
Nuevo camión cisterna 
Fundación Cooperativa San José

Texto y fotos: Williams Reyes

Cooperativa San José adquirió un 
nuevo camión cisterna el cual fue 
entregado a la Fundación Coope-

rativa San José para brindar al municipio 
de San José de las Matas el servicio de 
distribución gratuita de agua a quienes 
la necesiten. 

Este nuevo vehículo 
de la marca Hino, fue 
dotado de un gran 
tanque cuya capacidad 
de almacenamiento es 
de aproximadamente 
cuatro mil quinientos 
galones de agua.
Desde el momento de su adquisición y 
durante todo el año 2018 ha sido utilizado 
para la entrega de agua donde el servicio 
no llega a la población y para suplir a los 
camiones de bomberos en los múltiples 
casos de incendios que se han presenta-
do. Fue comprado a fi nales de 2017 para 
sustituir al anterior camión cisterna, el cual 
fue donado en excelentes condiciones al 
hermano pueblo de Jánico, ya que sus ha-
bitantes lo habían solicitado en reiteradas 
ocasiones a Cooperativa San José.
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Licenciada en

Administración de Empresas
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Licenciado en

Contaduría Pública
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Psicología Industrial
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Palabras del presidente

El movimiento cooperativista se ha convertido en un silencioso fenómeno mun-
dial. De acuerdo a la Alianza Cooperativa Internacional, hay alrededor de mil 
doscientos millones de personas asociadas a cooperativas y es justamente por 
la magnitud de ese grupo poblacional, que ha sido reconocido por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (ONU) como un pilar fundamental en el progreso de 
todos los países,  considerando que los problemas de desarrollo socioeconómico 
que aún están sin resolver, pueden tener una solución más efectiva mediante 
la cooperación.

Las cooperativas hacen parte del concepto moderno de economía colaborativa, 
en el que no tiene cabida la banca tradicional, debido a que facilita de múltiples 
formas, el emprendimiento y los negocios, ajustándose a las necesidades de cada 
región e impactando favorablemente en la vida de sus asociados. 

El trabajo de las cooperativas está cimentado en sus valores y principios solida-
rios, lo que ha contribuido enormemente en el desarrollo de los pueblos, no solo 
en lo económico, sino también en lo social. Otro pilar de importancia de las coope-
rativas es la práctica democrática, fomentándose la igualdad de participación de 
los socios en las asambleas, sin importar quien tenga más o menos capital, todos 
tienen la misma oportunidad de ocupar puestos en la dirigencia y a elegir a las 
autoridades que los representen.

Las cooperativas nacen para dar respuestas a demandas que, en un momento y 
territorio determinado, el sector público y el privado no ofrecen, por eso el movi-
miento cooperativo desempeña un papel en la reducción de la pobreza. Mientras 
las cooperativas de ahorros y créditos facilitan el acceso de sus miembros a capi-
tal económico; las cooperativas agrícolas ayudan a los agricultores a acceder a los 
medios de producción necesarias y los ayuda a procesar, transportar y comercia-
lizar sus productos.

Analizando lo anteriormente expuesto, tenemos la certeza que esas son las razo-
nes fundamentales por las que el 17 de febrero de 1951, nació en San José de las 
Matas, la Cooperativa San José, Inc., institución que indudablemente germinó para 
contribuir con el desarrollo social, económico y medioambiental de forma sosteni-
ble y responsable, no solo del lugar cuna de su nacimiento sino de muchas zonas 
del territorio dominicano 

Aprovechamos esta oportunidad para agradecer a Dios, porque en febrero de 2019 
se celebran 68 años de servicios ininterrumpidos y por estar presente en nuestras 
operaciones y sin dudas en nuestras vidas. A nuestros asociados por su absoluto 
respaldo, reciban nuestras sinceras expresiones de gratitud y nuestro reiterado 
compromiso de seguirles brindando una institución fuerte e innovadora en la cual 
siempre puedan confiar.  A nuestros directivos, delegados y colaboradores, por su 
entusiasmo y entrega en el día a día de nuestras labores y en cada proyecto que 
la institución emprende.

Lic. José Abelardo Estévez
Presidente 
Consejo de Administración

Valor del cooperativismo

“Las cooperativas 
hacen parte del concepto 

moderno de economía 
colaborativa, en el 

que no tiene cabida 
la banca tradicional, 
debido a que facilita 

de múltiples formas, el 
emprendimiento y los 

negocios, ajustándose a 
las necesidades de cada 

región e impactando 
favorablemente en la 

vida de sus asociados. ”
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Actualidad fi nanciera

Los benefi cios obtenidos hasta la fecha ascienden a la suma 

de SEISCIENTOS DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y 

SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE Y DOS PESOS CON 72/100 

(RD$602,186,222.72). Estos datos demuestran que nuestras fi nanzas 

crecen de forma sana. Cooperativa San José agradece a todos sus 

asociados por el respaldo y la confi anza que han depositado en la 

institución, que es y será “Tu mano amiga de siempre”. 

Los balances obtenidos en los diferentes renglones en  balances obtenidos en los diferentes renglones en Los balances obtenidos en los diferentes renglones balances obtenidos en los diferentes renglones en Los balances obtenidos en los diferentes renglones os balances obtenidos en los diferentes renglones eances obtenidos en los diferentes renglonesbalances obtenidos en los diferentes rengloos balances obtenidos en los diferentes renglones ealances obtenidos en los diferentes rengs balances obtenidos en los diferentes renglones en Los balances obtenidos en los diferentes renglones nces obtenidos en los diferentes renglone
el período enero diciembre del año 2018 mantienen unperíodo enero diciembre del año 2018 mantienen undo enero diciembre del año 2018 mantieneneríodo enero diciembre del año 2018 mantiel período enero diciembre del año 2018 mantienen uel período enero diciembre del año 2018 mantieneno enero diciembre del año 2018 mantieneí d di i b d l ñ 2018 tí d di i b d l ñ 2018 tieríodo enero diciembre del año 2018 mantieperíodo enero diciembre del año 2018 mantienen uperíodo enero diciembre del año 2018 mantienen undo enero diciembre del año 2018 mantienenel período enero diciembre del año 2018 mantienen el período enero diciembre del año 2018 mantienen unel período enero diciembre del año 2018 mantienen unperíodo enero diciembre del año 2018 mantienen un
crecimiento firme y constante, ya que la Cooperativa Sancrecimiento firme y constante, ya que la Cooperativa Sato firme y constante, ya que la Cooperativamiento firme y constante, ya que la Cooperaecimiento firme y constante, ya que la Cooperativa Sanmiento firme y constante, ya que la Cooperaecimiento firme y constante, ya que la Cooperativa Sancrecimiento firme y constante, ya que la Cooperativa Santo firme y constante, ya que la Cooperativaimiento firme y constante, ya que la Cooperaticrecimiento firme y constante, ya que la Cooperativa Sacimiento firme y constante, ya que la Cooperativa Sancrecimiento firme y constante, ya que la Cooperativa Si i fi l C i Sfi l C ii fi l Ci i fi l C i
José hace uso adecuado de sus variables financieras básicas.hace uso adecuado de sus variables financieras bosé hace uso adecuado de sus variables financieras básicasé hace uso adecuado de sus variables financieras básicase uso adecuado de sus variables financieras básié hace uso adecuado de sus variables financieras básicas.José hace uso adecuado de sus variables financieras básicé hace uso adecuado de sus variables financieras bJosé hace uso adecuado de sus variables financieras básic

Licda. Natividad Estévez
Encargada
Departamento Financiero

OTRAS VARIABLES

Socios nuevos 8,542

Número de préstamos otorgados  20,817

Monto prestado 3,995,547,798

Cartera de crédito 8,038,981,938

Depósitos de ahorros 3,672,823,794

Plazo fi jo 4,390,631,261

Aportaciones 1,976,019,202

Total de activos 12,594,981,578

A continuación, los detalles de los resultados de las 
diferentes variables fi nancieras al 31 de diciembre de 2018:
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Habla el gerente general

Lic. Joaquín Hernández
Gerente general

g gg g

Otras ventajas de ser socio:
Se cuenta con seguro de vida para ahorros 

y préstamos, siendo el primero gratuito para 
el socio.

La Cooperativa San José cumple como su-
jeto obligado, según lo dispuesto por la Ley 
155-17, sobre lavado de activos y financia-
miento del terrorismo. 

Código de ética
Entre los aspectos más importantes de ese 
código de ética, podemos citar:
a) Los directivos trabajan de manera gratuita.
b) Los directivos y empleados no pueden 

tomar préstamos directos en la coope-
rativa, sino a través la Asociación de 
Instituciones Rurales de Ahorro y Crédi-
to (AIRAC).

c) El tiempo como directivo está limita-
do a determinado número de períodos 
y cumplido ese tiempo debe salir del 
cargo.

d) Cada directivo debe realizar la carrera 
dirigencial.

Labor social
La Cooperativa San José, como institución de 
economía solidaria, dedica recursos a una 
gran labor social. Resumimos algunos apor-
tes a la comunidad:

1. Una fundación y una casa de arte don-
de cientos de jóvenes y niños estudian 
música, pintura, ballet, inglés y muchas 
otras disciplinas.

2. Una casa dedicada a los envejecientes, 
guiada por una orientadora para la rea-
lización de diversas actividades. 

3. Becas y premiación a cientos de estu-
diantes sobresalientes.

4. Mantenimiento a un moderno teatro 
donde se presentan diferentes obras 
artísticas.

5. Donación a la comunidad:
a) Cuatro ambulancias
b) Un camión cisterna
c) Un camión bombero
d) Un carro fúnebre

6. Creación del bosque Cooperativa San 
José y reforestación de miles de tareas.

7. Premiación, con aporte en efectivo, a 
más de 40 instituciones que se dedican 
a acciones sociales.

8. Apoyo a todas las actividades deporti-
vas, incluyendo el pago de instructores.

9. Donaciones para reparación de viviendas, 
canchas deportivas y útiles escolares.

10. Compra de medicamentos y contribu-
ción para cirugías a personas de esca-
sos recursos. 

LLa Cooperativa San José, fundada en 
febrero de 1951, celebra su 68 ani-
versario en febrero 2019.

