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Después de más de 30 años de servicios en nuestra 
cooperativa y 20 años asumiendo la responsabili-

dad de gerente general Joaquín Hernández deja nuestra 
institución . Fueron muchos años de trabajo intenso, no 
exento de dificultades, sin embargo, los logros han sido 
mayores y hoy podemos recoger los frutos del trabajo 
realizado . 

Los órganos de dirección de Cooperativa San José 
nos sentimos muy orgullosos de la gestión desempeñada 
por Joaquín Hernández . Estamos más que convencidos 
de que dio lo mejor de él durante sus años de servicio 
para el engrandecimiento de nuestra institución, colo-
cándola como la líder del sector cooperativo dominicano 
y una de las principales de Latinoamérica . 

El crecimiento experimentado por la Cooperativa en 
los últimos años se lo debemos en gran parte al en-
tusiasmo, dedicación, entrega al trabajo y el aporte de 
tantas ideas, propuestas y proyectos del señor Joaquín 
Hernández . Muestra de ello es que recibe la institución 
en el año 2000 con 468 millones de pesos en activos y a 
su salida la deja con más de 17 mil millones de pesos en 
activos, para un crecimiento superior al 3000 % .

Palabras del presidente del Consejo de Administración

Nuevo gerente general, 
nuevas expectativas 
de futuro exitoso

José Abelardo Estévez

3ECOS • Enero - Diciembre 2020



La familia cooperativa y el pueblo de San José de 
las Matas siempre tendrán una deuda de gratitud por la 
honestidad y transparencia con que el señor Hernández 
guio la institución y por los beneficios aportados al 
desarrollo de nuestro municipio y el país .

El Consejo de Administración, como órgano ejecutivo 
de la Asamblea General y responsable del nombramiento 
del nuevo gerente general, ha puesto todo su empeño 
en garantizar que la transición se realice sin traumas, 
planificada, organizada, buscando los recursos 
adecuados y necesarios para aplicarlos oportunamente, 
para que afecte lo menos posible la atmósfera psicológica 
de la institución . Es por eso que tomamos en cuenta a 
un profesional calificado, con capacidad de organización, 
agilidad en la toma de decisiones y visión para calcular 
riesgos; además es importante escoger una persona de 
confianza con autonomía para controlar la marcha de 
los proyectos . 

Es por esta y otras cualidades que el Consejo de 
Administración ha depositado toda la confianza en el 
licenciado Juan Carlos Jáquez para que en lo adelante 
siga dirigiendo los destinos de nuestra institución . 

Felicidades al nuevo gerente general y que el señor 
lo ilumine y lo acompañe a realizar un trabajo intachable 
como lo realizaron sus predecesores don Alexis Jáquez 
y Joaquín Hernández
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Hace unos tres años presenté al Consejo de 
Administración mi decisión de descansar y 

dedicar más tiempo a mi familia . Gracias al actual 
Consejo de Administración se pudo concretar mi 
retiro, siendo el 31 de diciembre de 2020 mi últi-
mo día como gerente general de Cooperativa San 
José .

Hace casi 35 años, justo en 1986, ingresé a ser 
parte del equipo de colaboradores de esta pres-
tigiosa institución llamada Cooperativa San José . 
Después de desempeñar diversas funciones y 
ocupar varias posiciones dentro de la Coopera-
tiva, en junio del 2000 se retiró de sus labores 
el gerente general de ese entonces, el Sr . Alexis 
Jáquez . Han pasado 20 años, mismo tiempo que 
vengo desempeñando el cargo .

Para mí fue un gran reto y diría una osadía esa 
nueva y tan delicada responsabilidad que pusie-
ron sobre mi persona, porque no podía fallarle al 
consejo que me nombró y a don Alexis que me 
recomendó como su sucesor en la posición .

Habla el gerente general

Con el deber 
cumplido y la 
frente en alto

Joaquín Hernández
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Acepté ser gerente general y me propuse 
como norte y guía en mi nueva misión los 
siguientes ejes:
1. Ser lo más humilde posible y dirigir la Coo-

perativa apegado a principios de morali-
dad y ética .

2. Evitar por todos los medios, como humano 
que soy, que nunca el cargo y el poder me 
nublaran la mente .

3. Pensar siempre en los asociados, ser jus-
to y que la Cooperativa fuera un medio 
para que ellos pudieran mejorar sus ni-
veles de ingresos y su calidad de vida .

4. Tratar a los empleados como colaborado-
res y jamás como su jefe, acompañando 
siempre en sus penas y sus éxitos .

5. Respetar la jerarquía y tratar a los órga-
nos de dirección como superiores .

6. Anteponer siempre los intereses de la 
Cooperativa sobre intereses personales .

7. Expandir la Cooperativa a todos los secto-
res sin importar clases sociales, ideolo-
gía política, color ni religión .

8. Colocar a la Cooperativa como una insti-
tución financiera económicamente renta-
ble y socialmente comprometida .

9. Aplicar un código de ética para evitar en la 
Cooperativa conflictos de intereses .

10. Por último, iniciar un proceso de capaci-
tación permanente que como gerente me 
dotara de los conocimientos financieros 
indispensables para manejar con eficien-
cia la Cooperativa .

Esos ejes que nos trazamos y que hici-
mos esfuerzos para que todos se ejecuta-
ran y no fueran deseos y palabras dieron 
sus frutos .

Estos son los resultados de los 20 años 
de mi gestión como gerente:
1. Multiplicamos por más de 3000 % la Coo-

perativa .
2. Hoy es la cooperativa abierta más grande 

del país y una de las más grandes de la 
región .

3. Cientos de miles de préstamos otorgados 
a todos tipos de rubros, entre ellos a pe-
queños y medianos empresarios .

4. Cumplir con las leyes de nuestro país, 
entre ellas la ley 155-17 sobre lavado de 
activos y financiamiento al terrorismo .

5. Más de 160,000 socios disfrutando de to-
dos beneficios .

6. Una obra social que ha sido tomada como 
ejemplo en muchos países del mundo .
Sin embargo, el mayor logro no es trans-

formar 468 millones en casi 18 mil millones, 
sino haberlo hecho sin corromperse y so-
bre todo demostrar que no importa el ori-
gen humilde de una persona para adminis-
trar miles de millones con transparencia y 
honestidad . Ese es mi mayor legado a mis 
hijos y a mis compañeros de labores .

Gracias de alma a todos y me voy con la 
frente alto y el deber cumplido y sobre todo 
que me puedo confesar con el corazón lim-
pio y el alma tranquila .
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Actualidad financiera
 Natividad Estévez

Los balances obtenidos en los diferentes renglones al mes de di-
ciembre del año 2020 mantienen un crecimiento firme y cons-

tante, ya que la Cooperativa San José hace uso adecuado de sus 
variables financieras básicas .

A continuación presentamos los balances obtenidos en las dife-
rentes variables financieras al 31 de diciembre de 2020:

Cartera de crédito 10,571,529,608

Depósitos de ahorros 6,381,280,437

Plazo fijo 5,631,170,015

Aportaciones 2,592,834,890

Total de activos 18,009,655,429

Otras variables

Socios nuevos 9751

Número de préstamos 
otorgados 17,158

Monto prestado 4,774,431,561

Los beneficios obtenidos hasta la fecha ascienden a la suma de 
DOP714,404,645 .27 (setecientos catorce millones cuatrocientos cua-
tro mil seiscientos cuarenta y cinco pesos con 27/100), lo cual indica 
que la Cooperativa San José continúa con su sano crecimiento fi-
nanciero .

Gracias a todos nuestros socios por el respaldo y confianza de-
positada en nuestra institución, la cual sigue siendo «tu mano amiga 
de siempre» .
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La Cooperativa San José, previo a la celebra-
ción de su 69 aniversario y en ocasión de 

celebrarse el 31 de enero el Día Nacional de 
la Juventud, desarrolló la primera edición del 
concurso de cuentos cortos «Tu mano amiga de 
siempre» .

En el concurso participaron 51 niños y jóve-
nes estudiantes y los premios fueron para los 
tres primeros lugares y una mención de ho-
nor . El primer lugar lo obtuvo la niña Miranda 
Rodríguez Estévez, de 14 años de edad, estu-
diante del colegio Padre Julio Chevalier de San 
José de las Matas, con el cuento titulado Coo-
perativa San José, una maravillosa realidad . El 
segundo lugar fue para Claribel Lobera Carela, 
de 15 años de edad, estudiante del liceo Salomé 

Ureña, de La Cuesta, con su cuento titulado Tu 
mano amiga de siempre . La ganadora del tercer 
lugar fue Lía Rodríguez Collado, de 14 años de 
edad, del colegio Marcos A . Cabral, con el cuen-
to «Una idea entre amigos» . La mención de ho-
nor fue para la niña Mildred Masiel García, tam-
bién del colegio Marcos A . Cabral, con el cuento 
«Orgullo de mi pueblo» .

Para la selección de los cuentos se convocó 
a un jurado especialista en el tema, que estuvo 
compuesto por los licenciados María Cristina 
Espinal, escritora de cuentos infantiles; Patricio 
García, escritor y director del Liceo Técnico 
Canadá, y Evelin Rodríguez, profesora de Len-
gua Española del Liceo Técnico Canadá .

Los 51 participantes fueron sometidos a un 
meticuloso escrutinio de los cuales cinco niños 
fueron seleccionados para realizarles prue-

Cooperativa San José 
realiza concurso de cuentos
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bas más específicas, con las que determinaron 
su capacidad como escritores de cuentos . De 
esos cinco prefinalistas solo cuatro pasaron las 
pruebas correspondientes . 

En la evaluación de los cuentos se tomaron 
en cuenta varios criterios como fueron la cohe-
rencia, estructura, originalidad, entre otros . 

Las palabras de bienvenida fueron ofrecidas 
por Joaquín Hernández, gerente general de la 
entidad, agradeciendo a todos los presentes . El 
discurso central de la actividad estuvo a cargo 
del presidente del Consejo de Administración, 
José Abelardo Estévez, quien expresó su satis-
facción y agradecimiento a los participantes de 
este concurso que buscaba fomentar la crea-
ción literaria en niños y jóvenes socios de la 
Cooperativa . 

La actividad, desarrollada en los espacios del 

salón de conferencias Don Luis Bisonó, de Coo-
perativa San José, contó con la presencia de los 
miembros del Consejo de Administración: José 
Abelardo Estévez, presidente; Yolanda Espinal, 
secretaria, y Gabriel Ferreira, vocal .

Asimismo, estuvieron presentes Juan Aní-
bal Abreu, presidente del Consejo de Vigilan-
cia, y Nelson López, secretario . Julio César 
Rodríguez, presidente del Comité de Crédito y el 
vocal Alfredo Jiménez . Junto a ellos Dominica 
Bueno, Piero Espinal, Feliciano Sierra y Haliday 
Saturria, miembros de la Comisión de Educa-
ción . De la parte operativa estuvo el gerente de 
Negocios, Huáscar Medrano . 

Como invitados especiales estuvieron los 
pasados presidentes del Consejo de Adminis-
tración, Dr . Humberto Jiménez, Sr . Víctor Díaz e 
Ing . Pedro Estévez .

1 2

3

4

5

6

1. Entrega de premios a los tres primeros lugares  
2. Miranda Rodríguez, ganadora del primer lugar  
3. José Abelardo Estévez  
4. Joaquín Hernández  
5. Claribel Lobera, Miranda Rodríguez, Lia Rodríguez y Mildred García  
6. Lic . María Cristina Espinal, Lic . Patricio García, Lic . Evelin Rodríguez
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Siempre me ha encantado ver cosas en general, siempre me ha gustado ver pajaritos 
volar, ver a los niños jugar, a los perros correr, pero ¿saben lo que más me gusta? Ver 

cómo lo que alguna vez fue un sueño, tan solo un pensamiento, hoy es una maravillosa 
realidad.

Yo soy el padre Carlos Guillot y les voy a contar cómo un grupo de buenos hombres me 
ayudaron a fundar la Cooperativa San José.

Con total claridad recuerdo aquel 5 de mayo de 1950.

—¡Padre!, ¡padre! —escuché una voz a lo lejos que me llamaba.

—¡Padreeee!

—¡Aahhh!, ¡aahhh! —me sobresalté tanto que me golpeé la cabeza con el techo del 
auto.

—¿Pero qué suce…? 

Antes de que pudiera haber dicho una palabra más Marcos, que era el chofer, me 
interrumpió.

—Ya llegamos, padre.

Marcos se volteó y me miró con preocupación. 

—¿Se encuentra bien, padre? Se ve como algo confundido —me dijo.

Me froté la cabeza antes de responderle. 

—Estoy bien, solo estaba algo asustado porque estaba durmiendo y me sobresalté.

—No fue mi intención asustarle —me dijo— solo le aviso que ya llegamos a San José de 
las Matas.

Miré hacia la ventana para comprobar si ya habíamos llegado y, pues sí, ya estaba en 
mi destino.

