretende recorrer
todo el país en exigencia de castigo a los delincuentes de cuello
blanco.

El monto de los sobornos que se
estima pagó la multinacional
brasileña en nuestro país, resulta
incluso ínfimo si se compara con
las sobrevaluaciones tanto de las
obras ya edificadas como de las
actualmente en construcción,
desarrolladas por firmas como la
propia Odebrecht, por la también
brasileña Grupo Andrade GutieLa administración pública de los
rrez y por otras empresas nacionabienes de la nación dominicana
les e internacionales. Mucho peor
ha sido permeada por la acción
aún, son las numerosas obras
voraz de un
sobreevaluadas
grupo de aves
que fueron construi«Si no peleas para
de rapiña que,
das por la OISOE y
acabar con la corrupción que han hecho
aprovechando
la
impunidad y la podredumbre, acabarás supermillonarios a
reinante, han
sus titulares; polítirobado
al
formando parte de ella.» cos y empresarios
pueblo deceque se alzaron con
Joan Báez
nas de miles de
miles de millones de
millones de pesos que hoy estuviepesos, sin ningún tipo de sanción
ran invertidos en obras de capital
penal.
vitales para nuestro desarrollo o, al
menos, en programas sostenibles
La corrupción es un mal que
de combate contra la pobreza y
convive en las almas mediocres,
la exclusión social.
cuyo afán de vanidad y acumulación es superior al disfrute de esta;
Casos similares como el de la
pero lo peor de este mala y vieja
compra sobrevalorada de los
práctica es que quede impune,
aviones militares Super Tucanos, el
sin castigo y sin régimen de conselatrocinio estructurado desde la
cuencias, pues se constituye en
OISOE (Oficina de Ingenieros
un mal ejemplo para la presente y
Supervisores de Obras del Estado),
futuras generaciones y socaba la
la mafia organizada con los terremoral pública, las buenas costumnos del CEA (Consejo Estatal del
bres y el desarrollo del país.
Azúcar) y cientos de actos impúdicos más que se mantienen sin
Las cooperativas fueron concesancionar, han llevado al hartazbidas por sus ideólogos y doctrinago a la sociedad dominicana, la
rios como empresas fundadas en
cual, recientemente, se ha levanprincipios éticos y valores huma-
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nistas. Esa primigenia conceptualización nos traza el camino para
realizar la gestión empresarial y
social con transparencia, honradez, disciplina, eficiencia, solidaridad y ética, lo que nos impone,
de forma permanente y constante, la realización de auditorías
financieras y sociales a fin de
impedir que las malas prácticas
surjan y echen raíces, evitando así
que destruyan la confianza, credibilidad y patrimonio de las instituciones solidarias. Aspiramos a que
de manera similar se manejen no
solo todas las cooperativas, sino
también las empresas privadas, el
Estado y el funcionariado público.
Levantemos nuestras voces,
sumemos nuestras energías para
exigir que se castigue judicialmente a los corruptos y a los
corruptores. No permitamos que
sigan mareándonos con estrategias de distracción, apostando a
la amnesia colectiva, creyendo
que aquí todo se olvida porque
un nuevo escándalo de corrupción tapa a los existentes. Seamos
cívicos,
cumplamos
nuestros
deberes constitucionales y ejercitemos la ciudadanía responsable.
¡Basta ya de corrupción e impunidad, nos merecemos un país
mejor!

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

Poniendo en alto nuestra Bandera Nacional

Distribución 12 mil banderitas educativas
Como ya es tradicional en el
Mes de la Patria, Cooperativa La
Altagracia, Inc., conmemorando
el 173 Aniversario de la Independencia Nacional, distribuyó unas
12 mil banderitas dominicanas
durante todo el mes de febrero,
en diferentes escuelas y colegios
de la provincia de Santiago.
La iniciativa tiene como objetivo
no solo complementar las celebraciones, sino que busca fomentar el respeto hacia los símbolos
patrios así como la admiración y
un mayor conocimiento de nuestros Padres de la Patria: Juan
Pablo Duarte, Matías Ramón Mella
y Francisco del Rosario Sánchez.
La entrega formal con miras a
honrar el día 27 de Febrero, se
realizó en el salón Don Marino
Sosa, el miércoles 22 de febrero,
con la asistencia de numerosos
profesores y directores de los
centro educativos, beneficiando
a unos 40 centros educativos,
entre los que destacan el Politécnico Padre Ramón Dubert, la
Escuela Primaria Rafaela Jiminián
Cruz, el Politécnico México, el
Liceo Matutino María Secundina
Torres, el Colegio Las Rosas, la
Escuela Emilio Prud’Homme y la
Escuela Teresa Peña, entre otros.
El acto de entrega estuvo encabezado, en representación de la
Cooperativa, por Juan Rodríguez,
vicepresidente del Consejo de
Administración Central; Lisette