Nuestra cooperativa ofrece servicios de 
ahorro y crédito a más de 145 mil socios, 
mediante sus 14 oficinas.

Su cartera de crédito consta en la actualidad 
con 8,100 millones de pesos.

Con el financiamiento de las micro, peque-
ña y mediana empresa, la cooperativa genera 
miles de manos de obra en todo el país. 

Los créditos a la vivienda ocupan un monto 
importante de su cartera de crédito, así como 
también los de agropecuaria.

Los excedentes generados son distribui-
dos a los socios luego de la celebración de 
su asamblea.

Cada año se realizan asambleas zonales, 
donde participan los socios, todos con los 
mismos derechos y se eligen los delegados 
de cada una de esas zonas para participar 
en la asamblea general.

La historia de la Cooperativa San José se resume así: un primer 
aporte de RD$1.30 (un peso con 30 centavos) y 11 socios fundadores, 
transformado hoy en 145 mil socios y más de 12 mil millones de 
pesos. 68 años de crecimiento constante al lado de sus socios.
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Cooperativa San José inaugura 

El viernes 28 de febrero de 2018 fue 
inaugurada una nueva sucursal de 
Cooperativa San José en la ciudad 

de Santiago. Esta nueva oficina está ubi-
cada en la Plaza El Portal II, en la avenida 
Estrella Sadhalá.

Como en toda actividad de esta institu-
ción estuvieron presentes los miembros 
de los diferentes órganos de dirección 
de la Cooperativa, así como también los 
principales ejecutivos y encargados de 
las distintas oficinas, quienes sirvieron de 
anfitriones a los invitados especiales que 
los acompañaron.

Durante el acto de inauguración hicieron 
uso de la palabra los señores José Abe-
lardo Estévez, presidente del Consejo de 
Administración; Joaquín Hernández, ge-
rente general; Juan José Rodríguez, res-
ponsable de la remodelación del local; Bri-
seli Estévez, encargada de la oficina, y el 
diácono Juan Aníbal Abréu, quien realizó 
el acto de bendición.

La encargada de la oficina, Licda. Briseli 
Estévez, manifestó sentirse honrada por la 
confianza de la gerencia y la directiva de la 
institución por haberla puesto al frente de la 
nueva sucursal y aprovechó para presentar 
el equipo de apoyo que estará ofreciendo 
sus servicios junto a ella.

Al finalizar el acto directivos, 
ejecutivos, empleados e invita-
dos socializaron de manera muy 
amena y celebraron este nuevo 
logro de Cooperativa San José, 
tu mano amiga de siempre. 

Fotos: Samuel López

Joaquín Hernández, gerente general de la institución, 
se dirigió a los presentes informándoles sobre los 
logros más recientes y los nuevos proyectos que está 
realizando la Cooperativa.
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Charla sobre traumas por accidentes de tránsito 
y cómo prevenirlos

Motivado por la gran cantidad de 
accidentes de tránsito que se re-
gistran en República Dominicana, 

cuya problemática también se puede per-
cibir en San José de las Matas, el Dr. José 
Armando Goris (Chelo) médico matense 
residente en la ciudad de New York, quien 
por demás es delegado de Cooperativa 
San José en la citada ciudad, ofreció una 
charla sobre los traumas por accidentes de 
tránsito y cómo prevenirlos.

Esta actividad se desarrolló en el salón de 
conferencias Don Luis Bisonó, de Coope-
rativa San José, el miércoles 26 de diciem-
bre de 2018.

Durante el desarrollo de la charla el doctor 
Goris hizo referencia al alto índice de acci-
dentes y por consiguiente a las muertes y 
traumas que generan los mismos.

La intención del doctor Goris 
con esta charla fue que se 
tome conciencia de una grave 
problemática y que se puedan 
llevar campañas de educación 
y orientación tanto para los 
que conducen como para los 
transeúntes.

Esta actividad estuvo coordinada por Coo-
perativa San José y Plan Sierra, institucio-
nes que estuvieron representadas por sus 
principales directivos y ejecutivos.



Reconocimientos al Dr. José Armando Goris «Chelo»

En un acto celebrado el 22 de diciembre de 2018, el Dr. José Armando 
Goris (Chelo) recibió la condecoración de «Hijo Distinguido de San José 
de las Matas». Este reconocimiento fue otorgado por el Concejo de Re-

gidores de la Alcaldía Municipal y el mismo se gestionó por la destacada labor 
que el doctor Goris ha desarrollado como profesional de la Medicina y por el 
valioso apoyo social que ha realizado a nativos de San José de las Matas, tanto 
aquí como en fuera del país.

El acto de reconocimiento fue encabezado por el alcalde Roberto Espinal, 
quien estuvo acompañado de la vicealcaldesa y los miembros del Concejo 
de Regidores.

Bajo el mismo concepto y por parte de la Fundación Cooperativa San José el 
doctor Goris también recibió un reconocimiento, el miércoles 26 de diciembre 
en el salón de conferencias Don Luis Bisonó de Cooperativa San José, después 
de haber disertado una charla sobre cómo prevenir los accidentes de tránsito.

Hicieron entrega de este reconocimiento los señores 
José Abelardo Estévez, presidente del Consejo de 
Administración de Cooperativa San José, y José Fé-
lix Santiago, director ejecutivo de la Fundación Coo-
perativa San José, en compañía de los miembros de 
los diferentes órganos directivos de la Cooperativa 
que se encontraban presentes.
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Cooperativa San José recibe estudiantes 
del liceo Alfonso Checo 

Un grupo de estudiantes del liceo Al-
fonso Checo, de Inoa, San José de 
las Matas, fue recibido en Coopera-

tiva San José mediante una visita coordina-
da que se llevó a efecto el miércoles 19 de 
diciembre de 2018.

El gerente general, Sr. Joaquín Hernández, 
conversó con ellos en el salón Don Luis 
Bisonó para hablarles de la Cooperativa 
San José y la forma en que se administra. 
Posteriormente realizaron un recorrido por 
el área de caja de la ofi cina principal, in-
cluyendo el despacho de la encargada de 
dicha ofi cina, la licenciada Vicky Bisonó, 
así como por el Departamento de Conta-
bilidad y Departamento Financiero, entre 
otras dependencias.

Texto y fotos: Samuel López

Los estudiantes se mostraron agradecidos con nuestro gerente general y todo el personal que les 
atendió, por haber sido recibidos con tanta deferencia en Cooperativa San José. 
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Cooperativa San José auspicia charla-conferencia 
con Elaine Féliz

Por: Yasmina Olivo | Fotos: Samuel López

Gracias a todo el equipo 
administrativo y docente de Liceo 
Técnico Canadá por el respaldo 
y gracias mil a la Cooperativa 
San José por apoyar este tipo de 
actividades que solo dejan en 
nuestro ser y a nuestro pueblo, 
San José de la Matas, un gran 
crecimiento, conocimiento, 
empoderamiento y un sentido de 
lucha por las buenas causas. 

Como dice Elaine Féliz «Uno vino 
a este mundo para aportar algo y 
cada uno tiene un súper poder de 

infl uir de manera positiva».

Con el auspicio de Cooperativa San José 
fue impartida la charla-conferencia «Sexua-
lidad responsable», dictada por la sexólo-
ga Elaine Féliz. En dicha actividad que se 
llevó a cabo en el Patio Cultural San José el 
viernes 14 de diciembre, participaron apro-
ximadamente 400 jóvenes de entre 15 a 19 
años de edad.

En su disertación la reconocida conferen-
cista abarcó diversos temas que fueron 
aprovechados no solo por los adolescen-
tes, sino también por los adultos que es-
tuvimos presentes. Entre los temas desa-
rrollados podemos mencionar autoestima, 
identidad, relaciones sexuales, enferme-
dades de transmisión sexual y preven-
ción del embarazo en la adolescencia. 

Elaine Féliz es una destacada conferen-
cista dominicana, educadora sexual y di-
rectora de la empresa Rex-
puesta. Es una excelente 
comunicadora, que de 
manera magistral trans-
mite informaciones para 
que lleguen a todas las 

edades y géneros de nuestra sociedad. Su 
principal vía de comunicación la constitu-
yen las redes sociales, un medio muy utili-
zado hoy día.

La iniciativa de una servidora en conjun-
to con el Liceo Técnico Canadá de traer 
a Elaine Féliz a San José de las Matas 
para orientar a nuestros adolescentes 
surgió del encuentro que tuvimos en una 
conferencia que ella impartió en la ciudad 
de Santiago titulada «Sexualidad respon-
sable», en la cual quedamos impactados 
con el manejo y conexión que logra con 
los jóvenes en sus presentaciones y a su 
vez por la relación con la realidad e interro-
gantes que como docentes y padres ma-
nejamos con nuestros estudiantes e hijos 
sobre este tema.

La falta de orientación y mitos que abun-
dan sobre la realidad de estos temas en 
nuestros adolescentes es alarmante, por 
eso nos vemos en la necesidad de seguir 
trabajando para que aportes como este 
sigan llegando a la sociedad de San José 
de las Matas.

Fue un placer contar la presencia de los 
estudiantes del Liceo Técnico Canadá 
como anfi triones, el colegio Marcos A. 
Cabral B. y el colegio Padre Julio Cheva-
lier como invitados especiales. También 
estuvieron presentes en el acto perso-
nalidades del Distrito Educativo 08-01, 
Sociedad de Padres y Amigos de la Es-
cuela (APMAE), equipo de gestión del 

Liceo Técnico Canadá y por supues-
to representantes de Cooperativa 
San José.
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La noche del sábado 8 de diciembre de 
2018, en el Salón de Asambleas de Coope-
rativa San José, se realizó el encuentro na-

videño con los delegados y directivos de nuestra 
institución.