—Muchas gracias, Marcos —le dije mientras cogía mis cosas y abría la puerta.

—¡Espere! —me dijo Marcos.

Me detuve justo antes de salir del vehículo.

—¿Qué sucede? —le pregunté algo confundido por su reacción.

Tu mano amiga de siempre, 

una maravillosa realidad
1.er 
Lugar

 Miranda Rodríguez Estévez 

 Colegio Padre Julio Chevalier  

 Tercero de secundaria
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—Tenga —me dijo.

Marcos me había dado un paraguas.

—¡Ohh, gracias, Marcos!, pero no es necesario —le dije.

Vamos, padre, el clima no está para nada soleado, así que acepte el paraguas, no querrá 
aparecer todo mojado y maloliente en su primer día aquí, ¿O me equivoco?

—Bueno, tienes razón —le dije mientras cogía el paraguas y salía del auto, no sin antes 
haberle dado las gracias y desearle bendiciones.

Cuando por fin estaba afuera, a los pocos minutos comenzaron a caer tremendas gotas de 
agua. «Marcos tenía razón», pensé en voz alta. Abrí el paraguas y seguí caminando.

Mientras caminaba me di cuenta de lo bonito que era el pueblo en cuanto a la naturaleza 
se refiere, con muchos árboles muy verdes. También observé muchas flores y un pasto muy 
llamativo.

Seguí caminando hasta que me crucé con una mujer pidiendo limosna, que a juzgar por su 
apariencia no pasaba de 40 años.

—¿Señor, me puede dar aunque sea dos chelitos? —me dijo con ojos llorosos, al borde de 
las lágrimas.

Un poco aturdido por la situación le contesté:

—Sí, sí, por supuesto. 

Saqué de mi bolsillo los dos cheles y se los di.

—¡Muchas gracias, señor! 

Me lo dijo con tanta emoción que parecía que había ganado una fortuna y, al verla tan 
contenta, no pude evitar reír con ella.

—No hay de qué, señora, y que Dios me la cuide —le dije mientras me alejaba.

La verdad es que me conmovió mucho ese pequeño suceso, es decir, no era la primera vez 
que alguien me pedía en la calle, pero nunca me había tocado ver tanta emoción por solo 
dos cheles y eso hizo que me sintiera triste por esas personas que no tienen prácticamente 
nada y que, para sobrevivir, tienen que pedir en las calles.

Cuando por fin llegué a la casa curial me recibieron muy contentos y con una sabrosa sopa 
para la cena. Mientras cenábamos comenté prácticamente todo lo que pasó en mi viaje de 
la capital a San José de las Matas.

Luego de ordenar mis cosas me di un buen baño y me fui directo a la cama. Cuando 
terminé de rezar y estaba a punto de cerrar los ojos, pensé en lo que fue mi primer día en 
ese pequeño pueblo.

«Me esperan muchas experiencias en este lugar», me dije antes de por fin caer rendido del sueño.

Ya habían pasado varios días desde que llegué y, para ser honesto, me sentía muy cómodo 
y a gusto, ya que era un lugar muy fresco y disfrutaba de la vista, las personas eran muy 
amables, chistosas y serviciales.
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Me había dado cuenta de que había mucha pobreza en el pueblo y los pocos 
trabajos que aparecían no eran muy rentables que digamos; lo que producían apenas 
les alcanzaba para comer. 

De pronto se me ocurrió una idea: ¿y si creo una cooperativa, para que las personas 
con muy pocos recursos puedan obtener lo necesario para mantener a sus familias? 
No sonaba muy descabellado, después de todo tenía experiencia en cooperativismo.

Mientras más lo pensaba más me convencía y estaba seguro de que una cooperativa 
en San José de las Matas sería lo mejor que le pasaría al pueblo. Y con esa 
mentalidad me dirigí a la iglesia para comentarles a los feligreses sobre esta 
grandísima idea que ayudaría a cientos de personas. 

Llegué a la iglesia y la misa se hizo bien, con normalidad, a excepción de que al final 
le conté a los parroquianos lo que yo deseaba hacer por el pueblo y les pregunté si 
estaban dispuestos a colaborar con este proyecto. Para mi alegría, con mucho gusto 
aceptaron.

Pasadas varias semanas desde que los parroquianos y yo empezamos este designio 
estaba muy contento, ya que con la ayuda de ellos se propagó más la idea y se 
unieron nuevas personas al plan.

En los primeros dos meses de haber iniciado esta causa todo marchó bien, sin 
embargo, los problemas comenzaron a llegar. Constantemente discutíamos sobre lo 
que sería mejor.

La verdad es que no discutíamos a muerte ni tampoco discutíamos cuestiones de 
ego, pero sí de lo que era mejor para el pueblo y llegó a ser estresante el que no 
llegáramos a ninguna parte por nuestras diferencias. Al final del día no llegábamos a 
un acuerdo concluyente, como de costumbre.

Acordamos juntarnos después de que yo regresara de un retiro espiritual que teníamos 
que hacer todos los sacerdotes, para en ese encuentro tratar de acabar con los 
desacuerdos lo antes posible.

Algo desanimado llegué a la casa curial, me bañé, recé y me fui directo a la cama. 
«Mañana será un mejor día, estoy seguro», dije en voz alta antes de cerrar los ojos.

Después de una semana en el retiro estaba de buen humor y seguro de que por fin, 
con Dios mediante, se le pondría fin a las discusiones que se generaban cada vez 
que nos reuníamos a planificar la creación de la cooperativa. 

Me comuniqué con los participantes de este plan para que nos reuniéramos dos días 
después de yo haber llegado del retiro. A los dos días, cuando llegué a la iglesia, ya 
todos estaban ahí. Los saludé y, antes de comenzar con el tema principal, hablamos 
de algunas cositas sin relevancia. Fue una plática muy agradable para alivianar la 
tensión que se acumuló entre nosotros en los últimos días.

—Bien, ¿quién quiere empezar? —dije para por fin comenzar la reunión.

—Yo quiero empezar —dijo Augusto Bisonó, que fue uno de los primeros en integrarse 
al proyecto.
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—¿Y qué nos quieres decir, Augusto? —le pregunté con amabilidad.

Bueno, quisiera comenzar por ponerle nombre a la cooperativa y he pensado en 
«Cooperativa Social y Servicial».

—Está algo extraño ese nombre, no me gusta —dijo Joaquín Luciano, quien también fue 
uno de los primeros en unirse.

—¿Entonces, cuál propones? —le preguntó Augusto.

—No sé, algo como «Cooperativa Amigable y Social» —respondió Joaquín.

—Ese nombre sí que está extraño y no me gusta para nada —le objetó Augusto.

Y ahí comenzaron de nuevo.

—Señores, calmémonos, no hay necesidad de comenzar a discutir otra vez —les dije.

—No pienso quedarme con una idea que no me gusta para nuestra cooperativa —
volvió a enfatizar Augusto.

—Yo tampoco —afirmó Joaquín.

—Bueno, entonces vamos a hacer una votación —dije— en la cual unos votarán por 
Augusto y otros por Joaquín y el que tenga más votos gana. ¿Qué les parece la idea? 
—les pregunté. Estaba algo temeroso de que no aceptaran y para mi tranquilidad 
comenzó la votación.

—Yo voto por Joaquín —dijo Porfirio Valerio, que fue uno de los últimos en integrarse.

—Yo por Augusto —habló Alexis Jáquez, que llegó junto con Porfirio.

Así transcurrió la mañana, hasta que las votaciones no llegaron a ningún lado, ya que 
quedaron empatados y esto provocó que comenzaran a discutir de nuevo y más fuerte.

—Mi idea es más práctica —defendió Augusto.

—La mía es más acorde con el proyecto que llevamos a cabo —aseguró Joaquín.

Ya algo enojado alcé la voz.

—¡Ya basta! —dije, con algo de molestia—. Si no podemos estar ninguno de acuerdo, 
entonces lo mejor será que no hagamos nada, no podemos estar en una asociación 
donde la tensión se sienta a kilómetros. 

Tras esas palabras me levanté suavemente del pequeño banco y salí al parque a tomar 
un poco de fresco.

—¡Dios! ¿Qué debo hacer? —dije en voz alta, frustrado por la situación.

De pronto, sentí pasos detrás de mí, acercándose. Cuando volteé, vi que los muchachos 
estaban todos frente a mí, con cara llena de vergüenza.

—Lo sentimos —dijo Joaquín con cara de encogimiento.

—Sí —le siguió Augusto—. No queríamos hacerlo enojar, ni mucho menos; tampoco 
era nuestra intención contradecirnos de tal manera que provocáramos este ambiente 
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entre nosotros. 

—Dejamos que nuestras ideas tomaran control de nosotros, sin pensar que el verdadero 
propósito de esto es trabajar en equipo —expresó Alexis. 

—Lo sentimos mucho, padre —dijeron todos al mismo tiempo. 

Esto que hizo que una sonrisa saliera de mi rostro.

—Está bien, muchachos, los perdono. Sé que también son humanos y no siempre 
pensamos igual.

—Bueno, ¡por fin decidimos un nombre en lo que usted salió! —dijo Luis Bisonó.

—¿Ah, sí? ¿Cuál? —pregunté, con mucha curiosidad.

—«Cooperativa San José» —dijeron todos al unísono.

Al escuchar ese nombre me llené de emoción y una sonrisa de oreja a oreja cubrió todo 
mi rostro.

—Entonces ¿qué esperan? —les dije— Vamos a trabajar en lo que será la Cooperativa 
San José.

Tras esa decisión todos pusieron su mejor cara y dijeron a coro:

—¡A trabajaarrrrr!

Así lo hicimos y el 17 de febrero de 1951, cuando ya habían pasado varios meses 
desde aquel día en que las discusiones por fin cesaron y comenzamos oficialmente con el 
proyecto de la Cooperativa San José, en ese preciso día fue que logramos hacer nuestro 
primer depósito de ahorros, con una suma de un peso y treinta centavos. La verdad fue 
que en ese momento me sentí el hombre más feliz del mundo.

Con el pasar del tiempo la Cooperativa se hizo cada vez más y más grande y con ella 
también la amistad creada entre todos los fundadores.

Así pasaron los años y hoy, 17 de febrero de 2019, si ustedes supieran la felicidad que 
siento en este día, ya que nuestra Cooperativa está celebrando sus 68 años de fundada. 
Hoy, mis compañeros y yo estamos reunidos en el cielo, recordando todos los momentos 
de alegría, incertidumbre, angustia, risas, compañerismo y, sobre todo, esperanzas; 
las que juntos vivimos para la creación de esta grandísima institución, que no solo ha 
ayudado a San José de las Matas, sino que ha traspasado barreras llegando a todo el 
país.

¿Y saben algo?, jamás me imaginé que se lograría tanto. ¡Qué alegría me da ver todo lo 
que se hace a través de la Fundación San José de nuestra Cooperativa! ¡Gracias, Dios, 
por todo eso!

Desde las alturas mis amigos fundadores y yo seguiremos orando y protegiendo a la 
Cooperativa San José, para que siga siendo tu mano amiga de siempre.

Fin
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Había una vez un lugar muy hermoso, lleno de armonía, personas alegres y 
luz destellante que esperanzaba y agradaba a todos los que allí convivían. 

Tanto, que les causaba alegría, tranquilidad y, sobre todo, reinaba la amistad. 
Lugar repleto de verdes árboles, resplandecientes mujeres y con olor a café, 
donde cada amanecer se veía reflejado en las miradas, con un cielo azul como el 
del mar, el prado verde y el aroma de los pinos, pinos que cada mañana estaban 
más llenos de vida. Ese lugar tan hermoso era el municipio llamado San José de 
las Matas. Allí habitaba Dios y habitaban también personas llenas de valores, 
trabajadoras, humildes y serviciales. Familias que cada día demostraban un amor 
inmenso, amor por la naturaleza, por el prójimo y que tenían otras cualidades 
incalculables.

A los habitantes, a pesar de sus esfuerzos constantes y su creencia en Dios, les 
hacía falta una especie de liderazgo, emprendimiento y así lo visualizó un ser 
enviado por el mismo Creador. Este, además de hacer las funciones de sacerdote 
en la parroquia San José de ese municipio, entendía que a tanto trabajo y carisma 
debía buscársele una alternativa para que los empleados públicos, privados, 
agricultores y amas de casa tuvieran sus ahorros. Frecuentemente él buscaba en su 
mente soluciones para lo que ya se había planteado.