Genao, gerente de Gestión
Social; y Sálua Álvarez, gerente de
Mercadeo y Comunicaciones; y
por el señor Teodoro Pérez, en
representación de la Dirección
Regional Norte del Ministerio de
Educación.
Las banderitas presentan la
Bandera Nacional en un lado,
acorde a lo establecido por la
Dirección Nacional de Efemérides
Patrias, y del otro lado un diseño
con las imágenes y biografías de
los Padres de la Patria, a fin de
que sirva también como un medio
educativo. El respeto por los valores patrios distingue a un buen
cooperativista.
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Liderazgo y Cooperativismo

Velada en pareja: Amor, Amistad y Familia
Con la finalidad de fortalecer los
valores de la familia y contribuir con
hogares donde predomine la práctica de valores positivos, Cooperativa
La Altagracia, Inc., auspició el jueves
16 de febrero, en el salón Don Marino
Sosa, la velada “Amor, amistad y
familia”, con la participación de los
gerentes y encargados de áreas
acompañados de sus parejas.
En la actividad, los participantes
disfrutaron de la conferencia interactiva “Amor y familia”, ofrecida por los
esposos Gregory y Mariela Contreras,
quienes relataron sus experiencias
como pareja y la manera de cómo
hacer florecer el amor en la familia,
así como qué se necesita para enseñar a amar. Presentaron además, un
“Top Ten” para mantener el amor en
la familia, mientras que el joven Eddy
Miranda interpretó emotivas y conocidas canciones románticas.

Imagen Empresarial
En la actualidad, el crecimiento de una empresa está
íntimamente ligado al conocimiento y buena práctica por
parte de sus integrantes de las modernas técnicas gerenciales y administrativas. Una de las herramientas más reconocidas y empleadas hoy día es la orientación especializada o el asesoramiento por expertos para desarrollar un
mayor potencial, mejor conocida como “coaching”.
Motivados por nuestro lema para el presente año “Calidez y calidad en negocios y servicios”, se ofreció, el martes
7 de febrero, en el salón Don Marino Sosa, una importante
charla sobre imagen empresarial, con el propósito de mejorar las habilidades de los directores distritales en su trato
directo con los asociados, con lo cual nos proponemos
crear una diferenciación respecto a las demás entidades.
La charla fue ofrecida a 23 directores de los distritos:
Unidad y Acción, Unidos Para Crecer, San Cristóbal y Nuevo
Amanecer, los cuales sirven de apoyo a la Oficina Principal
de la Cooperativa, y fue impartida por la instructora Hilda
Reyes, del Instituto de Formación Técnico Profesional
(INFOTEP).
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Taller

Liderazgo Juvenil

Empoderar a nuestros jóvenes para que desarrollen las capacidades que como líderes
deben tener para poder influir en los distintos
grupos de personas, es uno de los principales
objetivos de los distintos programas de capacitación que ofrece la Cooperativa La Altagracia,
Inc. a sus asociados.
El sábado 4 de febrero, en el salón Don
Marino Sosa, fue impartido un interesante taller
de liderazgo juvenil en coordinación con la
Fundación Vanessa, a cargo de la facilitadora
Heliana Reyes. Al mismo asistieron más de 30
jóvenes seleccionados de los distintos grupos de
ahorro infantil, los cuales realizaron dinámicas y
ejercicios orientados a la toma de decisiones,
generar iniciativas, fomentar el trabajo en
equipo y ser mejores multiplicadores en cada
distrito.