El señor Julio César Rodríguez, presidente del Comi-
té de Crédito, actuando como maestro de ceremo-
nia, inició el acto saludando a los presentes en com-
pañía de la secretaria del Consejo de Administración, 
licenciada Yolanda Espinal. 

Los discursos centrales fueron pronunciados por el 
presidente del Consejo de Administración, licenciado 
José Abelardo Estévez, y el gerente general, licencia-
do Joaquín Hernández. Además de ofrecer informes de 
los avances y crecimiento alcanzados por Cooperativa 
San José durante los últimos meses luego del anterior 

 Encuentro navideño con delegados y
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Como cada año los delegados y directivos pudieron compartir junto a sus invitados la velada 
que les preparó Cooperativa San José en un ambiente acogedor en el que se cuidaron todos los 
detalles para el disfrute de los asistentes.

Las palabras de bendición de los alimentos estuvieron dirigidas por 
la delegada doña Paula Rodríguez y la animación musical fue ofre-
cida por el grupo Liberación Típica.

directivos de Cooperativa San José

encuentro, ambos aprovecharon la ocasión para felicitar y expresar 
los mejores deseos para cada delegado y sus seres queridos en 
Navidad y Año Nuevo.
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Jengibre navideño de Cooperativa San José

Con la asistencia masiva de miles de 
asociados Cooperativa San José 
realizó su acostumbrado jengi-

bre navideño. La celebración de este gran 
encuentro se efectuó el miércoles 12 de 
diciembre de 2018 en el Multiuso de San 
José de las Matas. 

Los directivos y gerentes se mostraron 
complacidos con la presencia de tantos 
asociados y expresaron palabras de mo-
tivación y felicitaciones por las festivida-
des navideñas. 

La animación musical estuvo a cargo de 
Ambiorix Torres «El huracán típico».

Los asistentes 
disfrutaron de un rico 

jengibre caliente y 
participaron en la rifa de 

muchos premios.
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El viernes 16 de noviembre fue impar-
tida en el salón de conferencias Don 
Luis Bisonó una interesante y diná-

mica charla sobre la detección de billetes 
falsos de distintas denominaciones y de 
varios países.

Con un método sencillo y de manera clara 
el mayor Ruiz Estrella ofreció esta impor-
tante charla que tenía como propósito en-
trenar al personal correspondiente para la 
identifi cación de los billetes auténticos y di-
ferenciar el dinero falsifi cado.

Charla sobre detección de billetes falsos

En la actividad participaron direc-
tivos, gerentes y como invitados 
principales colaboradores de Coo-
perativa San José, cuyo trabajo está 
directamente relacionado con la 
manipulación del dinero.
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Cooperativa San José realiza entrega
Texto y fotos: Williams Reyes

En la actividad participaron directores 
y profesores de las escuelas, repre-
sentantes del Distrito Educativo 08-

01, periodistas y comunicadores de San 
José de las Matas, directivos del Consejo 
de Administración, Consejo de Vigilancia, 
Comité de Crédito y la Comisión de Educa-
ción; el gerente financiero, licenciado Juan 
Carlos Jáquez; el gerente de negocios, li-
cenciado Huáscar Medrano, así como tam-
bién el personal que brindó apoyo en la lo-
gística del acto. 

La maestría de ceremonia estuvo a cargo 
del presidente de la Comisión de Educa-
ción, señor Alfredo Jiménez. La invoca-
ción a Dios fue realizada por la profesora 
Mercedes Gil, directora del centro educati-
vo Miguel Rodolfo Rodríguez, de la comu-
nidad de Pedregal.

En sus palabras introductorias el señor Al-
fredo Jiménez explicó que es la primera vez 
que se hace esta modalidad de entrega, 
debido a que tradicionalmente se donaban 
útiles escolares, pero que esa necesidad 
fue cubierta por el Ministerio de Educación. 
En esta ocasión se realizó un levantamien-
to para determinar las prioridades de cada 
centro educativo.

El discurso central fue pronunciado por 
el presidente del Consejo de Administra-
ción, licenciado José Abelardo Estévez, 
quien expresó su satisfacción al entregar 
estos aportes a las escuelas, que consis-
tieron en bebederos con sus respectivos 
botellones de agua, abanicos, puertas, 
persianas, escritorio, impresora, archi-
vos, armarios, pizarras, inversores, bate-
rías, bombillos, sillas y útiles deportivos. 
El licenciado Abelardo Estévez destacó 
el trabajo realizado por la Comisión y De-
partamento de Educación y agradeció de 

Cooperativa San José realizó la entrega de diversos aportes a directores de 47 
centros educativos del municipio de San José de las Matas, en un breve acto 
llevado a cabo a las 10:00 a.m. del viernes 30 de noviembre de 2018, en el salón 
de conferencias Don Luis Bisonó, del edificio Padre Carlos Guillot. 
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de aportes a centros educativos

manera especial a los licenciados Manuel 
Rodríguez y Yolanda Espinal, técnicos del 
Distrito Educativo, por el levantamiento 
que realizaron para detectar las necesida-
des en cada escuela visitada.

Además de los 47 centros benefi ciados, 
fue donado un inversor con dos baterías 
al Distrito Educativo 08-01 de San José de 
las Matas, aporte que lo recibió el subdi-
rector, licenciado Benito García. Hablando 
en nombre de ese organismo, el licenciado 
García agradeció tanto el aporte al Distrito 
como a cada una de las escuelas y exhortó 
a los directores y profesores a que hagan 
buen uso de la donación que ese día re-
cibieron de la Comisión de Educación de 
Cooperativa San José.

El licenciado Juan Carlos Jáquez, geren-
te fi nanciero, se dirigió brevemente a los 
presentes para reiterar el compromiso 
social que la institución siempre ha teni-
do frente a la comunidad, apoyando las 
mejores causas y de manera especial la 
educación.

Para cerrar el acto la 
profesora Mercedes Gil 
habló en nombre de todos 
los directores y agradeció 
a Cooperativa San José por 
estos aportes y los que 
siempre a hecho a favor de 
los centros educativos de 
la Sierra.
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Cooperativa San José realiza encuentro con 
comunicadores de San José de las Matas

 
Fundación Cooperativa San José construye  
«casa del árbol» en el parque municipal 

Cada año, con motivo de las fes-
tividades navideñas, la Fundación 
Cooperativa San José contribuye 

de manera significativa con las decora-
ciones que se colocan en distintos luga-
res de San José de las Matas. Esta vez 
su director ejecutivo, José Félix Santiago, 
y colaboradores de su equipo de trabajo, 
sorprendieron al pueblo con la construc-
ción de una singular y acogedora casita 
del árbol, ubicada en el parque municipal 
Manuel Tavares.

En el mes de diciembre miles de perso-
nas, adultos y niños, tanto nativos como 
visitantes, subieron por las escaleras hasta 
las ramas del frondoso samán del parque a 
tomarse fotografías en la casita que se en-
contraba iluminada con luces multicolores 
y decorada con varios elementos alusivos 
a la Navidad.

Foto: Williams Reyes

A finales del mes el director ejecutivo de la Fundación Cooperativa San José se reunió con 
las autoridades municipales para poner a su disposición la casa del árbol, con el propósito 
de que luego de finalizada la temporada navideña sea utilizada como una oficina o centro 
de información desde donde opere un personal que oriente a los visitantes que constan-
temente llegan a nuestro pueblo.

Fotos: Samuel López

Durante el encuentro el presidente del Con-
sejo de Administración, licenciado José Abe-
lardo Estévez; el gerente general, licenciado 
Joaquín Hernández y el gerente financiero, 
licenciado Juan Carlos Jáquez, entre otras 
autoridades de Cooperativa San José, se diri-
gieron a los invitados.

De igual modo, los comunicadores hicieron 
uso de la palabra para agradecer a la institu-
ción el gesto de invitarlos a tan importante 
actividad y sobre todo por el apoyo que du-
rante el año brinda a cada uno de ellos con la 
colocación de publicidad en sus respectivos 
espacios informativos.

Cooperativa San José orga-
nizó un encuentro-almuer-
zo con los comunicadores 

de San José de las Matas, actividad 
que se llevó a cabo al mediodía del 
martes 11 de diciembre en el Mirador  
D´ Arte Restaurant. 
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Charlas sobre prevención lavado de activos

Durante los meses de octubre y no-
viembre del año 2018, como par-
te de su plan de trabajo, desde el 

Departamento de Cumplimiento de Coo-
perativa San José, que dirige la licenciada 
Claribel Gómez junto a su colaborador, el 
señor Ariel Estévez, se llevó a cabo una 
serie de charlas de prevención de lavado 
de activos a los empleados y directivos de 
la institución. 

Los diversos temas fueron impartidos 
por señor Roberto Mella Cohn, experto en 
la materia.

La primera charla se impartió en el salón de 
reuniones de la sucursal El Sol, en la cui-
dad de Santiago, el sábado 13 de octubre, 
con el tema «Gestión del riesgo del clien-
te. Primera línea de defensa». La segunda 
actividad incluyó el mismo tema, pero diri-
gido al personal de la Ofi cina Principal en 
San José de las Matas, el sábado 10 de 
noviembre en el salón de conferencias Don 
Luis Bisonó.

Para concluir la planifi cación se ejecutaron 
dos actividades, una titulada «Administra-
ción del riesgo del lavado de activos. Se-
gunda línea de defensa», el jueves 15 de no-
viembre. La última se llamó «Cumplimiento 
del marco regulatorio y establecimiento del 
programa de prevención y cumplimiento en 
materia de LA/FT. Tercera línea de defensa» 
y se efectuó el martes 20 de noviembre.
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Cooperativa San José y su aporte social 

Modelo del cooperativismo dominicano

Este artículo es el ensayo ganador en Cooperativa San José premia la excelencia académica. Su autor es el 

joven Noel Antonio Gómez, uno de los tres estudiantes universitarios que obtuvieron la máxima excelencia 

en esta importante premiación con un índice de 4 puntos.