El padre Carlos Guillot debía vivir en la casa asignada a los sacerdotes. Aquella 
era sencilla, pero acogedora. Ahí él tenía los utensilios que más necesitaba, entre 
ellos una cama, no muy cómoda, pero en ella dormía, y una mesita redonda que 
le regaló Augusto Bisonó, quien lo acogió desde su llegada y se había convertido 
en su amigo. Tenía también dos sillitas de cuero de chivo, hechas por Joaquín 
Luciano. Este no vivía muy cerca, sino que su casa se encontraba en una humilde 
comunidad llamada El Verde, en la cual no vivía mucha gente. Sin embargo, 
podían apreciarse las propiedades, como decían ellos, con sus verdes pastos, 
los que hacían honor a su nombre. Joaquín tenía una casita hecha de tablas de 
palma y cobijada de cana. Él casi siempre se sentaba en el alero a divisar sus 
chivos, la crianza era buena y fue de ellos que salieron las sillas del sacerdote, 
quien se alegró mucho y agradeció su obsequio al momento de recibirlo.

En la cocina no había mucho, estaba separada de la casa y tenía adherido 
un zaguán, el fogón casi siempre apagado, pues el cura solía comer donde lo 
invitara un devoto, igual con la cena y, muy a menudo, podía desayunar con 
frutas de las generosas canastas ofrendadas en la iglesia.

Cada mañana el padre madrugaba e iba al final de su patio. Allí se encontraba 
un árbol enorme con una hamaca, iba ahí porque pensaba en su madre y los 
consejos que ella le daba. Antes de ella fallecer le decía: «No permitas que se 

Tu mano amiga de siempre
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 Tercero de secundaria
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apague la luz en tus ojos». Cada vez que ella le decía esto él sonreía y no 
importaba lo mal que estuviera, decía: «Así soy, mamá, un reflejo tuyo». Desde 
este lugar se podía visualizar el color del cielo tan azul como de costumbre, 
el prado verde, bañado por el resplandor del sol, más la luz que irradiaba su 
mirada. En este lugar no tenían muchas riquezas, pero sí lo que necesitaban 
para comprenderse y el deseo de que cada día fuera mejor.

El padre Guillot tenía un amigo muy cercano llamado Juan Arturo Jáquez. A 
este le tenía cierto nivel de confianza, pues lo conocía desde hacía mucho 
tiempo y le planteó un proyecto que ni él tenía claro en su mente, pero ya se 
había propuesto buscar ayuda para ejecutarlo. Como su amigo lo ayudaba 
cada vez que podía en lo que le fuera posible, él sabía que juntos podían 
desarrollar las ideas que le faltaban. Y así sucedió. Inmediatamente, el cura le 
manifestó a Juan Arturo que veía la necesidad de crear algo, una sociedad, 
un grupo, un consejo o comité para que los ciudadanos pudieran tener una 
especie de ahorro para sus necesidades imprevistas o para emprender un 
pequeño negocio. Su amigo se mostró entusiasmado y esto hizo que cada 
mañana, después del desayuno, trataran de encontrarse para llevar a cabo su 
plan. 

Día a día surgían nuevas imágenes y visualizaciones en sus cabezas, fueron 
tomando apuntes, resaltando lo que según ellos tendría más importancia, y así 
pasaron días y meses. Después decidieron hacer una reunión involucrando a 
Juan de Mata Estévez, quien también había compartido con ellos una que otra 
vez. Además, invitaron a su amigo Augusto Bisonó y los cuatro tomaron el tema 
con mucha seriedad.

El domingo siguiente, después de misa, el padre avisó que él y sus compañeros 
tenían este proyecto y les garantizó que sería de beneficio para todos. Pidió 
que los que estuvieran de acuerdo se quedaran para abundar un poco 
más. La gente se mostró interesada, pero la mayoría se fue a cumplir con 
sus obligaciones. Solo se quedaron unos cuantos hombres, entre ellos Alexis 
Jáquez, Ramón Vargas, Porfirio Valerio, José Sixto Torres, Ramón Abréu, Arturito 
y Germán Jáquez. Estos hombres no eran muy influyentes, pero tenían buenas 
ideas y estaban dispuestos a colaborar. Todos los presentes analizaron el 
proyecto y manifestaron sus opiniones, que en su mayoría estaban de acuerdo 
con lo planteado. No faltó quien dijera que eso de bregar con dinero ajeno 
era muy delicado. Sin embargo, las ideas eran buenas y decidieron ponerlas 
en marcha. El padre iría dándole algunas informaciones en el templo sobre la 
importancia del ahorro y los beneficios que esto les traería a los que quisieran 
hacerse socios. La gente, como nunca había oído mencionar algo semejante, 
no entendía mucho, pero como era el padre que lo decía pensaron que 
seguramente se trataba de algo bueno.

Así fue como empezaron los comunitarios a ahorrar. Esto no era nada formal, 
pero los resultados fueron favorables para los que se asociaron. Una señora 
contaba que a ella nadie la sacaría de ahí, porque antes no conseguía diez 
pesos al mes. Se animó a sacar su peso y medio para ahorrarlo, que fue la 
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cuota con la que iniciaron, y eso lo hizo por la experiencia que tuvo ese año. 
Dijo que siempre había soñado con comprarle un regalo a su única hija para 
la Navidad y cuando la esperada fecha llegaba se quedaba anhelando poder 
comprarle la muñeca a la niña y darle con ella algo de alegría. Ese año, con 
los chelitos que pudo guardar, hizo su sueño realidad y, según contó, todavía 
tenía ella el recuerdo de su chiquita cuando al recibir el juguete gritó «¡por 
fin tengo una muñeca!» Y, en vez de jugar con ella, se lanzó al cuello de su 
madre, besándola y abrazándola, como nunca lo había hecho. 

Otra historia fue la de don José, así le llamaban a un señor que vivía en las 
afueras del pueblecito, quien inició sus ahorros y nunca los había retirado. Un 
día su hijo le dijo que le dolía mucho una pierna, a lo que él le respondió: 
«Deja el dolor para después y vete a cortar la leña». 

El hijo se fue con su colín y regresó, pero al regresar se dejó caer con la carga 
de leña en brazos y ese mismo día tuvieron que sacarlo para Santiago porque 
en San José de las Matas le dijeron que seguro el muchacho tenía algo malo. 
José se preocupó y no tenía ni un chele en el bolsillo, pero se acordó del 
ahorro que había hecho, solo tenía veinticinco pesos, lo cual sería suficiente, 
pensaba él. Buscó su dinero y en la primera máquina que salió para Santiago 
se fueron. Al muchacho le hicieron los análisis y todos los estudios de lugar. 
Llegó la hora del resultado. José se encontraba en un estado de letargo, la 
desesperación se apoderaba de él, no podía con la culpa de haber obligado 
a su hijo a cargar la leña. Salió el doctor y preguntó por el familiar del 
jovencito. José se espantó y dijo: «Yo soy su papá». 

Tenía el rostro afligido y los ojos achinados por el sueño que había perdido. El 
médico le dijo:

«Usted tiene que ser fuerte». Y él se quedó callado, con un nudo que se le 
había hecho en la garganta, con el transitar de sus ideas desde su cerebro al 
corazón. 

El doctor continuó: «Su hijo tiene un problema muy grave: sufre de diabetes y 
necesita que le cortemos una pierna». 

José se limitó a respirar profundo, aun siendo de carácter fuerte no pudo 
contener el llanto. Un rato después, un poco más calmado, decidió buscar al 
médico y le pidió que hiciera lo que fuera necesario, pero que, por favor, le 
garantizara la vida de su hijo. El doctor le aseguró que eso evitaría mucho 
sufrimiento al muchacho, pero no le garantizaba que con la amputación fuera a 
sanarse. 

«Haga lo que tenga que hacer», dijo José, decidido. 

Dejó al muchacho en el centro de salud y se fue directo a su pueblo con 
un gigante tornado en su cabeza. Al llegar fue primero a la iglesia y luego 
a buscar al padre y le explicó lo sucedido y fue así como se hizo el primer 
financiamiento valorado en quinientos pesos. 
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El tiempo transcurrió y los ahorros fueron aumentando y los préstamos 
también. Ver los avances, características y objetivos del proyecto era de 
mucha satisfacción para sus creadores. Este gran proyecto tuvo avances 
esplendorosos, los cuales producían mucha alegría a los miembros de su 
consejo de administración, el cual estaba presidido por Luis Bisonó, Alexis 
Jáquez (secretario), Joaquín Luciano (tesorero) y los señores José Arturo Bisonó, 
Luis Espinal, Manuel Tavares, Apolinar Peralta, Germán Jáquez y Ramón Abréu.

Después de varios años trabajando muy duro ya tenían una oficina en el mismo 
pueblo, gente entusiasmada por volverse socias, así como empleados. Era 
algo muy satisfactorio para todos los que aunaron esfuerzos, algo como un 
sueño hecho realidad. Ellos conversaban de la emoción que sentían al observar 
que las personas reaccionaban de la misma forma que ellos y que se habían 
ganado el respeto de todos.

Los beneficios también iban aumentando y eso era muy bueno. El padre, que 
ya había envejecido bastante, se encontraba una tarde en su habitación, 
mientras llovía a cántaros, y un viento fuerte empujó le ventana del frente, 
arrebatándole un pañuelo que su madre le había regalado. Este, como si 
hubiese sido por voluntad propia, voló a la par con el viento y salió como 
quien está huyendo y el sacerdote, al mirar fijamente el acto, decidió saltar por 
la ventana para atraparlo y llevarlo de vuelta. Tuvo que perseguirlo por todo el 
patio trasero, pero no podía tomarlo; estaba fuerte el viento. Al fin consiguió 
atraparlo y al regresar se acomodó rápidamente en la cama y lo abrazó 
fuertemente. Era el único recuerdo que tenía de su madre. 

Se sentía tan agotado que en la misma posición que se acostó así durmió esa 
noche, sin soltar su pañuelo. Al despertar se dio cuenta de que el pañuelo 
no estaba con él y esto le atormentó un poco. Fue algo muy extraño, no 
comprendió, hizo algunas oraciones y como de costumbre salió y se dirigió a 
la hamaca y, para sorpresa suya, ahí estaba el pañuelo, en la hamaca, en el 
mismo lugar donde su madre le decía que nunca permitiera que se apagara la 
luz de sus ojos. 

Pasó el día pensando en todo aquello y al anochecer volvió a la hamaca. 
Sintió deseos de escribir algo, entró a la casa, buscó papel y un lápiz y 
cuando salió descubrió que un montón de luciérnagas comenzaron a abrigar 
el árbol. Las estrellas brillaban como nunca antes en el cielo, como si fuese 
un espectáculo planeado y una suave brisa acariciaba sus mejillas, ya 
estropeadas por los años. Todo esto le produjo una inmensa sensación de 
placer. El padre se acomodó en la hamaca y empezó a escribir: «Mi querido 
pueblo, nunca dejen de brindar su mano amiga y manténganse siempre unidos 
para que Dios les permita seguir guiando esta institución que juntos hemos 
construido». 

Ese fue su último escrito y sintió unos brazos tibios, llenos de amor, y una voz 
que le susurraba: «Que tu corazón nunca pierda la esperanza». Él sabía de 
qué se trataba. Se quedó inmóvil, miró al cielo y pudo apreciar unos brazos 
abiertos, como diciéndole «no temas, todo va a estar bien». 
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Entonces, el padre Carlos Guillot, en ese preciso instante, supo que algo 
estaba por pasar. Miró hacia atrás y no había nadie, pero no sintió miedo, 
sus ojos iluminados con la luna, rodeados de luciérnagas, con tanto amor en 
su última mirada, fueron dirigidos al cielo y dijo: «Mi corazón no perderá la 
esperanza, mamá». Respiró por última vez, este último suspiro fue prolongado, 
como esos que llevan el aire desde la nariz hacia el estómago, pero solo 
aspiró, porque el aire no volvió a salir.

La paz que lo había acompañado en su trayecto por la vida se reflejaba en la 
sonrisa que eternamente estaría dibujada en sus labios.

Todo en el pueblo transcurría normal. El fallecimiento fue aquel miércoles por la 
noche y nadie había notado su ausencia, pues últimamente salía poco, porque 
se sentía agotado y, por la carga de los años que no se sabía exactamente 
cuántos eran, pero que, a juzgar por su apariencia, rondaba los 90.

Llegó el domingo, 7:30 a.m. Los feligreses estaban reunidos en la iglesia, cada 
vez que llegaba alguien se volteaban a la espera del padre, pero no era él. 
Había pasado ya un cuarto de hora y el padre no hacía acto de presencia, fue 
entonces cuando entendieron que algo le pasaba. Algunos hombres tomaron la 
iniciativa y se dirigieron a la casita en la que vivía.

Al llegar los hombres todo estaba tranquilo, tocaron, llamaron sin respuesta 
alguna, lograron mirar por la ventana de la habitación, pero no estaba ahí. A 
uno de ellos se le ocurrió ir a la parte trasera del patio, todo estaba en orden, 
dirigió su mirada hacia la hamaca y no se percató que en ella estaba lo que 
buscaban. Entró por la puerta que el mismo padre había dejado abierta. En 
la casita todo seguía igual que antes, la diferencia era que no había nadie en 
ella.