Desarrollo Comunitario

Cooperativa devuelve felicidad a familia
Cooperativa La Altagracia, Inc., hizo renacer la alegría y la esperanza de disfrutar de
una mejor calidad de vida a una familia del
sector Ciudad de Dios, en Cienfuegos. Desde
hace un año, la familia Espinal Toribio perdió
su hogar producto de un incendio que destruyó su vivienda y todas sus pertenencias.
Gracias a las gestiones de la Cooperativa y
de la empresa Safe Secure, institución donde
labora Edwin Espinal y de la cual es socio de
su grupo de ahorrantes, el 17 de febrero del
presente año, esta familia recibió la entrega
de las llaves de su nuevo hogar, de manos de
una comisión integrada por Carolina Inoa,
gerente general; Yoselín Arias, tesorera; Carlos
Bermúdez, en representación del Consejo de
Vigilancia Central; Lisette Genao, gerente de
Gestión Social; y Pedro Rodríguez, encargado
de Relaciones Públicas.
El señor Espinal manifestó estar profundamente agradecido con la Cooperativa tras la
construcción de su nuevo hogar.

Distrito Eustacia Marte

Cooperativa con el Barrio
El sábado 11 de febrero, en el
distrito Eustacia Marte, del Ensanche
Bermúdez, se realizó el operativo La
Cooperativa con el Barrio, beneficiando a los asistentes con consultas
médicas, exámenes de la vista,
exámenes de Papanicolaou y de
próstata, vacunas contra el tétanos y
servicios de barbería y fumigación de
viviendas totalmente gratis. También,
estuvo a la disposición del público la
venta de medicamentos y productos
alimenticios a precios subsidiados por
la Cooperativa.
La actividad contó con el respaldo
de los directores del distrito Eustacia
Marte, encabezado por el presidente
distrital Dionisio Peralta, así como
representantes de los Consejos de
Administración Central y Vigilancia
Central de la Cooperativa, del
equipo coordinador, la Comisión de
Jóvenes y la Comisión de Medio
Ambiente.

En Villa Tabacalera

Mejora de
viviendas
Con la entrega de materiales
de construcción, el 15 de febrero, nuestra Cooperativa dio
inicio a la reconstrucción de la
casa de doña Perseveranda
Amador y su familia, en el sector
de Villa Tabacalera, la cual se
encontraba en condiciones
muy precarias, lo que motivó
que nuestro grupo de ahorrantes en dicha comunidad solicitara la intervención de la Cooperativa para auxiliar esta familia.
El programa de mejora de
viviendas es coordinado por los
departamentos de Desarrollo
Comunitario y de Relaciones
Públicas, encabezados por
Aridia Álvarez y Pedro Rodríguez,
respectivamente.
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Arte y Cultura

Recital con grupos artísticos de la Cooperativa
El sábado 25 de febrero fue celebrado el Segundo
Recital Romántico de los Grupos Artísticos de la Cooperativa, donde se muestran los progresos y creaciones de los
integrantes de los grupos y talleres artísticos que promueve
la Cooperativa La Altagracia, Inc. El programa incluyó tres
bloques de presentaciones donde se alternaron la lectura
de poemas románticos, de la autoría de los jóvenes, con
las canciones interpretadas por los guitarristas y el coro.
El recital contó con el apoyo de la gerencia de Gestión
Social y se inició con las palabras de Pedro Rodríguez,
encargado de Relaciones Públicas y de Yanery Domínguez, encargada del Departamento de Educación. La
coordinación estuvo a cargo de Manuel Llibre, coordinador del Círculo; Ángel Corazón, profesor de guitarra; y
Manolo Pérez, director del coro.