Cooperativa San José y su aporte social 

Modelo del cooperativismo dominicano

L
a doctrina del cooperativismo, surgida en Inglaterra en el año 1844, ha tenido un auge muy signifi cativo, 

especialmente en los últimos años, gracias al impacto social y económico que su aplicación produce, per-

mitiendo que las personas tengan mejores oportunidades y, por tanto, mayor calidad de vida para los aso-

ciados, sus familiares y la comunidad en sentido general.

El cooperativismo se fundamenta en una serie de preceptos universales llamados valores y principios, los cuales 

deben ser cumplidos por las instituciones que ponen dicha fi losofía al servicio de las personas: que son las coope-

rativas. Estas empresas además de satisfacer las necesidades de las personas que forman parte de ellas, también 

ofrecen apoyo a distintos sectores de la sociedad.

Tal es el caso de la Cooperativa San José, institución fundada a principios de la década de 1950 en el municipio de 

San José de las Matas. Desde sus inicios se ha caracterizado por su solidaridad, a través de una administración 

efi ciente de los recursos económicos, lo que le ha permitido alcanzar el bienestar de sus asociados al tiempo de 

proveer apoyo en diferentes aspectos, tales como la cultura, el deporte, la educación, el medioambiente, entre otras.

Por sus aportes sociales y por los excelentes servicios que ofrece, evidenciados de generación en generación, la 

Cooperativa San José juega un papel muy importante en el municipio de San José de las Matas, de manera tal 

que el progreso del pueblo está ligado al desarrollo de la Cooperativa San José y viceversa. Es decir, que ambos 

avances son directamente proporcionales.

Pero a lo largo de una trayectoria de más de 67 años en los que lleva sirviendo de manera ininterrumpida, la cual 

continúa fortaleciéndose cada día más, Cooperativa San José también se ha expandido por toda la región y el 

país, al punto de ser considerada como modelo dentro del movimiento cooperativista de la República Dominicana, 

según han expresado por distintos medios economistas y entidades de la nación.

En defi nitiva, se puede decir que esta prestigiosa y sólida institución cumple a cabalidad con los principios y fun-

damentos que establece la doctrina del cooperativismo, siendo además un verdadero soporte social y económico, 

lo que le permite hacer una combinación perfecta como en su nombre y eslogan:
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Puesta en circulación del libro 
En torno a la libertad de Iván García Guerra 

Con la realización de dos actos formales Coo-
perativa San José patrocinó la puesta en cir-
culación del libro En torno a la libertad, de 

la autoría del reconocido experimentado actor y dra-
maturgo dominicano Iván García Guerra.

La primera actividad de puesta en circulación se 
llevó a cabo el 21 de agosto de 2018 en la Biblio-
teca Nacional Pedro Henríquez Ureña, en Santo 
Domingo, con la presencia de familiares, amigos y allegados 
al autor, así como también de connotadas fi guras del teatro, pe-
riodistas y otras personalidades.

La maestría de ceremonia estuvo a cargo del señor Williams Re-
yes. Las palabras en nombre de Cooperativa San José fueron 
pronunciadas por el licenciado José Rafael Santana, encargado 
de la sucursal de Santo Domingo. La semblanza del autor fue 
leída por el Dr. Piero Espinal, editor de la obra. El discurso cen-
tral correspondió a don Iván García Guerra, quien, entre otras 
palabras, agradeció a la institución por brindar un importante 
apoyo económico sin el cual el proyecto no hubiese podido ser 
una realidad.

El segundo acto se realizó el jueves 1 de noviembre en el bar Moi-
sés Zouain del Gran Teatro Regional del Cibao, en la cuidad de 
Santiago de los Caballeros.
 
En esta ocasión Cooperativa San José estuvo representada por vi-
cepresidente del Consejo de Administración, señor Andrés Bisonó, 
y el gerente de negocios, licenciado Huáscar Medrano. El señor Bi-
sonó, al hacer uso de la palabra, expresó el honor que sentían los 
miembros del Consejo de Administración y los demás organismos 
al patrocinar tan importante libro. 

En las dos actividades el público contó con un turno libre para expresarse. Al 
final fue entregado un ejemplar del libro de manera gratuita, como cortesía de 
Cooperativa San José, el cual fue recibido con mucha alegría por las personalidades 
presentes, quienes lograron que el autor le plasmara su dedicatoria.



Jornada de charlas sobre el ahorro
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Como parte de las actividades 
programadas en el calenda-
rio de celebración del mes del 

cooperativismo, en octubre de 2018, 
Cooperativa San José, a través de la 
Comisión y el Departamento de Educa-
ción, desarrolló una extensa jornada de 
charlas sobre cooperativismo y ahorro.



Charlas sobre el ahorro

ECOS • Enero — Diciembre 2018 25

En estas charlas participaron aproximadamente 900 estudiantes de diversos 
centros educativos públicos y privados de San José de las Matas, Inoa, El Rubio, 
Pedregal, La Cuesta, Los Montones, Las Placetas, Jánico y Santiago.



Misa por el Día Nacional de las Cooperativas
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Como cada año, al celebrarse el 25 
de octubre en República el Día Na-
cional de las Cooperativas, Coo-

perativa San José preparó una misa espe-
cial de acción de gracias, en la iglesia San 
José, de San José de las Matas, presidida 
por el padre Eulides García, msc.

Cientos de personas 
participaron de la celebración 
eucarística, especialmente 
socios, delegados, directivos 
y empleados de nuestra 
institución. La animación 
de la liturgia estuvo bajo la 
responsabilidad del Coro 
Cooperativa San José.

Antes de finalizar la misa el sacerdote cele-
brante cedió un turno a los representantes 
de Cooperativa San José, el cual fue a pro-
vechado por el Sr. Alfredo Jiménez, teso-
rero del Consejo de Administración, quien 
estuvo acompañado por todos los directi-
vos presentes. El señor Jiménez agradeció 
a todas las personas por su asistencia.



Rotulación de calles y avenidas de San José  
de las Matas con letreros educativos
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Cooperativa San José en el año 
2018 retomó un hermoso proyec-
to de rotulación de varias interce-

siones formadas por las principales calles 
y avenidas de San José de las Matas, el 
cual consistió en reparar y colocar nuevos 
mensajes en los letreros retroiluminados 
que desde hace varios años esta prestigio-
sa institución donara a nuestro pueblo.

Para llevar a cabo esta importante tarea 
el Consejo de Administración delegó en la 
persona del destacado munícipe y miem-

bro del cuerpo directivo de Cooperativa 
San José, Dr. Juan Aníbal Abréu. En primer 
lugar fueron restaurados todos los sopor-
tes que con el paso del tiempo habían su-
frido algún deterioro y se sustituyeron las 
lámparas que por las noches iluminan y 
dan belleza al entorno. Luego fueron colo-
cados mensajes positivos que promueven 
los valores humanos, la buena conviven-
cia, la eliminación del ruido, el cuidado del 
medioambiente, las normas de tránsito, en-
tre otros temas vitales para la buena armo-
nía y bienestar social. De igual modo dichos 

letreros muestran los distintos productos y 
servicios que ofrece Cooperativa San José.

Con la acción de colocar y mantener en 
óptimas condiciones estos modernos le-
treros se contribuye no solo a orientar a 
nativos y visitantes para que al desplazar-
se conozcan el nombre de nuestras vías, 
sino también a sensibilizar la conciencia 
colectiva y promover los valores que nos 
deben distinguir como miembros de una 
sociedad que cada día necesita de mejo-
res personas. 



Procurador fi scal de Bonao dicta 
conferencia en Cooperativa San José

El magistrado procurador fi scal de 

la provincia Monseñor Nouel, li-

cenciado Joel Antonio López, dictó 

una interesante conferencia titulada «El 

rol de las cooperativas en la prevención 

del lavado de activos». La actividad se 

llevó a cabo el viernes 28 de septiem-

bre de 2018 en el salón de conferencias 

Don Luis Bisonó, del edifi cio Padre Carlos 

Guillot de Cooperativa San José, en San 

José de las Matas. 

Las palabras en nombre de Cooperativa 

San José estuvieron a cargo del señor Al-

fredo Jiménez, tesorero del Consejo de 

Administración y presidente de la Comi-

sión de Educación, mientras que la hoja 

de vida del expositor fue leída por el Sr. 

Julio César Rodríguez, presidente del Co-

mité de Crédito.

En la conferencia, que estuvo dirigida a los mandos altos y medios de Cooperativa San José, tanto de la 
parte normativa como operativa de la institución, el magistrado Joel López detalló de forma precisa, 
pero mediante un lenguaje sencillo y de manera dinámica, el rol que desempeñan las cooperativas y 
todos sus integrantes en la tarea de prevención del lavado de activos.
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Texto y fotos: Williams Reyes

Los personajes fueron interpretados 
por actores del más alto nivel del tea-
tro dominicano: Manuel Raposo, en el 
personaje Juan; Pachy Méndez inter-
pretando a Rosa; Maggie Liranzo, como 
Martha; Miguel Buccarelli, como Améz-
quita; Ernesto Báez, como Inocencio 
(músico); Wilson Ureña, como Antonio; 
Jhonny E. Mercedes encarnando a Nisio 
Santos; Cristela Gómez, como La Vieja; 
Canet Denisse, manipulando el títere 
Rabo Negro (perro); Alejandro Moss, ac-
cionando al títere de la perrita Maripo-
sa; Badí González, actuando como mú-
sico y Francis Frica, el utilero. 