Sobre la mesita redonda que acompañaba las sillitas de cuero había una 
lechosa bien madura y unos cuantos limones agrios. El señor dio la vuelta, 
decidido a invitar a sus compañeros a volver al templo. Todo estaba calmado 
y se respiraba un ambiente agradable. Al salir, antes de darse la media vuelta 
vio algo sobre la hamaca, se acercó con curiosidad y lo que menos esperaban 
fue lo que sus ojos desorbitados descubrieron.

«¡Ay Dios mío!», se limitó a gritar, sin poder decir otra palabra. 

Sus compañeros se acercaron, no eran capaces de admitir lo que sus ojos 
afirmaban. Estaban sorprendidos, no esperaban verlo así. El que les había 
transmitido tanta esperanza, tanta fe, tanto amor… ahora se encontraba 
tendido en aquella hamaca, con la serenidad que le caracterizaba y con la 
sonrisa que nunca lo había abandonado. 

A pesar de que habían pasado cuatro días de su fallecimiento se encontraba 
en un estado fresco. Algo extraño, su cabellera blanca y suave estaba 
despeinada, con algunos mechones en su frente, más clara que el resto de su 
piel, por la costumbre de usar una gorra cuando salía. Aún tenía la camiseta 
blanca de algodón con la que había dormido. 
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Los hombres que estaban en la escena quisieron abrazar al padre, pero, 
aunque se veía intacto, ya se encontraba en estado de descomposición interna, 
lo que provocó que al primer intento de contacto perdiera un trozo de piel de 
su mejilla, despidiendo un insoportable olor a eso que huelen o hieden los 
muertos que se están descomponiendo. Esto obligó a que se quedara solo uno 
de los hombres y los demás fueran a dar razón a la iglesia y a la gente del 
pueblo.

El señor que se quedó acompañando el cadáver estaba inquieto, caminaba 
por todo el patio, volvió pedazos las uñas que le quedaban en sus dedos, 
ya negras, fruto de la agricultura. En su caminar miraba a su querido padre 
inerte y, de repente, notó que en una de las manos del difunto había algo, se 
acercó con dudas y decidió averiguar. Era el papel que escribió poco antes de 
dejar su cuerpo. El señor lo leyó una y otra vez y se prometió leerlo en la misa 
de cuerpo presente que seguro le harían en la parroquia. Y así fue, vino una 
multitud y sin velar el cuerpo, por su estado, solo hicieron la misa y después el 
entierro.

Cuando todo acabó el señor le entregó el papel a los integrantes del consejo 
de administración de la Cooperativa San José, quienes de dispusieron a 
continuar con la petición del padre y seguir siendo para todos «la mano amiga 
de siempre».

Fin
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Desde su pupitre Carlos observaba todo, notando cada imperfección de la 
arquitectura del aula, contemplaba la indiscutible gracia y belleza de los 

árboles del patio, analizaba cada rincón del salón, todo esto mientras esperaba 
que por fin terminara para él la más aburrida de las horas, Ciencias Sociales. 
Le aburría un montón tener que saber a qué jugaban los taínos o pensar cómo 
Cristóbal Colón no tenía miedo al estar en medio del océano, rodeado de 
prisioneros, pero, en realidad, lo que más le desagradaba era la maestra, la 
señorita Clara Bonifacio, aunque él la llamaba «doña» y ella lo corregía. Ella 
siempre interpelaba a sus alumnos y cuando Carlos no podía ni remotamente 
responder la pregunta esta era dirigida a él y, pues, eso le irritaba.

¡Rin! ¡Rin!, sonó el timbre. Carlos abandonó el lugar de inmediato, caminó 
rápidamente para llegar a la casa porque tenía demasiada hambre y calor. Al 
entrar se dio cuenta de que estaban todos sentados a la mesa: su abuela, a quien 
de cariño le llamaban «Checha», su papá y su mamá. Al instante, por alguna 
razón pensó que se acercaba una mala noticia, pero no, para su sorpresa resultó 
que estaban planeando solicitar un préstamo al banco para cambiar varios 
muebles, remodelar un poco la cocina y porque la abuela quería montar un puesto 
para vender sus famosas arepas, conocidas como las arepas de doña Checha, 
entre otras cosas. A Carlos le emocionó la idea, quería ayudar a elegir los 
muebles, así como a remodelar y acompañar a la abuela en sus ventas.

Pasaron varios días, Carlos preguntaba a sus padres si ya les habían aprobado 
el préstamo, pero no obtenía respuesta o le decían que esperara un poco más, 
porque eso llevaba un proceso y a veces le explicaban un poco dicho proceso. Él 
no entendía mucho de lo que le estaban diciendo, así que solo asentía, como si 
estuviera comprendiendo. Su espera terminó una semana después, Carlos hacía 
sus asignaciones, como de costumbre, y Marisa, su madre, llegó de trabajar y se 
notó un poco ida, como pensativa, algo le afligía. Levantó la mirada, la dirigió 
hacia doña Checha y dijo: «Nos negaron el préstamo, lo siento mamá».

La abuela se acercó, la abrazó y le dijo que no se disculpara, después de todo no 
era su culpa.

—Mija, no se preocupe, que hay más oportunidades. Si Dios nos lo permite 
tendremos mucho tiempo para pensar en eso. Ahora, venga y siéntese aquí, 
conmigo, pa’ escuchar la novela —dijo la abuela con cierta dulzura.

—¡Ay ma’, la quiero! Por cierto ¿usted sabe que su voz transmite paz? 

—¡Ja! ¡Ja!, creo que me lo han dicho.

Una idea entre amigos

3.er 
Lugar

 Lía Rodríguez Collado  

 Colegio Marcos A . Cabral B .  

 Tercero de secundaria
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Carlos observó la escena y le generó ternura, sin embargo, también sintió tristeza 
ver cómo a su madre le desilusionó no recibir el préstamo, cuando hacía tan solo 
unas semanas se le notaba el optimismo y la esperanza al hablar de los proyectos 
caseros que tenía, hecho que le molestó bastante. Se indignó tanto, en cuanto al 
funcionamiento de las instituciones financieras se trata, no solo por el reciente caso 
de su familia, sino también por el de otras personas que conocía. Carlos empezó a 
indagar sobre estos temas económicos, de finanzas, etc., y se enteró de que no es 
obligatorio que se brinde un préstamo. Decidió seguir investigando y así descubrió 
que la economía era lo suyo.

Al día siguiente, en la escuela, empezó a platicar del tema con varios de sus amigos: 
Jesús, Marco, Ramón, Manolo, José y Antonio, los cuales se mostraron interesados. 
Todos opinaron lo que pensaban al respecto. Las semanas posteriores todos se 
informaron más. Preguntaban en sus respetivas casas y a los vecinos si habían tenido 
algún disgusto respecto a los servicios que habían recibido del banco.

Los años pasaron, Carlos maduró, se volvió muy culto, adquirió un amplio 
conocimiento acerca de la economía y le gustaba conversar de estos temas con 
el párroco del pueblo, el padre Carlos Guillot, quien insistía en que su idea del 
cooperativismo era buena y debía ser implementada.

Carlos seguía en contacto con sus amigos, quienes mostraron que son de los que 
valen la pena, estando todos juntos en los buenos y en los malos momentos, como 
cuando jugaban basquetbol y discutían por los puntos o cuando, en conjunto, sufrían 
estudiando porque no entendían un tema y tocaba examen al otro día.

Los siete amigos se graduaron y ya para el 1948 se reunieron todos de nuevo, 
charlaron sobre cómo les iba a cada quien, lo que les gustaba de sus trabajos y 
tocaron el tema de las finanzas. Aquí, entre amigos, se dijo que sería increíble y muy 
favorecedor si se creara alguna institución financiera en San José de las Matas a la 
que de verdad le importara las personas, que en serio quisiera ayudar. Este fue el 
momento ideal para Carlos plantear la idea que le había estado explicando el padre 
Guillot. A todos les gustó esa idea y se imaginaron emprendiendo ese proyecto, les 
causaba ilusión. Le dieron un poco de seguimiento, pero sus trabajos los mantenían 
ocupados y no tenían mucho tiempo libre; al final fue una idea pasajera.

Un día común y corriente, mientras Carlos estaba en una junta, notó que Elena, una 
de sus compañeras de trabajo, le hacía señas desde afuera de la sala, indicándole 
que debía salir y rápido. Carlos siguió sus instrucciones y se dirigió hacia ella. Lo que 
escuchó no fue nada amigable, salió despavorido hacia el hospital José María Cabral 
y Báez. Cuando llegó fue directo a emergencias y preguntó por Antonio José del 
Carmen. Luego procedió a buscar a sus amigos, ahí estaban todos preocupados, con 
ropa formal. Se notaba que también acudieron al lugar al momento. Carlos estaba 
desconcertado, Marco se le aproximó y le dijo:

—¡Hola! Oye, a Antonio lo atropellaron y se le fracturó una pierna.

—Pero, ¿qué? ¿No vieron al que hizo esto? 

—No, no lo llegaron a ver bien.
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—¡No puede ser! 

—Sí, lo sé, da mucho coraje, pero ven, vamos a tranquilizarnos y esperar. 

—Sí, está bien.

Pasaron las horas, operaron a Antonio. Después de que descansó y se encontraba 
bien pudieron pasar a verlo.

—¡Hola! —dijo Manolo.

—¿Cómo te sientes? —preguntó Jesús.

—Pues creo que bien —dijo Antonio.

—Oye, estaremos contigo todo el tiempo —dijo Carlos.

—Oigan, ¿me extrañaron? —preguntó Ramón al entrar.

—¡Hola, Ramón! —dijo Antonio, sonriendo 

—Oigan, sé que tal vez no sea el mejor momento, pero ¿se acuerdan de aquella idea 
de crear una cooperativa o un banco. Aquello que nos comentó Carlos, aconsejado 
por el cura, para que le ayudáramos a desarrollar? 

—Sí —dijeron los demás a coro. 

—Pues, quiero hacerlo, sé que ustedes también y por razones de tiempo no lo 
planeamos bien en aquel momento, pero con este suceso que acabo de experimentar 
me he dado cuenta de diversas cosas, como que la vida es prestada, en cualquier 
segundo puede que ya no estemos aquí y tenemos que disfrutar el presente, vivirlo, no 
vivir en el pasado y pensar un poco en el futuro. Esto es algo que quiero que hagamos 
por nuestro pueblo.

—Sí, amigo, así se habla —dijo Carlos.

Un tiempo más tarde, cuando Antonio ya se encontraba mejor y manejaba bien las 
muletas, se realizaron los trámites necesarios y ya en 1951 se fundó la institución que 
lleva por nombre «Cooperativa San José», con el aporte económico de 1 peso y 30 
centavos, reunido entre algunos de sus socios fundadores.

Todos se sentían orgullosos de su obra y decidieron instar a más personas, que 
también desearan hacer la diferencia, a hacerse socios y así, con el tiempo, se 
sumaron cada vez más y más personas. Años después, como consecuencia del 
accidente de Antonio, se creó un programa de préstamos por motivos de salud, de 
fácil acceso para los socios. De esta manera aquella cooperativa a la que nombraron 
San José se convirtió en lo que es hoy: la entidad económica de mayor influencia en 
la comunidad que la vio nacer, con sucursales en todo el país, para brindar el mejor 
servicio posible a sus clientes, haciéndose realidad aquella idea que surgió entre 
amigos y convirtiéndose en la mano amiga de todos.

Fin
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El sol nace en el horizonte, sus rayos saludan las montañas, por ellas corren las 
esperanzas de los habitantes del dulce pueblo de San José de las Matas. Allí 

comienza la historia de Luis, Manuel y José. Estos provenían de familias muy humildes, 
pero siempre soñaban que algún día llegarían a ser grandes empresarios. Por ello 
eran buenos estudiantes.

Una mañana, en la escuela, reunieron a todos en el salón de actividades y un joven 
con extraños rizos castaños estaba justo en la entrada. Se preguntaron: 

—¿Quién podría ser? 

—¿Y si es un policía? —dijo Manuel.

—No, yo creo que es un nuevo profesor —aseguró José, observándolo de arriba 
abajo.

—Debemos esperar que nos diga quién es, muchachos —expresó Luis.

Luego de la eterna espera el joven subió al escenario, tomó el micrófono que yacía 
sobre el pódium y habló:

—¡Hola, niños! Soy Williams, ¿cómo están?

—Bien —contestaron los estudiantes al unísono.

—Me alegro que estén bien. Quizás se pregunten quién soy y qué hago aquí. Bien, 
les aclararé la duda. Soy licenciado en Economía y hoy les voy a dar una charla 
sobre el buen manejo del dinero y sobre el ahorro.

Los niños estaban muy interesados en la charla, ya que sería de mucha importancia 
saber administrar bien el dinero si querían ser grandes empresarios, como soñaban.

Al final de la charla todos regresaron a sus aulas. Luis, quien estaba muy pensativo en 
las palabras de aquel hombre, no emitió ningún gesto o palabra durante el resto del 
día. Ya de camino a casa solo escuchaba las opiniones de sus amigos, sin participar, 
hasta que una idea surgió en su pequeña, pero brillante cabecita.