Aporte a biblioteca
Liceo Onésimo Jiménez

En apoyo a la campaña que realizan los estudiantes
del Liceo Onésimo Jiménez para la creación de su
biblioteca, iniciada con el lema: “Me regalas un libro y
te doy una sonrisa”, Cooperativa La Altagracia, Inc.
realizó la donación de mesas para la futura biblioteca.
La profesora Meri Martínez, coordinadora del proyecto, tras recibir la donación el viernes 24 de febrero,
acompañada por un grupo de estudiantes en representación de dicho plantel, agradeció a la Cooperativa en
la persona de los señores Juan Rodríguez, vicepresidente y Yoselin Arias, tesorera.
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Donación a Club
Deportivo y Cultural

Cooperativa La Altagracia, Inc. hizo entrega de 40
sillas plásticas al Club Deportivo y Cultural Mirador, del
sector de La Otra Banda, espacio donde son celebradas las principales actividades comunitarias de ese
reconocido sector de la ciudad de Santiago.
La entrega fue realizada el miércoles 15 de febrero,
en el edificio Pablo Steele, por el señor Juan Rodríguez,
vicepresidente del Consejo de Administración Central y
fue recibida por los directivos de dicho club, José de
Jesús García y Ricardo Peralta, quienes agradecieron a
la institución por este necesario aporte.

Medioambiente

Jornada de reforestación
Una grupo conformado por más
de 20 estudiantes del Liceo Onésimo Jiménez, mediante el apoyo y
coordinación de Cooperativa La
Altagracia, Inc., realizaron una
siembra de árboles frutales en los
terrenos del Jardín Botánico de
Santiago, lugar donde se desarrolla
una de las obras medioambientales más importante de la Región
Norte del país.

Durante la actividad, llevada a
cabo el sábado 18 de febrero,
fueron sembradas unas 200 plantas. La jornada estuvo encabezada por el administrador del Jardín
Botánico, José Fernández y por
Víctor Liriano y Aridia Álvarez, de la
Comisión de Medio Ambiente y
Desarrollo Comunitario de la Cooperativa, respectivamente.

Expresión de las voces creativas
de Cooperativa La Altagracia, Inc.

La
primera
flor
Por Adriana Ramírez

(Del Círculo Literario / Oficina Principal)

De qué me han servido
estos reverdecidos sueños
para crear un encantado bosque,
si no encuentro tu nombre
tatuado en la piel
de los árboles antiguos
y el viento que se deshace
entre sus hojas
no susurrará ya más enternecido
las melodías de tu voz
como hermoso canto.

Seguridad Alimentaria
Entrega conejos para crianza
Desde que Cooperativa La
Altagracia, Inc. inició el Programa de
Seguridad Alimentaria para la
producción de huevos, legumbres,
miel y carnes, como una forma de
incentivar y apoyar la producción
de productos alimenticios, muchos
de nuestros asociados se han beneficiado con la entrega de gallinas,
hortalizas para huertos caseros,
colmenas de abejas y donación de
conejos. Otras de las ventajas que
obtiene el socio que incursiona en el
programa, es la preparación logística que hace la Cooperativa para el

facebook.com/coopaltagracia
www.coopaltagracia.com
@coopaltagracia

inicio del proyecto. Es importante
destacar el efecto multiplicador de
esta iniciativa, pues cuando el socio
entra en la etapa de producción,
debe pasar la misma cantidad que
recibió a otro socio.
La más reciente entrega de conejos fue realizada a tres familias del
sector de Villa Tabacalera, en Hato
del Yaque. Este proyecto ha beneficiado a familias de los sectores: Los
Cocos, Navarrete, Ensanche Caonabo, Cárcel de Rafey Mujeres, Licey,
Monte Adentro, Tamboril y La Gallera, entre otros.

A qué vengo
hasta la perdida orilla
de este inmenso lago
donde antes navegaban
nuestras risas como
esbeltas barcas conquistando
la alegría de las aguas,
si hoy no puedo encontrarte
en los millones de espejos
de sus aguas cristalinas.
Pero con cada abril vuelvo
retornando a tus sueños de
primavera, siguen allí
los campos verdes
y los jardines de flores silvestres
donde jugábamos a crear idilios,
“es tan frágil la felicidad”, decías,
como los pétalos de los lirios
que deshojábamos inocentes.
Ahora el mundo dice que no estás
pero es imposible creerle,
no te preocupes,
ya no soy esa niña débil,
tus manos firmes
y tus palabras ciertas
construyeron en mí lo perenne,
gritaré a todos
que tu amor no fue en vano,
ahora que he venido a verte
con la primera flor de mi vientre.
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