Con los auspicios de la Dirección Ge-
neral de Bellas Artes y Cooperativa 
San José el sábado 29 de septiem-

bre se presentó la obra teatral Rosa, una 
adaptación del cuento del mismo nombre 
de la autoría del profesor Juan Bosch.

La obra Rosa, que se desarrolla en un am-
biente totalmente rural, envuelve la historia 
de un amor atrapado en las marañas del 
honor campesino.

El público estuvo conformado por más de 
200 personas, quienes se dieron cita en 
el Patio Cultural San José para presenciar 
esta magnífi ca obra, que duró en escena 
aproximadamente una hora y cuarenta y 
cinco minutos, bajo la dirección de Faus-
to Rojas.

Presentación de obra teatral Rosa 
en el Patio Cultural San José 
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Encuentros con delegados de
Cooperativa San José

Durante el año 2018 Cooperativa San 
José realizó varios encuentros con 
los delegados que representan a to-

dos los asociados de la institución. 

El primero de estos encuentros se efectuó 
el viernes 13 de abril, en el salón de confe-
rencias Don Luis Bisonó del edifi cio Padre 
Carlos Guillot. El licenciado José Abelardo 
Estévez, presidente del Consejo de Admi-
nistración, ofreció importantes detalles de 
los logros alcanzados en Cooperativa San 
José entre los meses de enero y marzo, 
mientras que el licenciado Joaquín Hernán-
dez, gerente general, presentó el informe fi -
nanciero correspondiente a dicho período. 
De igual modo en dicha reunión agotó un 
turno la licenciada Marisol Lama, quien ex-
puso los benefi cios del seguro Tranquilidad 
365. Al fi nal de la actividad se entregaron 
los certifi cados a los delegados que com-
pletaron la carrera dirigencial.

El segundo encuentro con delegados se 
llevó a cabo el viernes 21 de septiembre, 
también en el salón Don Luis. Una vez más, 
tanto el presidente del Consejo de Adminis-
tración como el gerente general presenta-
ron sus respectivos informes de las ejecu-
torias y crecimiento económico del período 
abril-agosto 2018.
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Presentación de Alex Bueno en 
Fiesta Verano 2018 

Nuestra Cooperativa San José, apoyando el arte y la sana 
diversión, patrocinó la presentación de El Ruiseñor de la 
Sierra, Alex Bueno, la noche del 21 de agosto en la Fiesta 

Verano SAJOMA 2018.

A esta actividad se dieron cita miles de personas, quienes disfru-
taron durante más de una hora de boleros, merengues y bachatas 
interpretadas por Alex acompañado de su orquesta y al fi nal un 
show de varios minutos de fuegos artifi ciales.

Texto: Rosalba Collado | Fotos: Williams Reyes

Tu mano amiga de siempre agradece a todos sus socios 
y relacionados por su apoyo a este grandioso evento.



Fundación Cooperativa San José inaugura 
el Rincón del Merengue

El merengue es la música dominicana 
por excelencia, considerado nuestro 
baile folclórico que se ha difundido 

por casi todo el mundo y declarado en el 
año 2016 como Patrimonio Cultural Inma-
terial de la Humanidad, por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El ritmo dominicano que han paseado por 
el mundo Johnny Ventura, Wilfrido Vargas,
Juan Luis Guerra y muchos otros meren-
gueros tendrá su espacio visual e infor-
mativo en el municipio de San José de 
las Matas. Bajo el auspicio de Fundación
Cooperativa San José se inauguró el mar-
tes 7 de agosto el Rincón del Merengue, un
espacio destinado para resaltar la historia
musical del llamado ritmo de la patria y que 
está situado en el edifi cio de Casa de Arte, 
Fundación Cooperativa San José, ubicado 
en la calle 27 de Febrero número 7.

El acto inaugural inició con las palabras de
bienvenida a cargo de la maestra de ce-
remonia, Mercedes Carmen Estévez, quien 
presentó de inmediato al Lic. José Abe-
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saltó el esfuerzo y empeño de los ideólogos 
para desarrollar el nuevo espacio destinado 
a dar a conocer los valores artísticos, rítmi-
cos y culturales del merengue.

Las palabras del director ejecutivo de Fun-
dación Cooperativa San José, señor José 
Félix Santiago, fueron basadas en resal-
tar la importancia que tendrá el lugar para 
quienes lo visiten y manifestó que se con-
vertirá en un nuevo espacio para las perso-
nas que están frecuentando nuestro pue-
blo todas las semanas. Santiago resaltó en 

su intervención el valioso aporte del doctor
Juan Aníbal Abréu para que el Rincón del 
Merengue se convirtiera en una realidad. 

El Dr. Juan Aníbal Abréu, quien en la actuali-
dad se desempeña como secretario del Con-
sejo de Vigilancia de la Cooperativa San José 
y quien fuera el ideólogo del nuevo espacio 
cultural de Fundación San José, en su inter-
vención compartió con los presentes cómo
se llevó a cabo el proyecto y además reali-
zó un recorrido histórico sobre el origen del 
merengue desde su inicio hasta la actualidad.

Los invitados al acto
inaugural disfrutaron
la interpretación de los
merengues Compadre
Pedro Juan y San Antonio,
ambos ejecutados por el
reconocido acordeonista
matense Ranfis Torres y
bailada magistralmente
por la profesora Gisset
Minier y su compañero de
baile, Jonathan Núñez.

Inauguración Rincón del Merengue
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Presencia del escarabajo de la corteza 
en los pinares de San José de las Matas

Traducido y adaptado por Santiago Wigberto Bueno López

Seguro que ustedes han notado cómo se es-
tán muriendo los árboles de pino criollo en 
nuestra región. Los árboles que mueren o 

sufren detrimento masivo de su estado frondoso 
generalmente sufren de una combinación de fac-
tores de estrés, no es simplemente un caso de 
identificación de un insecto o enfermedad. Los 
insectos o enfermedades son a menudo razones 
secundarias y atacan a árboles que ya han sido debilitados por otros 
factores. Llegar a un diagnóstico es solo el primer paso. El segundo y 
más importante paso es hacer los tratamientos y las recomendaciones 
pertinentes para corregir la situación. Más aún se requiere de mucha 
voluntad, sobre todo en países como el nuestro, del esfuerzo de la 
parte gubernamental a cargo de fiscalizar que los bosques sean pre-
servados y manejados adecuadamente. 

El potencial de producción de madera de nuestra región ha sido con-
siderable, sin embargo, desde el punto de vista ecológico los bosques 
y por tanto la industria maderera de la región ha exhibido pocos mo-
mentos de desarrollo apropiado. Se podría decir que, exceptuando los 
años en los cuales el Plan Sierra era el único ente con autoridad para 
prescribir el ordenamiento ecológico, no ha habido un momento de so-
siego para los bosques serranos. 

El primer factor en detrimento de estos bosques lo encontramos en la 
práctica de ganadería extensiva desde el siglo XVII. La ganadería, que 
emergió como resultado del decline del oro y la producción de azúcar, 
fue la principal base económica de la española durante los siglos de 
la colonización. Los hateros fueron gradualmente desplazados de sus 
áreas en los valles dominicanos (Antonini, 1968; Bosch, 1980; Santos, 
1992) y este continuo desplazamiento llevó a un grupo de «hateros» 
a que emigraran a nuestra región. Estos primeros habitantes de La 
Sierra talaban el bosque para hacer conucos y producir sus alimentos. 
Luego de cosechar el conuco sembraban pasto para el ganado, que era 
su base económica. Este patrón de uso de suelo, aunque recientemente 
se han mejorado las prácticas, ha afectado por siglos la economía y 
ecología de la región de La Sierra. 

El diagnóstico de problemas en los árboles re-
quiere de una combinación de conocimientos, 
experiencia, observación aguda y razonamien-
to deductivo. Hoy día vemos cómo se mueren 
los bosques de pinos criollos. los focos de in-
fección se encuentran por toda la geografía se-
rrana. Y aunque desde 1993 el Plan Sierra ha 

contratado expertos para la elaboración de protocolos de contingencia 
y desde allí se han prescrito estrategias para subsanar la situación estas 
no parecen ser prioridad para la agencia gubernamental que tiene como 
mandato proteger y cuidar de nuestros bosques.

Existen tres estrategias principales para enfrentar el ataque del es-
carabajo de corteza (Ipps caligraphus es la especie responsable en 
este caso) en bosques de pinares: salvamento, prevención y control 
directo. La gestión preventiva se utiliza cuando los escarabajos están 
en o por debajo de los niveles de pandemia. En esta fase los adminis-
tradores tienen la oportunidad de ser proactivos para que los árboles 
sean menos susceptibles a las infestaciones grandes. El control directo 
se utiliza en la situación cuando una infestación ya está en marcha y 
los esfuerzos de gestión reactiva son principalmente dirigidos a matar 
a los escarabajos con el fin de reducir el tamaño de sus poblaciones 
y su difusión. El salvamento, que implica la extracción de los árboles 
ya muertos y afectados, se produce durante o después de los brotes 
que son demasiado grandes para un control efectivo. Esta es la etapa 
en la que se encuentra actualmente el nivel de infestación en los pinos 
criollos de La Sierra. 

Hace ya varios años que escribimos sobre la posible desaparición de 
nuestro emblemático pino criollo. Lo que se está viviendo actualmen-
te en las poblaciones de pinares sigue consolidando nuestra teoría. 
Para ver un pino criollo habrá que trasladarse a los parques na-
cionales, más aún si se considera que no hay voluntad estatal para 
enfrentar la situación grave que experimentan nuestros pinares en 
estos momentos.

Ips calligraphus
USDA Forest Service - Ashville Archive, USDA 
Forest Service, Bugwood.org

Fuente de la foto: Wikipedia
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Charla impartida a miembros de la Cooperativa 
de la Procuraduría en Santiago

En atención a una solicitud recibida y
dando cumplimiento al sexto princi-
pio universal del cooperativismo, que

es la cooperación entre cooperativas, el
jueves 26 de julio los integrantes del Depar-
tamento de Educación de Cooperativa San 
José impartieron una charla a los miembros 
de la Cooperativa de la Procuraduría, en la
ciudad de Santiago de los Caballeros.