—Chicos, les tengo una propuesta —dijo emocionado—. ¿Qué tal si ponemos en 
práctica los consejos que Williams nos dio? Podemos ahorrar, es decir, dejar una parte 
de lo que nuestros padres nos obsequian para el recreo.

—Podemos vender limonadas en El Fuerte —dijo José, también emocionado.

—Si ahorramos lo suficiente podríamos ayudar a nuestras familias —comentó Luis.

Orgullo de mi pueblo
Mención 
de honor

 Mildred Masiel García González 

 Colegio Marcos A . Cabral B . 

 Tercero de secundaria
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Todos estuvieron de acuerdo con la magnífica idea de José, así que pusieron su 
plan en marcha. El abuelo de Luis les ayudó a montar una ranchetica en la que 
venderían limonada. Así continuaron hasta que pasaron varios años y los niños, ya 
jóvenes, habían llenado muchísimos cerditos, los que mantuvieron bien escondidos 
por todo ese tiempo. Estaban muy felices porque cumplieron su meta: ahorrar.

Un día, frente a la iglesia del pueblo, se reunieron con un padre llamado Carlos 
Guillot. Él era más que un simple sacerdote, era un amigo para todos los niños, 
jóvenes y adultos. Él fue el único al que confiaron su plan y les había prometido que 
los ayudaría a abrir las alcancías que con mucho trabajo y esfuerzo habían llenado. 
Cuando contaron el dinero se quedaron sorprendidos de la emoción, pues habían 
reunido quinientos pesos. 

Esta vez los jóvenes se fueron a sus casas muy emocionados para contarles a sus 
familias semejante logro cumplido. El padre Carlos se quedó con el dinero, pues les 
había prometido que se lo guardaría en la iglesia.

Al día siguiente, cuando terminaron sus deberes, fueron directamente para donde el 
padre Carlos a escuchar la propuesta que les tenía. 

—He pensado que con ese dinero podemos hacer una cooperativa —les comentó 
el sacerdote amigo.

—¿Y qué es una cooperativa, padre? —preguntó con curiosidad Luis.

—Una cooperativa es una asociación autónoma de personas unidas voluntariamente 
para formar una organización democrática, cuya administración y gestión debe 
llevarse a cabo de la forma que acuerden los socios.

—Mmm, suena interesante —respondió Manuel.

—Hagámoslo —dijo José emocionado.

El padre Guillot y aquellos ilusionados jóvenes trabajaron durante meses y meses 
para cumplir el sueño que estaba a punto de convertirse en realidad, ser socios 
fundadores de la Cooperativa San José. Los jóvenes hacían sus tareas con rapidez, 
entusiasmados por finalizar, para poder ir a trabajar con el padre y terminar la 
cooperativa. 

Un día el padre Carlos los llevó a un lugar en el centro del pueblo, les enseñó un 
local sencillo que había conseguido. 

—Padre, ¿qué es este lugar? —preguntó Luis, asombrado.

—Pues, es nuestra cooperativa —respondió el padre Carlos.

Los jóvenes lo miraron con cierto brillo en los ojos y se quedaron sorprendidos, pues 
no sabían que el proyecto que tenían estaba tan próximo a realizarse.

—Todavía no tiene nombre, chicos, así que será una tarea de ustedes —expresó 
el padre Carlos— pero, por ahora entremos, quiero que vean lo lindo que es el 
establecimiento.
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Los jóvenes y el padre Carlos duraron gran parte de la tarde adentro del local. Parecía 
un sueño del que no habían despertado, para aquellos pequeños que lograron tanto, 
con tan solo decidir ahorrar.

Al otro día, durante la siguiente reunión, deliberaban sobre cuál podría ser el nombre 
de la cooperativa. Cada uno daba su opinión, pero nunca estaban todos de acuerdo.

—Creo que debería llamarse Cooperativa El Ahorro, pues fue a base de nuestros 
ahorros que surgió —opinó José.

Me gusta la idea, pero aparte de sacar adelante nuestras familias nuestro ideal debe 
ser poner en alto el nombre de nuestro querido pueblo, San José de las Matas. Siento 
que se debería llamar Cooperativa San José —defendió Luis.

—¡Me encanta la idea! —expresó Manuel.

—A mí por igual —dijo José.

Fueron a contárselo con gran emoción al padre Carlos, quien se sintió bastante 
orgulloso de la elección de los chicos.

Pasaron años desde que se fundó la Cooperativa San José y aquellos jóvenes se 
habían convertido en hombres hechos y derechos, empresarios visionarios con todo un 
futuro por delante.

En el día de su décimo quinto aniversario hicieron un evento muy bonito para 
conmemorar quince años de haberse fundado un proyecto que inició en la mente de 
tan solo niños que querían ahorrar, luego de jóvenes que tenían un fuerte deseo por 
salir adelante y no quedarse estancados en la idea de que eran pobres y provenían de 
familias humildes.

Cuando el evento terminó, cada una de las personas se retiró a sus hogares, menos el 
padre Carlos Guillot y los tres aún mejores amigos, quienes se quedaron conversando, 
mientras tomaban una copa de vino tinto.

Estoy orgulloso de todo esto, en lo que se ha convertido este proyecto. Así que gracias 
por ser personas emprendedoras, por ayudar a que esto se haya hecho realidad 
como resultado de sus esfuerzos y del mío. Hoy nuestro pueblo es más que un simple 
municipio. Gracias por demostrarles a todos que los sueños sí se cumplen.

Luis, José y Manuel se convirtieron en personas muy exitosas en la vida. Les 
demostraron a todos que no hay que ser millonarios de bolsillo, sino de imaginación y 
fe, pues a base de la imaginación, el ahorro, la fe y el esfuerzo se crearon sus triunfos.

Así, la Cooperativa San José se convirtió en el motor que inspiraba a las personas a 
cumplir sus sueños, como sus fundadores lo hicieron. De esta manera, pasó de ser una 
simple cooperativa a ser el orgullo de San José de las Matas. 

Fin



El martes 3 de marzo de 
2020 se realizó exitosa-

mente la celebración del Se-
gundo Encuentro Juvenil Coo-
perativista de Cooperativa 
San José, con los mejores 100 
estudiantes del grado segun-
do de secundaria de diferen-
tes centros educativos donde 
nuestra cooperativa San José 
hace presencia .

Directivos de la institución 
e invitados especiales acom-

pañaron a los jóvenes partici-
pantes de este encuentro en el 
Salón de Asambleas de Coo-
perativa San José . 

El presidente del Conse-
jo de Administración, José 
Abelardo Estévez, así como 
también Joaquín Hernández, 
gerente general, interactuaron 
con los jóvenes, con quienes 
compartieron sus experien-
cias . Del mismo modo el equi-
po del Departamento de Edu-
cación intervino para ofrecer a 
los jóvenes las informaciones 

Segundo Encuentro 
Juvenil Cooperativista 
en Cooperativa San José relacionadas a la composición 

de la Cooperativa y su funcio-
namiento desde el área nor-
mativa .

El objetivo principal de este 
encuentro es que los estu-
diantes conozcan a través de 
la práctica cual es la función 
de los delegados y directivos 
de nuestra Cooperativa, por 
lo que para finalizar el mis-
mo se realizó un simulacro de 
asamblea, donde ellos eligie-
ron 15 jóvenes para que sean 
los miembros de los diferen-
tes consejos de dirección y la 
Comisión de Educación .
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Encuentro del personal normativo y 
operativo de Cooperativa San José

 María Esther Vargas

En el marco de la celebración 
del 69 Aniversario de Coope-

rativa San José el domingo 8 de 
marzo fue realizado un encuentro 
con todo el personal operativo y 
los miembros de los organismos 
normativos de nuestra institución 
para festejar los logros alcanza-
dos en un año más de existencia, 
así como para dar a conocer los 
nuevos proyectos a realizar y tra-
zar los lineamientos a seguir du-
rante el 2020 .

La conducción del evento es-
tuvo a cargo de Williams Reyes, 
asistente del Departamento de 
Educación, y María Esther Vargas, 
directora del Departamento de 
Gestión Humana . La actividad 

inició con la interpretación del 
Himno de Cooperativa San José, 
a cargo del Coro Cooperativa San 
José, conformado por miembros 
del personal de nuestra institu-
ción, mientras que representan-
tes de cada una de las oficinas 
hicieron la invocación a Dios .

Como el evento coincidió con 
la celebración del Día Internacio-
nal de la Mujer el maestro de ce-
remonia leyó un bello mensaje y 
dedicó fragmentos de hermosas 
canciones para todas las mujeres 
que integran el equipo de Coope-
rativa San José . Al mismo tiempo, 
como una forma de reconocer y 
valorar la importancia que todas 
poseen, cada empleado entregó 

una rosa a las damas presentes 
en el encuentro .

El discurso central fue pronun-
ciado por el presidente del Consejo 
de Administración, licenciado José 
Abelardo Estévez, quien presentó 
a los integrantes de los diferen-
tes órganos de dirección de Coo-
perativa San José, resaltando el 
importante rol que representan 
para nuestra institución, así como 
el compromiso, la dedicación y en-
trega de cada uno de ellos en los 
diferentes órganos de dirección a 
los que pertenecen . De igual modo 
anunció la salida por jubilación 
en el año 2020 del señor Joaquín 
Hernández, luego de una exitosa 
gestión como gerente general .
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La parte operativa estuvo re-
presentada por el gerente ge-
neral . En su discurso Joaquín 
Hernández tocó todos los aspec-
tos de la estructura institucional 
desde las altas gerencias has-
ta el personal de apoyo, desta-
cando el valor de la función que 
cada colaborador desempeña . Al 
dirigirse al personal abordó te-
mas como la identificación y el 
compromiso con la institución a 
la que pertenecemos, la cual es 
un ejemplo en nuestro género a 
nivel nacional e internacional, 
lo que debe ser un orgullo para 
todos los que formamos parte 
de ella, por lo que exhortó a to-
dos los colaboradores a actuar 
cada día más con transparencia y 
equidad, tal como nos inculcaron 
nuestros fundadores .

El licenciado Juan Carlos 
Jáquez, gerente financiero y ad-
ministrativo, dio a conocer los 
nuevos proyectos y normativas 

que regirán el accionar de nues-
tra institución, así como también 
los incentivos y reconocimien-
tos que serán implementados en 
base a las metas alcanzadas .

En ese mismo orden, el ge-
rente de negocios, licenciado 
Huáscar Medrano, dio a conocer 
el plan de negocios a desarrollar-
se durante el año 2020, haciendo 
énfasis en la integración y moti-
vación del personal de todas las 
áreas en la gestión de negocios 
y la calidad en los servicios que 
ofrecemos a nuestros asociados .

Los departamentos de Educa-
ción y Gestión Humana coordina-
ron una dinámica de grupo con el 
personal operativo, formando un 
círculo con representantes de to-
das las oficinas, quienes debían 
mantener el círculo girando, usan-
do una sola mano y pie . A través de 
esta dinámica el personal pudo no-
tar la importancia de ser un equipo, 
de mantener la unidad y el equili-

brio, ayudándose unos a otros para 
alcanzar las metas y el apoyo que 
debemos dar a nuestros compa-
ñeros ante cualquier situación, sin 
importar la debilidad del otro, por-
que cuando somos un equipo tene-
mos todos que aportar y compro-
meternos a fondo para lograr los 
resultados esperados .

El cierre fue responsabilidad 
de la licenciada María Esther 
Vargas, quien aprovechó su tur-
no para exhortar al personal de 
la parte normativa y operativa a 
trabajar cada día bajo los princi-
pios éticos y morales, enmarca-
dos en un comportamiento recto, 
honrado y de toda credibilidad en 
aras de proteger la imagen ins-
titucional, mediante la puesta en 
ejecución del Código de Ética de 
Cooperativa San José, el cual fue 
entregado a cada integrante de la 
institución, a quienes se explicó 
el contenido del mismo y la obli-
gatoriedad de su cumplimiento .
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Misas especiales de 
Cooperativa San José

La Cooperativa San José nació en el seno de 
la Iglesia católica, ya que la creación de la ins-
titución fue iniciativa del padre Carlos Guillot . El 
17 de febrero se cumplieron 69 años de su fun-
dación y la mejor manera de celebrarlo fue a 
través de una misa de acción de gracias, donde 
asociados, delegados, directivos y empleados 
junto a la feligresía de San José de las Matas 
dieron gracias a Dios por todos los frutos que 
ha rendido nuestra institución a lo largo de los 
años .

Cada 25 de octubre se celebra en nuestro 
país el Día Nacional de las Cooperativas y con-
tinuando con la tradición nuestra institución ce-
lebró una misa en acción de gracias . Esta eu-
caristía estuvo presidida por el párroco de San 
José de las Matas, padre Wilberto Adames .
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Dentro de los límites de 
asistencia a la iglesia, impues-
tos a raíz de la COVID-19, el 
templo estuvo lleno . 