La solicitud de la charla fue presentada por
el magistrado José Francisco Núñez, quien 
se desempeñaba como fi scalizador en el 
municipio de San José de las Matas y que
actualmente ocupa el cargo de fi scal de la 
provincia de Santiago.

Al inicio de la actividad el magistrado Núñez 
explicó el motivo de la misma, presentó a 
los directivos de su cooperativa e introdu-
jo a los representantes de Cooperativa San
José, a quienes agradeció la disposición
para impartir la charla solicitada.

Los temas principales presentados fueron 
la historia del cooperativismo universal, 
cooperativismo en América y cómo llega a 
República Dominicana y los valores y prin-
cipios que rigen dicha fi losofía.
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Cooperativa San José participa en jornada de 
reforestación realizada en el día del río Yaque del Norte
Texto y fotos: Williams Reyes
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Asambleas de socios

Cada año, durante los meses de mayo y junio,
Cooperativa San José desarrolla una serie de 
encuentros democráticos llamados asam-

bleas de socios, que se realizan previo a la asamblea
general de delegados.

En estas asambleas, que tienen lugar en distintas
zonas, miles de asociados asisten a escuchar los 
informes correspondientes al año que fi nalizó y par-
ticipan con voz y voto, presentando propuestas, ex-
presando todas sus inquietudes y eligiendo a los de-
legados que le representan ante la asamblea general 
y otros encuentros que Cooperativa San José realiza
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Cooperativa San José

El domingo 1 de julio de 2018, en el
Salón de Asambleas Cooperativa
San José, ubicado en la comuni-

dad de Guajaca, en el municipio de San 
José de las Matas, se realizó la 67 asam-
blea general ordinaria anual y 21 por de-
legados.

Directivos, delegados, ejecutivos
y empleados, en un ambiente de
júbilo y satisfacción, celebraron
tan importante evento para la
institución, el cual fue regido por
el Lic. José Abelardo Estévez,
presidente del Consejo de
Administración, quien agradeció
la presencia de los invitados
representantes de diversas
instituciones y de cooperativas
hermanas.

Como representante del Instituto de Desa-
rrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) se 
contó con la presencia del Ing. Julio Ma-
ríñez, presidente administrador, quien hizo 
referencia al desarrollo del sistema coo-
perativo dominicano, a la importancia del 
cooperativismo en el mundo y realzó la 
encomiable labor que está desarrollando 
Cooperativa San José.

Por su parte el gerente general de la 
Cooperativa, Lic. Joaquín Hernández, 
con el carisma que le caracteriza, pre-
sentó el informe de las actividades que 
se realizaron durante el año 2017, donde 
incluyó los informes financieros y la des-
tacada lab or social que distingue a esta 
Cooperativa.
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celebra asamblea general 67

Para culminar con la asamblea se procedió a juramentar a los nuevos directivos, que son los 
responsables de guiar el destino de esta institución durante el período 2018-2019, y luego se 
departió en un agradable ambiente donde se mezclaron la concordia de los asistentes y la buena 
música del grupo Entre Cuerdas. 
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De izquierda a derecha: Alfredo Jiménez, tesorero; Andrés Bisonó, vicepresidente; 
Mirnaliz Herrera, suplente; José Abelardo Estévez, presidente; 

Yolanda Espinal, secretaria; Gabriel Ferreira, vocal; Manuel Rodríguez, suplente
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Pedro Torres, secretario;
Percio Azcona, vocal;

Julio César Rodríguez, presidente;
Feliciano Sierra, suplente

Consejos directivos 2018 – 2019 
de Cooperativa San José
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Jhon Flores, suplente;
Nelson López, presidente;

Amaury Galarza, vocal;
Juan Aníbal Abréu, secretario



Por: Piero Espinal Estévez

En Casa de Arte Cooperativa San José 
continuamos deleitándonos con el cine de 
alta calidad, proyectando películas ganadoras 
en los más prestigiosos certámenes 
cinematográficos internacionales.

El cine fórum es gratuito y abierto al público, así 
que formalmente reiteramos la invitación para 
que nos acompañen a tomar este gran baño 
de cultura que les ofrecemos todos los lunes 
a las 7:30 p.m. en Casa de Arte.

Exhibimos los siguientes fi lmes:

  Al fi nal del túnel (Argentina 2016)

  Babel (Estados Unidos-México 2006)

  Mi primera boda (Argentina 2011) 

  Bel canto (Estados Unidos 2018)

  Florence Foster Jenkins (Francia-Inglaterra 2016)

  La giovinezza (Italia 2015)

  Gran Torino (Estados Unidos 2008)

  Intocable (Francia 2011)

  Kóblic (Argentina 2016)

   La cena de los idiotas (Francia 1998)

  La música del silencio (Italia 2017)

  Neruda (Argentina 2016)

  Pablo, el apóstol de Cristo (2018)

  Nueve reinas (Argentina 2000)

  Shakespeare enamorado (Estados Unidos 1998) 

  Un monstruo de mil cabezas (México 2015)

  El soborno del cielo (Colombia 2016)

  Un mundo maravilloso (México 2006)

  Una mujer fantástica (Chile 2017) 

  Whiplash (Estados Unidos 2014)

Proyectamos también dos documentales: Catalina la Gran-
de, sobre esta gran zarina rusa, y Lutero, con motivo de la 
conmemoración de los 500 años de la reforma protestante.

Cine-forum en Casa de Arte 
Cooperativa San José



Décimo octavo torneo de voleibol superior 
dedicado a Josefi na Checo de Hernández (Finí)

SAJOMA logra corona número siete 
voleibol de Santiago

La representación de voleibol masculi-
no del municipio de San José de las 
Matas se coronó campeón de la ver-

sión 44 de los intermunicipales de voleibol 
de la provincia de Santiago, evento cele-
brado en el recién fi nalizado 2018.

SAJOMA conquistó su corona número
siete en la historia de su participación en 
el torneo y su número cuatro en forma
consecutiva.

Para coronarse campeones la representa-
ción serrana doblegó en dos partidos a su 
similar de Cienfuegos, en el bajo techo del 
Club Plaza Valerio.

El estelar jugador de los campeones de 
SAJOMA, Omar Jáquez, fue electo el juga-
dor más valioso de la justa deportiva que

Con el patrocinio de Cooperativa San José fue inaugurado 
el XVIII Torneo de Voleibol Interbarrial Superior, Femenino
e Infantil de San José de las Matas, dedicado este año a 

la Sra. Josefi na Checo de Hernández (Finí).

El acto organizado por la Asociación de Apoyo al Voleibol Matero
(ASOAVOMA) fue realizado en la cancha municipal el jueves 5 de 
julio y contó con la presencia de diversas personalidades, entre
los que se destacan los miembros directivos de ASOAVOMA, el
senador Julio César Valentín, el Sr. Alexis García, presidente de la
Federación de Voleibol; los señores José Abelardo Estévez, presi-
dente de la Cooperativa San José, y Joaquín Hernández, gerente 
de la institución; el alcalde Roberto Espinal y otras personalidades 
visitantes y del municipio.

La Cooperativa San José apoya este campeonato, 
con lo cual contribuye a que los jóvenes del
municipio de San José de las Matas participen
en actividades sanas y estén comprometidos con
el bien de la sociedad.

Texto y fotos: Luis Bautista

organizó la Federación de Voleibol de San-
tiago, que preside José Aybar.

Los monarcas del voleibol de Santiago co-
locaron en el equipo estrella del torneo a 
Omar Jáquez, como mejor saque y salidor; 
Cristian Rodríguez, mejor opuesto; Kevin 
Cruz, mejor acomodador; Ernesto Cerda, 

mejor libero, y Wilson Sánchez fue selec-
cionado mejor entrenador.

El cuerpo técnico estuvo compuesto por 
Ramón Rodríguez, Héctor Rodríguez, 
Francisco Bueno, José Abelardo Estévez, 
gerente y patrocinador por Cooperativa 
San José.
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Actividades de Fundación 
Cooperativa San José

Por: Luicenia Bautista
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Cooperativa San José celebra

En un acto multitudinario al que asis-
tieron más de mil mujeres proceden-
tes de la zona urbana y distintas co-

munidades vecinas Cooperativa San José 
celebró como de costumbre el Día de las 
Madres para todas sus asociadas. La ac-
tividad se desarrolló el viernes 25 de mayo 
en las instalaciones del multiuso de San 
José de las Matas.

La parte musical se realizó en dos entre-
gas. La primera estuvo a cargo del artista 
matense residente en Estados Unidos Ra-
món Vásquez, quien participó 
en el opening regalando her-
mosas canciones a sus com-
pueblanas. La segunda entrega 
musical fue la espectacular pre-
sentación del Mariachi Caballe-
ro, cuyos temas cautivaron una 
vez más los corazones de las 
madres allí congregadas. Nues-
tras asociadas participaron, ade-
más, en la rifa de diversos pre-
mios valorados en varios cientos 
de miles de pesos.
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Actividades Fundación Cooperativa San José  

En la actividad se contó con la presencia de delegados, directivos, ejecutivos 
y empleados de Cooperativa San José.

día de las Madres



Actividades Fundación Cooperativa San José Cooperativa San José distribuye plantas a 
sus asociados en el Día Nacional del Árbol

Con motivo de celebrarse en esta fe-
cha en la República Dominicana el 
Día del Árbol, el sábado 5 de mayo

Cooperativa San José distribuyó plantas de 
distintas especies de manera gratuita a to-
dos los asociados que deseaban llevarla y 
sembrarla en su propiedad.

Desde el día anterior las plantas, que fue-
ron gentilmente donadas por el Plan Sierra,
estuvieron disponibles en todas las sucur-
sales de Cooperativa San José.

Los empaques que contenían las plantas 
fueron rotulados con unas etiquetas que
mostraban a tres niños sembrando y cui-
dando una planta. En la referida etiqueta
se podía leer el siguiente mensaje:

Texto y fotos: Williams Reyes

El mejor momento 
para plantar un árbol 

fue hace 20 años; el 
segundo mejor momento 

es ahora.
(proverbio chino).

5 de mayo
Día nacional del árbol
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Obra teatral La guarda cuidadosa presentada 
en San José de las Matas

Texto y fotos: Williams Reyes

El martes de 12 de junio el Teatro Ro-
dante Dominicano puso en escena 
en el Patio Cultural San José la inte-

resante comedia teatral La guarda cuida-
dosa, un entremés de Miguel de Cervan-
tes Saavedra.

En esta comedia teatral Cristina, quien 
debe elegir pareja, rechaza los valores in-
tangibles del soldado y prefiere al sacristán, 
porque tiene un sueldo que le permite «ga-
nar de comer como un príncipe».

Una gran cantidad de personas conforma-
ron el público que presenció esta sátira, la 
cual por las múltiples ocurrencias de los 
personajes logró sacar carcajadas de los 
presentes, entre los que se encontraban 
estudiantes, que dieron seguimiento a las 
incidencias de la obra para luego presen-
tar en sus centros educativos un ensayo 
sobre la misma.
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En el período comprendido entre el 2 de marzo y el 6 de abril 
se impartió en Cooperativa San José la carrera dirigencial 
a un grupo nuevos delegados y a aquellos que tenían pen-

diente algún módulo.

La carrera dirigencial es un proceso de formación y capacita-
ción establecido en Cooperativa San José, a través del cual se 
instruye a los delegados para que al momento de asumir algún 
cargo directivo lo hagan teniendo conocimientos de la doctri-

Carrera dirigencial

na del cooperativismo, de la historia y trayectoria de nuestra 
cooperativa y nociones sobre los principales procesos y pro-
cedimientos a seguir en la administración de esta prestigiosa 
institución.

Dicha formación se imparte en tres bloques o módulos. Al finali-
zar el tercer módulo 16 delegados culminaron de manera exitosa 
dicha capacitación y el día 13 de abril recibieron el certificado por 
haber completado su proceso de formación. 
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Texto: Williams Reyes | Fotos: Jorge Guillermo y Williams Reyes

El 23 de marzo de 2018 cuarenta y 
cinco estudiantes del liceo Padre 
José Tineo, de Los Montones Arriba, 

junto a sus profesores visitaron las principa-
les instalaciones de Cooperativa San José, 
en San José de las Matas, para participar 
en una sustancial charla sobre el mundo de 
la administración fi nanciera.

Mediante una comunicación formal el cen-
tro educativo solicitó a la gerencia general 
el desarrollo del tema y que se les permi-
tiera a los estudiantes conocer las distintas 
áreas de trabajo de la institución. Dicha pe-
tición fue acogida por el más alto ejecutivo 
de Cooperativa San José.

Los visitantes fueron recibidos en el salón 
de conferencias Don Luis Bisonó por el 
propio gerente general, licenciado Joaquín 
Hernández, quien con su manera particular, 
a través de una breve e interesante diserta-
ción, les transmitió importantes informacio-
nes sobre la administración fi nanciera, en-
focando específi camente la forma en que 
se aplica en las cooperativas. Estudiantes 
y profesores prestaron toda su atención al 
expositor y aprovecharon el turno libre para 

formular sus preguntas, las cuales fue-
ron contestadas oportunamente. De igual 
modo agradecieron al licenciado Hernán-
dez su gentileza al aceptar la solicitud que 
enviaron y dedicar parte de su tiempo para 
atenderles personalmente.

El recorrido de los estudiantes estuvo encabezado 
por el personal del Departamento de Educación de 
Cooperativa San José.

Luego de la charla fueron llevados 

mediante una visita guiada al 

edificio Don Alexis Jáquez, en cuyo 

interior se alojan la oficina principal, 

las gerencias general y financiera 

y la mayoría de los departamentos 

corporativos de la institución. Los 

encargados y el personal de las 

áreas visitadas saludaban a los 

invitados especiales y les explicaban 

brevemente las funciones o tareas 

de sus respectivas unidades.

Estudiantes del liceo Padre José Tineo visitan las 
instalaciones de Cooperativa San José y reciben charla
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Desde hace varios años Cooperati-
va San José realiza en el mes de 
abril un importante encuentro in-

fantil para incentivar en ellos el amor por 
la naturaleza y el compromiso en el cui-
dado del medioambiente. Previo al en-
cuentro, durante el mes marzo, el Depar-
tamento de Educación lleva a cabo una 
jornada de charlas de educación am-
biental dirigidas a los niños que asisten 
al mencionado encuentro. 

Charlas educación ambiental

Estas charlas fueron aprovechadas por aproximadamente 375 estudiantes de cuarto grado de 

primaria. En ellas los niños se convirtieron en los protagonistas y tuvieron una participación activa en el 

desarrollo de los temas, convirtiéndose en los facilitadores junto al personal de Cooperativa San José.
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Cooperativa San José crea código  
de Buen Gobierno

En el marco de la celebración del 67 aniversario de Cooperati-
va San José se llevó a cabo el taller «Gobernabilidad e iden-
tidad cooperativa», realizado por el Sr. Alberto Mora Portu-

guez, gestor de talento y desarrollo cooperativo internacional. Esta 
actividad se realizó los días 23 y 24 de febrero de 2018.

En tan importante taller participaron los miembros de los órga-
nos de dirección y los encargados corporativos de la institución 
y el mismo estuvo basado en indicadores relacionados con los 
principios cooperativos que permiten evaluar si se está llevando 
a cabo un buen gobierno cooperativo. La realización de este taller 
dio como resultado la creación de un código de buen gobierno de 
Cooperativa San José.

El objetivo general de este código de buen gobierno de Coope-
rativa San José establece el conjunto de políticas, valores, prin-
cipios, reglamentos, medios y procedimientos por medio de los 
cuales es dirigida, procurando la óptima eficiencia institucional y 
empresarial, potenciando su crecimiento, fomentando la confianza 
de los asociados y de todas aquellas personas con las que tiene 
relación directa, a partir de prácticas orientadas a la transparencia 
y coherencia en su gestión, tomando en cuenta que el desarrollo 
de sus objetivos sociales está regido por principios que garantizan 
su existencia, el manejo íntegro, ético, coordinado y estructurado, 
el respeto hacia los grupos de interés, a su alta vocación por la 
responsabilidad social y al cumplimiento de sus objetivos sociales. 
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Octava Jornada Ecológica Infantil

Con la participación de más de 375 
niños escolares del cuarto grado 
de educación básica la Coopera-

tiva San José celebró el Día Mundial de 
la Tierra con la clausura de la Octava Jor-
nada Ecológica Infantil «Yo cuido mi casa 
grande», cuyo objetivo principal es motivar 
en los niños el amor y el cuidado de nues-
tro planeta.

Esta actividad se llevó a cabo en las ins-
talaciones del salón de asambleas de la 
Cooperativa San José, en Guajaca, San 
José de las Matas, el viernes 20 de abril 
y se contó con la presencia de los prin-
cipales mandos directivos y ejecutivos de 
Cooperativa San José.

José Abelardo Estévez, presidente del 
Consejo de Administración, en el dis-
curso central de la actividad expresó 
lo siguiente:

Niños, permítanme decirles 
que Cooperativa San José 
se siente muy orgullosa de 
que hoy todos ustedes estén 
aquí presentes, porque solo 
están aquí los niños que han 
mostrado una buena conducta 
y que prometieron hacer todo 
lo que se les enseñó para 
cuidar el planeta.

Ustedes conocieron lo que son los eco-
sistemas, el problema de la con-
taminación, la importancia del 
cuidado de los árboles, la refo-
restación, así como también el 
uso y el ahorro del agua.

Mis niños, hoy ustedes que 
son los herederos del planeta 
Tierra, seguirán aprendiendo 
de forma divertida y quiero re-
cordarles algunas formas con 
las que pueden contribuir al 
cuidado del medioambiente:

1. ¡Cuidado con la llave! Cierren la llave 
mientras se cepillan los dientes, en el 

baño cuando se enjabonan o cuando estáN 
fregando los platos. Recuerden el agua es 
el gran tesoro y sin agua no hay vida.

2. Apaga los aparatos eléctricos mientras 
no se están utilizando. desconecten los 

televisores, abanicos y computadoras cuan-
do no los estéN utilizando.

3. Digan a sus padres que utilicen bombi-
llos de bajo consumo. Además de redu-

cir el gasto de energía eléctrica la factura 
llegará más barata.

4. Digan a sus padres que utilicen bolsas 
reutilizables. Las fundas de plástico 

tardan cientos de años en degradarse.

5. ¡AprovecheN la luz natural! No encien-
dan la luz eléctrica mientras se pueda 

utilizar la del sol.

6. No usen platos, cubiertos y vasos PLÁS-
TICOS. Los productos desechables no se 

pueden volver a utilizar, cuesta mucho reci-
clarlos y no son biodegradables.

7. Comprueben siempre que las llaves no 
gotean, pues el goteo de una llave de 

lavamanos puede generar la pérdida de 100 
litros de agua en un mes.

Niños, ustedes son muy especiales y que-
ridos por la Cooperativa San José, ya que 

participando de la Octava Jornada 
Ecológica Infantil «Yo cuido mi casa 

grande» se han unido a los miles 
de personas que en el mundo en-
tero luchan porque nuestro plane-
ta Tierra sea cada día mejor.