Ese día además de dar gra-
cias a Dios por el Día de las 
Cooperativas se llevaron a cabo 
dos momentos muy emotivos e 
importantes para nuestra insti-
tución, partiendo de que la soli-
daridad es el valor que permite 
priorizar el bien o el interés co-
mún por sobre el interés parti-
cular y sumado a eso es uno de 
los valores que distingue a las 
cooperativas . El valor de la soli-
daridad se tomó como referen-

cia para homenajear a la socia 
Lic . Elizabeth Jáquez (Chavela), 
por el gran apoyo que siempre 
brinda con amor y entrega ini-
gualable a quien la necesite, ya 
que con su don de servicio, hu-
mildad y solidaridad ha dejado 
huellas imborrables en la vida 
de muchas personas .

Otro momento en el desa-
rrollo de la misa lo fue cuando 
la sociedad de San José de las 
Matas recibió la información 
de la salida del Sr . Joaquín 
Hernández como gerente ge-
neral, así como también que a 
partir del mes de enero de 2021 

esa posición será ocupada por 
el Lic . Juan Carlos Jáquez .

El Lic . José Abelardo 
Estévez, presidente del Con-
sejo de Administración, pidió al 
sacerdote una bendición espe-
cial para Joaquín Hernández, 
para que nuestro padre celes-
tial lo guíe y proteja en la nue-
va vida que inicia junto a su 
familia, así como también para 
Juan Carlos Jáquez, para que 
Dios le ilumine y le acompañe 
a realizar un trabajo intacha-
ble como el que realizaron sus 
predecesores: Alexis Jáquez y 
Joaquín Hernández .
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Con la presencia virtual de 
los delegados de Coope-

rativa San José, acompañados 
de los señores José Abelardo 
Estévez, presidente del Conse-
jo de Administración; Joaquín 
Hernández, gerente general, 
y Mercedes Carmen Estévez, 
encargada del Departamento 
de Educación, se llevó a cabo 
una serie de encuentros vir-
tuales los días 22, 25 y 26 de 
mayo de 2020 .

Estos encuentros fueron 
realizados acorde a lo progra-
mado para este año 2020 . 

Los encuentros se realiza-
ron de manera virtual debido a 
la crisis sanitaria generada por 
la COVID-19, que exige mante-
ner un distanciamiento social .

Los los señores José 
Abelardo Estévez y Joaquín 
Hernández, presidente del 
Consejo de Administración 
y gerente general respec-
tivamente, explicaron a los 
delegados que debido a los 
cambios que sufrió el mundo 
nuestra cooperativa se vio en 
la necesidad de implementar 
una serie de nuevas acciones 
y de tomar decisiones fuera de 
lo habitual . 

Para la toma de las de-
cisiones especiales se con-
formó un comité de emer-
gencia, compuesto por los 
gerentes general, financiero 
y de negocios y el encargado 
del Departamento de Tecno-
logía .

José Abelardo Estévez re-
calcó que todas las medidas 
fueron tomadas anteponiendo 
la salud física de los emplea-
dos y socios, así como también 
la salud económica de la insti-
tución .

El segundo encuentro vir-
tual con delegados fue reali-
zado el viernes 30 de octubre, 
donde los delegados recibie-
ron las informaciones relacio-
nadas a los avances económi-
cos y sociales de la institución 
y además tuvieron la oportuni-
dad de participar de la charla 
«El cuidado de la salud mental 
en el contexto de la covidiani-
dad», la cual fue dictada por la 
Dra . Mariel Checo, especialista 
en salud mental . 

Delegados de Cooperativa San José  
se reúnen de manera virtual
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 Reconocimiento a instituciones sin fines de lucro
En un acto realizado en el salón de confe-

rencias Don Luis Bisonó el 5 de marzo de 2020, 
la Fundación Cooperativa San José distinguió la 
labor social de 54 instituciones sin fines de lu-
cro, cuyos trabajos favorecen el desarrollo de 
las comunidades en diferentes órdenes . 

La actividad se realiza anualmente y es aus-
piciada por la Cooperativa San José vía la Fun-
dación y está instituida desde el año 2005 .

La ceremonia fue presidida por José Abelardo 
Estévez, presidente del consejo de administración 
de la Cooperativa San José, quien estuvo acompa-
ñado de Joaquín Hernández, gerente general de 
Cooperativa San José y tesorero de la Fundación; 
Juan Aníbal Abréu, vicepresidente de la Fundación 
y presidente del Consejo de Vigilancia de Coope-
rativa San José; Julio César Rodríguez, secretario 
de la Fundación y presidente del Comité de Crédi-
to de la Cooperativa San José .

Actividades Fundación 
San José para el Desarrollo

 Luicenia Bautista
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Las instituciones recocidas fueron: 

Desarrollo comunitario 
• Asociación de San José de las Matas  

Pro-Desarrollo de la Comunidad
• Club Rotario San José de las Matas
• FUNDEJÁNICO

• Federación Juntas de Vecinos 
• Club Pililo Estévez
• Grupo de Teatro CHANAJO

Educación  
• Asociación de Estudiantes Universitarios de 

San José de las Matas (AEUSAJOMA)
• Escuela Laboral Nazaret  

Asociación de Estudiantes Universitarios 
de Jánico

Deporte 
• Club Caza Montaña MTB
• Asociación de Apoyo al Voleibol Matero 

(Asoavoma)
• Escuela de Béisbol Sajoma

• Escuela de Voleibol Maroly Díaz 
• Escuela de Béisbol Samy Leña
• Club Cultural y Deportivo Pedregal, Inc .
• Liga de Baloncesto SAJOMA (LIBASA)

Religión  
• Fundación Hermanos Unidos en Cristo
• Parroquia San Isidro Labrador
• Parroquia San Roque
• Parroquia Santo Tomás Apóstol 
• Pastoral Social, Caridad y Justicia
• Casa Misión Madre Cecilia
• Parroquia Nuestra Señora del Carmen 
• Parroquia Nuestra Señora de las Mercedes
• Casa de Oración Nuestra Señora de Lourdes 
• Iglesia Santa Ana

• Congregación Nuestra Señora del 
Perpetuo Socorro

• Fundación Inmaculada Concepción 
• Hogar Padre Emiliano Tardif 
• Parroquia San Juan Bautista
• Iglesia Evangélica Misionera 
• Parroquia San José 
• Pastoral Social Parroquia San José 
• Iglesia Cristiana Fuente de Salvación

Salud 
• Patronato Contra el Cáncer San José
• Hogar Crea 
• Ministerio En Cristo Se Puede
• Patronato Ambulancia San Isidro Labrador 
• Comité Ambulancia 
• Hogar Ancianos San José
• Fundación Dominicana de Ciegos (Fundeci)

• Sociedad San Vicente de Paúl
• Patronato Cibao de Rehabilitación 
• Patronato Serrano contra la Diabetes
• Fundación Homs
• Fundación Corazones del Cibao 
• Fundación del Ojo 
• Núcleo de Apoyo a la Mujer 

Seguridad ciudadana 
• Defensa Civil San José de las Matas
• Cuerpo de Bomberos San José de las Matas
• Defensa Civil Jánico 

• Cuerpo de Bomberos Jánico
• Grupo Scout Ramón Max Espinal G97
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La Fundación San José para el Desarrollo es 
una organización sin fines de lucro destinada 
a asistir diversas necesidades en el municipio 
de San José de las Matas y su entorno . Des-
de su fundación trabaja con diferentes grupos 
culturales, deportivos, artísticos, instituciones 
de servicios, salud, medioambiente, educación, 
ayuda social y ha puesto a la disposición de la 
comunidad el servicio de ambulancia, carro fú-
nebre y distribución de agua potable . Además 
tiene la Casa de Arte, donde se imparte educa-
ción artística, idiomas y actividades productivas 
a niños, jóvenes y adultos . 

Este año los aportes superaron el medio mi-
llón de pesos . 
 
Concierto en el Día de San Valentín

Con motivo de celebrarse en el mes de fe-
brero el Día del Amor y la Amistad la Fundación 
San José auspició un concierto el viernes 14 de 
febrero para conmemorar dicha fecha, el cual 
se llevó a cabo en la terraza del tercer nivel del 
edificio Carlos Guillot, Cooperativa San José .

El público presente se deleitó con un reper-
torio de canciones del Trío Añoranza .

En la actividad estuvieron presentes directi-
vos y funcionarios de la Cooperativa San José y 

personalidades de San José de las Matas .
 
Concierto Día de las Madres

Como cada año en el mes de mayo se cele-
bra uno de los días más especiales para los do-
minicanos: el Día de las Madres . En homenaje a 
ellas, y debido a la pandemia que padecemos, la 
Fundación San José ofreció un concierto rodan-
te por las diferentes calles del pueblo de San 
José de las Matas, donde todas las madres es-
tuvieron escuchando canciones alusivas a ellas 
interpretadas por los jóvenes Crisleyri López y 
Randy Rodríguez . 
 
Fundación hace donación por COVID-19

Como forma de luchar contra la propaga-
ción de la COVID-19 en San José de las Matas, 
la Fundación San José, ofrece aportes alimen-
tarios y monetarios .

Las donaciones buscan ayudar a las auto-
ridades de salud a dar una pronta respuesta a 
la pandemia y minimizar las necesidades de la 
población del municipio .

Desde el inicio de la pandemia la Fundación 
ha realizado aportes de pruebas, alimentos, y 
otros insumos tanto a las autoridades de salud, 
como a la población en general .
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Heidi Lisbeth es una talentosa joven de 17 
años que llena de orgullo no solamen-

te a sus padres Jesús García de la Rosa y 
Vicenta González Ventura, sino también a 
Cooperativa San José . Su habilidad innata 
en el dibujo y la pintura la llevó a ingresar a 
Casa de Arte de la Fundación San José para 
el Desarrollo, donde recibió la tutoría del 
profesor Roberto Torres, quien la encaminó 
a perfeccionar las técnicas en esta rama de 
las bellas artes .

Como todo joven de hoy, bien informada 
a través de la internet de lo relacionado con 
los temas que le apasionan, se entera del 
lanzamiento del concurso nacional de dibujo 
2019 titulado «Nuestro planeta nos encanta», 
en el cual los ganadores de los primeros lu-
gares además de los premios correspon-
dientes verían sus trabajos publicados en el 
calendario 2020 de la compañía patrocina-
dora del concurso, La Sirena, una empresa 
de mariscos que nació a principios de 1900 
durante el auge de la sardina en California, 
cuando se descubrieron los beneficios de 
las sardinas y el pez creció en popularidad .

Cuando la joven indagó sobre las bases 
del concurso descubrió que consistía en 
hacer un dibujo ambientado en aquello que 

más le gustara del planeta Tierra bajo el es-
logan «Nuestro planeta nos encanta», con la 
inspiración en uno de los siguientes temas: 
la sociedad, la biodiversidad o la naturale-
za y su conservación . La participación en 
el concurso se extendía desde la República 
Dominicana a todos los países de Centroa-
mérica .

En el dibujo se puede visualizar cómo 
emana el agua del planeta y de las manos 
que lo sostienen haciendo referencia al 
cambio climático provocado por las activi-
dades inconscientes del ser humano y uno 
de los principales problemas que esto pro-
voca es el derretimiento de los glaciares .

¡Enhorabuena! Felicitamos a la talentosa 
estudiante Heidi Lisbeth García González, 
egresada de Casa de Arte Cooperativa San 
José, por ser la ganadora del primer lugar 
para República Dominicana en el concurso 
de dibujo 2019 «Nuestro planeta nos encan-
ta», quien con su ejemplo pone en alto a ni-
vel internacional los valores que adornan a 
los jóvenes de nuestro país que se dedican 
a estudiar y a desarrollar habilidades, tanto 
en las bellas artes como en otras manifes-
taciones culturales y deportivas .

Heidi Lisbeth García González 
Primer lugar en concurso de dibujo 
«Nuestro planeta nos encanta»

 Williams Reyes
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Al solicitar a Heidi 
Lisbeth que nos ha-
blara sobre su obra 
la describió de la si-
guiente manera: 

«Mediante este dibujo represento lo que me gusta de nuestro planeta desde los hermosos 
paisajes que vemos durante el día hasta la serenidad que nos ofrecen las noches estrelladas . En 
general, todo lo que nos ofrece el planeta es magnífico y nuestra responsabilidad como seres 
humanos es protegerlo, pues de él dependemos para vivir . Por ello, como parte central del di-
bujo, quise representar el árbol de la vida sobre unas manos sosteniendo el mundo como forma 
de manifestar la incidencia que tenemos en la naturaleza . Dentro de este está el ser humano 
simbolizando que el planeta nos permite crecer y desarrollarnos, aunque constantemente lo 
maltratamos» .

Heidi Lisbeth García González
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Cooperativa San José celebra 
LXIX Asamblea General Ordinaria Anual 
y Vigésimo Tercera por Delegados

Dentro del contexto históri-
co y social que marca la 

COVID-19 fue celebrada la Se-
xagésimo Novena Asamblea 
General Ordinaria Anual y Vi-
gésimo Tercera por Delegados 
de la Cooperativa San José .

Esta singular asamblea 
general se llevó a cabo en el 
Salón de Asambleas de Coo-
perativa San José y la misma 
fue celebrada con la presen-
cia virtual y presencial de los 
delegados de la institución, el 
domingo 9 de agosto de 2020 .

Con un verso de la canción 
Cambia, todo cambia la maes-
tra de ceremonia, Mercedes 
Carmen Estévez, dio la bienve-
nida a los asistentes, quienes 
se acogieron a los requeri-
mientos que nos exige nuestra 
actual situación de vida rela-
cionada a las medidas precau-
torias que se deben tomar por 
causa de la COVID-19 . 

Una vez más por encima de 
los pronósticos negativos en 
relación a la economía mun-
dial Cooperativa San José, a 

través de la celebración de 
esta histórica asamblea, exhi-
bió los grandes logros y gran-
des progresos que ha mostra-
do a lo largo de sus 69 años de 
servicios .

La asamblea fue regida por 
el Lic . José Abelardo Estévez, 
presidente del Consejo de Ad-
ministración, quien en su alo-
cución dijo: 

«Estamos aquí para seguir 
luchando junto a cada uno de 
ustedes para llenarnos de 
esa gloria y esa luz de traba-

 Mercedes Carmen Estévez
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jo, para seguir adelante y que los que dirigimos 
esta prestigiosa institución jamás permitamos 
rendirnos para seguir siendo tu mano amiga de 
siempre, la cooperativa orgullo del pueblo do-
minicano» .

Por su parte el gerente general de la Coope-
rativa, Sr . Joaquín Hernández, explicó con deta-
lles los trabajos realizados durante el año 2019, 
los cuales rindieron fructíferas ganancias que 
ya están depositadas en las cuentas de los más 
de 150 mil asociados .

Como invitados especiales estuvieron pre-
sentes el Lic . Víctor Báez, director regional 
del Cibao de IDECOOP; Lic . Marino de Jesús 
Almonte, presidente de la Federación Nacio-
nal de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FEN-
COOP); Lic . Gladys Ramírez, técnico de IDECOOP; 
Víctor Inoa, gerente regional de CUNA Mutual, y 
Lic . Alfredo Dorrejo, presidente de la Asociación 
de Instituciones Rurales de Ahorro y Crédito  
(AIRAC) .

El momento culmen de la 69 Asamblea Ge-
neral Ordinaria Anual fue la elección de los di-
rectivos, los que fueron juramentados por el 
Lic . Víctor Báez, director regional del Cibao de 
IDECOOP .
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 Consejos directivos  
2020-2021

Consejo de Administración

Consejo de Vigilancia

Andrés Bisonó  
Vicepresidente

Gabriel Ferreira  
Tesorero

Nelson López 
Secretario

Pedro Torres  
Vocal

Percio Azcona 
Vocal

José Abelardo Estévez  
Presidente

Yolanda Espinal 
Secretaria

Juan Aníbal Abréu  
Presidente
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Comité de Crédito

Comisión de Educación

Dominica Bueno  
Secretaria

Piero Espinal  
Miembro

Alfredo Jiménez 
Secretario

Haliday Saturria  
Miembro

Diego Peralta 
Vocal

Gabriel Ferreira  
Presidente

Feliciano Sierra 
Miembro

Julio César Rodríguez  
Presidente
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El 30 de septiembre se culminó la realización 
de la carrera dirigencial de 11 delegados 

de Cooperativa San José . Esta preparación 
especial busca garantizar que los delegados 
de la Cooperativa San José estén capacitados 
en el manejo eficiente de asuntos sociales, 
económicos y empresariales, en procura 
de mantener la estabilidad y el crecimiento 
institucional durante su gestión como delegados 
o cuando deban conducir los destinos de la 
empresa ya como directivos .

Partiendo del hecho de que responde a los 
tiempos actuales la proyección institucional, la 
preparación de los integrantes de los diferentes 
estamentos de dirección de la Cooperativa, 
con satisfacción mostramos que el 92 % del 
cuerpo de delegados de nuestra institución ya 
ha culminado con éxito la carrera dirigencial, 

requisito indispensable para poder optar por un 
cargo directivo .

Esta capacitación se desarrolló en 3 módulos 
y los participantes tuvieron la oportunidad de 
conocer a rasgos generales todos los elementos 
que componen nuestra Cooperativa San José . 

Los formadores que participaron en esta 
importante jornada educativa fueron Sr . 
Joaquín Hernández, gerente general; Lic . Melvin 
Rodríguez, auditor interno; Lic . María Esther 
Vargas, directora de Gestión Humana; Lic . Luisa 
Martínez, directora del Departamento Legal; 
Lic . Gabriel Ferreira, presidente de la Comisión 
de Educación; Lic . Mercedes Carmen Estévez, 
encargada del Departamento de Educación, y 
Sr . Williams Reyes, asistente del Departamento 
de Educación .  

Delegados de 
Cooperativa San José 
culminan la carrera 
dirigencial

 Mercedes Carmen Estévez

44 ECOS • Enero - Diciembre 2020



de los bosques y con ellos la biodiversidad por 
parte de la humanidad lo que crea las condicio-
nes que pueden aumentar el riesgo de enfer-
medades infecciosas transmitidas por animales 
y para que surjan nuevos virus y enfermedades 
como la COVID-19 . 

Evidencia científica reciente nos muestra la 
conexión entre la deforestación, el desarrollo y 
las pandemias . David Quammen, autor de Ani-
mal Infections and the Next Pandemic, ha ex-
puesto que al interrumpir los ecosistemas y 
sacudir los virus de sus huéspedes naturales, 
esos virus necesitan un nuevo hospedero y fre-
cuentemente somos nosotros los humanos ese 
nuevo hospedero . 

Kate Jones, presidenta de Ecología y Biodi-
versidad de la Universidad Global de Londres, 
califica las enfermedades infecciosas emer-

COVID-19:  
El bienestar 
humano y los 
ecosistemas

 Santiago W. Bueno, Ph.D

La destrucción de hábitats naturales por par-
te de la humanidad y la consecuente pérdida 

de biodiversidad nos está cobrando una factura 
costosa, afectando peligrosamente la salud hu-
mana y la vida misma . Tan sensible es esta si-
tuación que ha provocado el surgimiento de una 
nueva disciplina del conocimiento: Salud plane-
taria, la cual se enfoca en las conexiones cada 
vez más visibles entre el bienestar de los seres 
humanos, otros seres vivos y los ecosistemas . 

Hace apenas una o dos décadas se pensaba 
que los bosques tropicales y los entornos na-
turales intactos llenos de vida silvestre exótica 
amenazaban a los seres humanos, albergando 
los virus y patógenos que conducen a nuevas 
enfermedades en seres humanos como el ébo-
la, el VIH y el dengue . Varios investigadores hoy 
día piensan que en realidad es la destrucción 
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gentes transmitidas por animales como «ame-
naza creciente y muy significativa para la sa-
lud, la seguridad y las economías del mundo» . 
Según Jones, los patógenos están cruzando de 
animales a humanos . Su equipo de investiga-
dores identificó que de 335 enfermedades que 
surgieron entre 1960 y 2004 al menos el 60 % 
procedían de animales no humanos .

¿Cuál es el estado de situación de los re-
cursos naturales y pérdida de biodiversidad en 
República Dominicana? En el contexto biofísico 
y la situación de desarrollo del país la destruc-
ción de los bosques, la perdida de diversidad y 
el cambio climático presentan circunstancias 
«sustancialmente desafiantes» y constituyen 
amenazas existenciales a las cuales debe pres-
társele la atención primordial requerida . 

Los factores principales que limitan una 
gestión eficaz de la biodiversidad en el país son, 
entre otros, la falta de disponibilidad, de calidad 
y uso de datos basados en la sistemática y ge-
nética molecular y datos espaciales, especial-
mente sobre ecosistemas críticos y especies en 
peligro de extinción . Las deficiencias en los da-
tos inhiben la toma de decisiones y el desarrollo 
de políticas basadas en la ciencia y evitan una 
evaluación confiable y a tiempo de ecosistemas 
en estado crítico .

Limitaciones en los marcos normativos e 
institucionales ambientales . 

Ineficacia en la gestión eficaz de la diversi-
dad biológica y otros recursos naturales . 

Falta de atención a las repercusiones tanto 
a nivel nacional como regional de la influencia 
de sectores económicos, como la agricultura, la 
pesca, el manejo de bosques privados y parques 
nacionales, el turismo y la industria extractiva 
en la diversidad biológica y los servicios de los 
ecosistemas asociados .

Para ser eficaces dependemos de la pro-
mulgación y aplicación de la legislación y los 
reglamentos apropiados a nivel nacional, pero 
sobre todo las aplicaciones de las normas ya 
vigentes, especialmente los mecanismos de 
cumplimiento y observancia . Limitaciones en la 
participación de sectores clave como es el caso 
del sector privado deberían ser tomadas en 
consideración, así como debería exigirse a las 
empresas las buenas prácticas empresariales 
en las consideraciones de diversidad biológica . 

Definitivamente, las enfermedades zoonóti-
cas emergentes como es el caso de la COVID-19 
están vinculadas al cambio ambiental y al com-
portamiento humano ante los recursos natu-
rales . La interrupción de los bosques vírgenes 
provocados por las perturbaciones antrópicas 
en los recursos naturales y el crecimiento de 
la población están acercando a las personas 
a especies animales que quizás nunca habían 
estado cerca . La protección de los ecosistemas 
naturales y el aumento de la biodiversidad pue-
den ayudar a frenar que estas enfermedades 
zoonóticas vinculadas al cambio ambiental y 
al comportamiento humano sigan aumentando . 
Cada nación, incluida la Republica Dominicana, 
puede contribuir a desacelerar la conexión ya 
comprobada entre la deforestación y las pan-
demias emergentes como la COVID-19, respon-
sable de más de 1 .42 millones de muertes en el 
mundo en apenas un año .
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C’est la vie  
(Francia, 2017)

La odisea de los giles  
(Argentina, 2019)

Dolor y gloria  
(España, 2019)

Cafarnaún  
(Líbano, 2018)

Joker  
(Estados Unidos, 2019)

Tiempos de valientes 
(Argentina, 2005)

1917  
(Inglaterra, 2019)

Cine club 
en Casa de Arte

 Piero Espinal Estévez 

Con 1917, proyectada el 2 de marzo, y el 9 un 
documental de cómo se realizó esta película 
ganadora en todos los certámenes cinemato-
gráficos de prestigio, concluimos el cine club a 
causa de la pandemia de COVID 19 .

Esperamos que esta situación sea superada 
y que retornemos pronto a disfrutar del cine de 
alta calidad cada lunes a las 7:30 p . m . en Casa 
de Arte Cooperativa San José . 

En Casa de Arte Cooperativa San José conti-
nuamos en este año deleitándonos con el 

cine alternativo, proyectando películas ganado-
ras en los más prestigiosos certámenes cine-
matográficos internacionales .
Exhibimos los siguientes filmes:
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Cooperativa San José 
enfrentando la COVID-19

 Joaquín Hernández

El mundo atraviesa una de las más terribles pandemias de la historia . La 
COVID-19 ha contagiado más de 68 millones de personas, de las cuales 

más de millón y medio han fallecido .
En nuestro país este terrible virus se ha cobrado la vida de más de 1500 

dominicanos y los contagiados sobrepasan los 157 mil . Como era de espe-
rarse, con las medidas sanitarias extremas que se tomaron para combatir 
la enfermedad se originó una crisis en el sistema de salud, en la economía 
y en la política .

Nuestra cooperativa, desde el inicio de la enfermedad en República Do-
minicana, asumió las medidas sanitarias y de distanciamiento recomenda-
das por las autoridades del Ministerio de Salud . Entre las decisiones de 
mayor relevancia que tomó la institución podemos destacar la protección de 
nuestros colaboradores (empleados) y socios .

Medidas más importantes que se aplicaron
• Ausentar de sus labores cotidianas los colaboradores más vulnerables .
• Reducir los horarios de servicios .
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• Establecer el uso de mascarilla y la aplicación 
de gel desinfectante a todo visitante a su en-
trada en las oficinas de la Cooperativa .

• Medir la temperatura a todos los que ingresen 
a cualquiera de nuestros locales .

• Mantener la distancia de dos metros mínimos 
entre los socios que llegan a utilizar nuestros 
servicios . 

• Realizar la prueba PCR a todos los colabora-
dores de la institución . 

• En caso de detectar algún síntoma, inmediata-
mente el colaborador es sometido a un proce-
so de aislamiento hasta verificar, mediante dos 
pruebas, la usencia de la enfermedad y poder 
reintegrarse sus labores . 

• Se facilitó el uso de transporte individual para 
evitar el riesgo de transporte público .