La Tierra es de 
ustedes, la Tierra es 
de todos. Respeten, 
cuiden y amen la 
Tierra.
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El gerente general, Joaquín Hernández, en 
su intervención les habló a los niños acer-
ca de la importancia de cuidar el agua, 
evitando contaminarla y recordándoles 
que dentro de unos años ellos necesitarán 
esa agua.

Juan Carlos Peralta, un estudiante de la 
escuela de la comunidad de Inoa, pre-
sentó el monólogo El planeta habla y 
luego la Licda. Libby Padilla, técnico del 
Plan Sierra, dictó una charla sobre la im-
portancia de los árboles y el cuidado del 
medioambiente.

La Cooperativa San José, a través de 
esta celebración, manifiesta nuevamente 
su compromiso con el medioambiente. 
En esta Octava Jornada Ecológica In-
fantil «Yo cuido mi casa grande», al igual 
que en el año pasado, inició en el mes 
de marzo, donde trabajamos con todos 
los niños, tanto en las instalaciones de 
la Cooperativa San José como en los 
diferentes centros educativos, donde le 
impartimos diversas charlas dinámicas e 
interactivas.

Los directivos presentes fueron: José 
Abelardo Estévez, presidente Consejo 
de Administración; Alfredo Jiménez, vi-
cepresidente del Consejo de Adminis-
tración; Julio César Rodríguez, presi-
dente Consejo de Vigilancia; Juan Aníbal 

Abréu, presidente Comité de Crédito; 
Pedro Torres, secretario Comité de Cré-
dito; Percio Azcona, vocal Comité de 
Crédito; Amaury Galarza, vocal Consejo 
de Vigilancia; Feliciano Sierra, miembro 
Comisión de Educación; Gabriel Ferreira, 
secretario de la Comisión de Educación 
y José Erasmo Estévez, miembro de la 
Comisión de Educación.

También estuvieron presentes José Félix 
Santiago, director ejecutivo de la Funda-
ción San José; Grecia Goris, vicealcal-
desa de San José de las Matas, y Rober-
to Nova, director regional de Agricultura.

Se realizaron dinámicas y juegos organi-
zados por el Departamento de Educación 
con talentos de la Cooperativa San José. 

«Yo cuido mi casa grande»

53ECOS • Enero — Diciembre 2018



Con motivo de celebrarse nuestro 
67 aniversario, realizamos diver-
sas actividades para festejarlo jun-

to a nuestros socios y público en general.

Dentro de las actividades ejecutadas po-
demos mencionar las charlas: Formación 
en Valores y Principios, impartida por los 
departamentos de Educación y Gestión 
Humana; Finanzas Personales para em-
pleados, dictada por la Licda. Virginia 
Mena, Educación Vial, dictada por el Ing. 
Juan Carlos López, también fue realiza-
do el Taller Gobernabilidad e Identidad 
Cooperativa, para directivos y personal 
corporativo, el expositor fue el Sr. Alberto 
Mora Portugués, gestor de talento y de-
sarrollo cooperativo.

De igual modo, fue ofrecida una intere-
sante charla para el público en general, 
dictada por la Dra. María José Zeballos, 
titulada “Caminando hacia una conviven-
cia en armonía” y la actividad principal fue 
la misa del día del aniversario, el 17 de fe-
brero en la iglesia San José de San José 
de las Matas.

Como una forma de premiar a los socios 
lanzamos un concurso en las redes so-
ciales por motivo del 67 Aniversario.

Por: Rosalba Collado | Fotos: Williams Reyes y Samuel López

Otro evento importante fue el encuentro con todo el personal operativo y 
directivo de la institución, en el Salón de Asambleas de Cooperativa San José.
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El 2018 fue 
un año más 
de bendiciones y 
éxitos logrados 
por Cooperativa 
San José, Tu mano 
amiga de siempre.

Aniversario 67



Participación de Cooperativa San José en la 
Semana Económica y Financiera 2018

Por: Rosalba Collado | Fotos: Williams Reyes

La Cooperativa San José participó en 
la Quinta Semana Económica y Finan-
ciera del Banco Central, la cual se rea-

lizó del 12 al 17 de marzo de 2018.

Participamos en un stand, ubicado en la sede 
regional del Banco Central, compartido con 
otras cooperativas pertenecientes a la Aso-
ciación de Instituciones Rurales de Ahorro 
y Crédito (AIRAC).

El personal designado por 
Cooperativa San José tuvo la 
oportunidad de interactuar 
con varios grupos de niños 
de diversas escuelas y cole-
gios del país, a quienes les 
entregamos útiles escolares 
y alcancías, así como mate-
rial de apoyo para promover 
el ahorro y dar a conocer 
nuestra institución.

En el marco de ese evento aprovecha-
mos para hacer entrega de la suma de 
DOP$67,000.00 (sesenta y siete mil pesos) 
al socio Juan Alejandro Castro, ganador de 
ese premio en un concurso realizado a tra-
vés de las redes sociales con motivo del 67 
aniversario de Cooperativa San José.
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 Sentido fallecimiento del socio fundador de Cooperativa  
San José: don Ramón Abréu (Ramoncito)

Cooperativa San José, en nombre de los miembros del cuer-
po normativo y del personal operativo, se une al dolor que 
embarga a la familia Abréu por el sentido fallecimiento de 

don Ramón Abréu, mejor conocido como don Ramoncito, quien 
falleció cristianamente el miércoles 14 de febrero en su residencia 
de San José de las Matas. 

El día 15 de febrero, antes de darle cristiana sepultura a sus 
restos, directivos, ejecutivos y empleados de Cooperativa San 
José le rindieron un breve homenaje póstumo en el área frontal 
del edificio Don Alexis Jáquez, que aloja la oficina principal de 
la institución.

Con profundas y elocuentes palabras habló el presidente del 
Consejo de Administración, licenciado José Abelardo Estévez, 
quien expresó las más sinceras condolencias a los familiares, 
amigos y relacionados de don Ramoncito, al tiempo que desta-
có las grandes cualidades que adornaron a este gran hombre 

«A la Cooperativa San José la tengo 
en mis oraciones, quiero que el Señor 
derrame sobre ella sus bendiciones, 
por el bien del pueblo y de nuestra 
juventud. Si la Cooperativa no existiera 
este pueblo no fuera lo que es».

que siempre fue honesto, responsable, íntegro y de sólidos 
principios morales y sociales, lo que constituye un gran orgullo 
que figure dentro del selecto grupo que fundó nuestra querida 
Cooperativa San José. 

El licenciado Estévez finalizó su intervención citando las pala-
bras de amor que dijera don Ramoncito en una entrevista para 
el 60 aniversario de nuestra institución:
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 Descanse en paz el alma del joven médico 
Salvani Abréu Pérez

Cooperativa San José expresa las más senti-
das condolencias a la familia Abréu-Pérez, 
por el trágico y prematuro fallecimiento del 

joven médico Salvani Abréu Pérez, hijo del Dr. Juan 
Aníbal Abréu Gutiérrez, distinguido miembro del 
cuerpo directivo de nuestra institución. 

Su deceso, producido el día 21 de octubre de 
2018, causó una gran tristeza en la familia Coope-
rativa San José y todo el municipio de San José de 
las Matas, por ser un joven ejemplar perteneciente 
a una familia querida y respetada que lo educó en 
valores y principios que le convirtieron en una per-
sona íntegra y con una brillante carrera en el área 
de la Medicina.

(28 de octubre de 19
21 de octubre de 20

Salvani Abréu realiz
estudios primarios e
colegio Marcos A. Ca
B. y los secundarios 
colegio Santiago Apó
de la cuidad de Sant

y el colegio Padre Julio Chevalier, de San 
de las Matas.

Se graduó de médico en la Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra.
Hizo su pasantía en el distrito municipa
Las Placetas, en San José de las Matas
Después ingresó al Hospital Metropolita
de Santiago (HOMS) y Pontificia 
Universidad Católica Madre y Maestra 
para realizar la especialidad de Medicin
Interna, de la cual cursaba su último añ
estaba a pocos meses de culminar.

Se caracterizó por su forma correcta, étic
y diligente de ser. En él sobresalían la 
integridad, la sinceridad, la solidaridad y 
el compañerismo. Era un joven de poco 
hablar que se interesaba solamente por la
conversaciones interesantes y prudentes

Su familia lo defi ne como 
hijo ejemplar y un hermano
sumamente especial.
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Nuevo camión cisterna 
Fundación Cooperativa San José

Texto y fotos: Williams Reyes

Cooperativa San José adquirió un 
nuevo camión cisterna el cual fue 
entregado a la Fundación Coope-

rativa San José para brindar al municipio 
de San José de las Matas el servicio de 
distribución gratuita de agua a quienes 
la necesiten. 

Este nuevo vehículo 
de la marca Hino, fue 
dotado de un gran 
tanque cuya capacidad 
de almacenamiento es 
de aproximadamente 
cuatro mil quinientos 
galones de agua.
Desde el momento de su adquisición y 
durante todo el año 2018 ha sido utilizado 
para la entrega de agua donde el servicio 
no llega a la población y para suplir a los 
camiones de bomberos en los múltiples 
casos de incendios que se han presenta-
do. Fue comprado a fi nales de 2017 para 
sustituir al anterior camión cisterna, el cual 
fue donado en excelentes condiciones al 
hermano pueblo de Jánico, ya que sus ha-
bitantes lo habían solicitado en reiteradas 
ocasiones a Cooperativa San José.

sustituir al anterior camión cisterna, el cual 
fue donado en excelentes condiciones al 
hermano pueblo de Jánico, ya que sus ha-
bitantes lo habían solicitado en reiteradas 
ocasiones a Cooperativa San José.ocasiones a Cooperativa San José.
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› Fundación Cooperativa inaugura el Rincón del Merengue
› Cooperativa San José celebra asamblea general 67
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› Octava Jornada Ecológica Infantil «Yo cuido mi casa grande»
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Cooperativa San José premia 
la excelencia académica
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