• Habilitar el trabajo virtual desde sus hogares a 
las embarazadas y al personal de alto riesgo .

 
Medidas económicas para la protección de socios  
y empleados
• Aplazar por tres meses el cobro de intereses a 

todos los prestatarios de Cooperativa San José .
• No generar mora ni lesionar el historial crediticio .
• Retomar los pagos de préstamos de manera 

normal en el mes de julio con la salvedad de 
que el plazo aumentaría tres meses más .

• Continuar pagando los intereses a todos los 
socios depositantes, a pesar de no recibir in-
greso por los préstamos por más de 90 millo-
nes de pesos cada mes .

• No despedir a ningún colaborador durante el 
período y continuar pagando su sueldo com-
pleto . Tomando en cuenta estas medidas se 
decidió no aprobar aumento de sueldo ni rea-
lizar actividades festivas en mayo con motivo 
del día del trabajador ni en el mes de diciem-
bre a empleados o directores .

• Iniciar las diligencias de lugar ante el Instituto 
de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) 
para que nos permitiera realizar nuestras 
asambleas zonales de forma virtual y así po-
der realizar nuestra asamblea general .

El mayor propósito del Consejo de Adminis-
tración y los demás órganos de dirección, en 
conjunto con la gerencia, era que los socios re-
cibieran en este año sus excedentes del 2019, 
porque eso significaba un pequeño alivio eco-
nómico en plena pandemia .
 
Medidas de colaboración y apoyo con las demás  
instituciones municipales
• Formar parte de un comité municipal en la lu-

cha contra la COVID-19 .
• Donación de trajes especiales para el personal 

médico .
• Distribución masiva de mascarillas, guantes y 

gel a la población .
• Aporte económico para la compra de pruebas .
• Jornada de fumigación en lugares y plazas pú-

blicas .
• Distribución de miles de raciones de alimentos 

a las personas más carenciadas .

La lucha debe continuar e intensificarse con 
la llegada del invierno y las festividades navide-
ñas . No debemos confiarnos y seguir tomando 
las precauciones de lugar, así como las reco-
mendaciones de la OMS, para ganarle la lucha a 
ese terrible mal . Este sería el mejor homenaje 
a los amigos que se nos fueron y hoy con infini-
to dolor recordaremos .

Siempre el bien triunfará sobre el mal y más 
temprano que tarde venceremos esta terrible 
enfermedad y el mundo y la vida seguirán sien-
do maravillosos . 
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Reflexión  
ante una 
pandemia

 Juan Aníbal Abréu

La aparición repentina de un ene-
migo tan pequeño que es impo-

sible de ver a simple vista ha puesto 
de rodillas al mundo . Y de repente 
descubrimos que somos vulnera-
bles, temerosos y dependientes . Ese 
pequeñísimo enemigo nos ha obli-
gado a realizar cambios radicales en 
nuestros hábitos cotidianos y a dar 
un giro de 360 grados en nuestras 
rutinas . Nos ha forzado a practicar 
un confinamiento con efectos nega-
tivos a niveles individual, familiar y 
colectivo . Pero a pesar de las inco-
modidades que de repente nos lle-
garon esta situación nos ha llevado a 
ver cosas que quizás eran invisibles 
para la mayoría .

Los grandes arsenales de 
guerra, las bombas nucleares, 
costosos bombarderos sigilosos, 
potentes misiles guiados por alta 
tecnología, submarinos de ata-
que, todo esto creado por el hom-
bre para matar humanos a un 
costo económico que erradicaría 
la pobreza mundial, no han servi-
do de nada para eliminar el poder 
destructor de un microscópico 
virus nombrado coronavirus .

Este virus nos llegó como 
el ladrón en la noche sin avisar 
y nos encontró desprevenidos . 
Avanzó rápidamente como el hu-
racán . En la actualidad la mayor 

población mundial se haya en 
situación de confinamiento obli-
gatorio, se cierran fronteras, se 
instalan controles internos y se 
expanden los mecanismos de 
bioseguridad . Se exige el aisla-
miento y distanciamiento social . 
Aun así hemos vivido días deses-
perantes con centros de salud sin 
camas suficientes para acoger a 
los pacientes y colapso en los de-
partamentos de cuidados intensi-
vos . A pesar de las altas tecnolo-
gías que exhibe el mundo de hoy 
la COVID-19 nos recuerda nuestra 
vulnerabilidad y pequeñez .

Los humanos nos conside-
ramos los dominantes del pla-
neta Tierra, un dominio que en 
gran manera hace daño nuestra 
casa común, no menos cierto 
es que somos criaturas terre-
nales altamente dependientes 
en comparación con las demás, 
especialmente al nacer . Esta 
pandemia no hace diferen-
cia entre persona, afecta 
a todos por igual . Los 
seres humanos tratan 
de marcar brechas 
económicas, sociales, 
culturales y raciales, 

pero este virus no discrimina . Po-
dríamos decir que nos trata por 
igual, nos pone igualmente en 
riesgo, perder a alguien cercano 
y vivir en un mundo de inminente 
amenaza .

A pesar de miles de vidas fa-
llecidas por COVID-19 los agra-
vantes económicos producidos 
por la pandemia y la incertidum-
bre en que vivimos esta trage-
dia nos debe mover a reflexión, 
a buscar paz en la tormenta y 
convertirnos en seres humanos 
diferentes, donde la fraternidad y 
el bien común primen por encima 
de las diferencias . Esta sacudida 
debe llevarnos a reiniciarnos, a 
dirigir nuestras vidas en pos de 
un mejor mundo, a decidir cam-
biarlo entendiendo que ese cam-
bio debe empezar por mí . 
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Bendiciones en tiempos de pandemia
 Melvin Rodríguez

Crear una familia es un sueño que se 
va forjando dentro del ser humano 

desde muy temprana edad . Desde niños 
en nuestra generación nos desvivíamos 
con nuestros juegos por asumir res-
ponsabilidades que de una manera u 
otra se ligan a esto .

Con el paso de los años y la llegada 
de la etapa de adolescencia y juventud 
vamos dejando de lado los juguetes y 
aquellas cosas que nos hacían felices 
en la etapa de la niñez, sin embargo, 
forman parte de nuestros más gratos 
recuerdos . Es en esta etapa donde por 
lo regular empezamos a conocer a la 
persona que será nuestra compañera 
de vida y con la cual empezamos a en-

lazar los sueños de una vida juntos y 
la procreación de una familia .

El más grande deseo de unos es-
posos que esperan con ansias poder 
ser privilegiados por Dios con la con-
cepción de un niño es que cuando lle-
gue ese momento poder entregarse en 
cuerpo y alma a ese ser humano que 
viene y que no solo crece dentro de su 
madre, sino que vive y crece cada día 
en el corazón de su padre y de toda 
una familia y amigos que sueñan con 
conocerle . Se trabaja sin descanso 
para dar a este todo lo que entende-
mos podrá necesitar, aspectos huma-
nos y aspectos materiales . 
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Se crea sin que nos lo hayamos pro-
puesto un mundo mágico, en donde no 
hay espacios para nada que no sea feli-
cidad, nos volvemos más amorosos, más 
creyentes y sobre todo más sensibles y 
es que la ternura de sentir un movimien-
to suave dentro de esa futura madre hace 
que se sientan los más hermosos senti-
mientos que jamás hayas podido imagi-
nar, son momentos en los que empiezas 
a sentir que llegará a ti algo que es ver-
daderamente propio .

Cuando se aproxima el momento, como 
futuros padres nos preparamos para recibir 
esa bendición por todo lo grande, nos plani-
ficamos para hacer que la vida del pequeño 
sea la mejor posible dentro de nuestro alcan-
ce, pero no siempre las cosas salen como las 
queremos, en esta ocasión la vida nos guarda 
una condición que cambia totalmente lo pla-
nificado: la COVID 19, una pandemia que es to-
talmente desconocida por todos .

Nos llegó un virus que aterroriza al mun-
do, una situación que difícilmente alguien 
en algún momento llegó a pensar que hoy 
estaríamos viviendo, pues con los avances 
científicos con que cuenta la humanidad 
pudo habernos parecido una idea fuera de 
lugar . Como personas realistas pudimos 
considerar cualquier eventualidad, pero ja-
más algo como esto . Sin embargo, llegó y 
atacó y ataca todo nuestro entorno, justo en 
el momento en que el mismo Dios nos per-
mite la llegada de esa bendición que tanto 
anhelamos, provocando una combinación 
que jamás pudimos haber pensado sentir 
y para la cual naturalmente no estábamos 

preparados . Padres primerizos en medio 
de una pandemia .

La vida se nos llenó de sentimientos 
encontrados en donde por un lado nos 
sentimos amados por Dios al permitir-
nos tener un bebé sano y fuerte en nues-
tros brazos, pero también cargados de 
miedos y frustraciones por el momento 
que estaba viviendo la humanidad, en los 
que como padres novatos sientes que 
aunque tus cuidados a consideración de 
algunos puedan ser exagerados jamás 
será suficiente para cuidar ese peque-
ño que tanto amas y que sabes que su 
única arma de defensa somos nosotros 
y nuestras acciones .

Una pandemia como la que vivimos 
todavía no solo limitó el acceso a instru-
mentos materiales que soñabas tener 
para el bebé, pues aun contando con los 
recursos económicos no había acceso a 
ellos hasta por el temor de salir a las 
calles; limitó lo más importante y lo que 
en verdad tiene valor, que son las accio-
nes afectivas de las familias y amigos 
que esperaban con ansias ese momento 
que juntos planificaron por largo tiempo .

Es con el pasar del tiempo que vamos 
entendiendo muchas cosas y nos damos 
cuenta que dentro de todo el pesar y el te-
mor que mantenemos siempre tendremos 
cosas por las cuales podemos dar gracias 
a Dios . Y es que aunque jamás quisiéra-
mos que la humanidad hubiese o vuelva a 
pasar por momentos como estos pudimos 
ver también que tuvimos grandes opor-
tunidades, como es la capacidad de rein-
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ventarnos, de ver la vida desde un punto 
diferente en el que lo material pasa a úl-
timo plano, a valorar las cosas humanas 
que verdaderamente tienen sentido, de 
extrañar una visita o el calor de un abra-
zo que quizás anteriormente tuvimos y 
no valoramos . Creo esto para quienes 
lo vivimos, creo que este virus hará en 
el futuro que tengamos un mundo más 
humano .

En nuestro caso particular de padres 
por primera vez pudimos darnos 
cuenta de qué tan fuerte es nuestro 
amor por ese pequeño, que es nuestra 
divina bendición, sin proponérnoslo 
entendimos cuánto somos capaces de 
sacrificar por el gran amor de los hijos . 
Este tiempo ha servido para unirnos 
como familia, crear lazos más fuertes 
reconociendo el amor que sentimos uno 
por otro, pues nos dimos cuenta de que 
no era posible imaginarnos sin alguno, 
fue maravilloso aprovechar con el 
nuevo integrante este tiempo 
que sin proponérnoslo 

tuvimos que estar en casa, algo que hasta 
ese momento y por voluntad propia quizás 
ninguno pensaría que podría . 

Fueron días excepcionales para el de-
sarrollo del niño, pues le permitió conocer 
como primicia nuestro lado sensible, as-
pectos que quizás nosotros mismos desco-
nocíamos como personas y como pareja, lo 
que a mi consideración hizo que los lazos de 
amor entre el bebé y nosotros como padres 
sean excepcionales, estos días nos permi-
tieron conocer y vivir de lleno cada nuevo 
día con un niño que llega a un mundo des-
conocido y que es nuestra responsabilidad 
adaptarlo a él, aprendimos a disfrutarlo a 
amarlo inmensamente y hacerlo parte fun-
damental de nuestras vidas .
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En sentido general las em-
presas buscan incremen-

tar la rentabilidad, reducir 
pérdidas operacionales, mejo-
rar constantemente sus pro-
cesos y estar preparados para 
eventos catastróficos, siendo 
el aliado por excelencia para 
lograrlo la generación de la 
cultura de riesgo en el interior 
de la organización .

Para gestionar los riesgos 
de una de forma integral es 
fundamental la implementa-
ción de la cultura de riesgos en 
todos los niveles y establecer 
una estructura organizacional 
sólida, donde todos los miem-
bros estén conscientes de los 
riesgos potenciales, siendo 
necesario la alineación de la 
administración de riesgos con 
las estrategias, los proyectos 
y las operaciones .

La gestión efectiva de los 
riesgos en la organización 
se apega a pensar de forma 
proactiva y no reactiva, esta-
bleciendo una metodología que 
incluya trabajar con los líderes 

de procesos y contemplar las 
partes interesadas .

Una óptima gestión de ries-
gos identifica, analiza, evalúa, 
procesa y emprende acciones 
que modifiquen los riesgos, ya 
sea aliviándolos, previniéndo-
los, eliminándolos o cambian-
do su rumbo y monitoreando 
continuamente con base en la 
observación crítica de identifi-
car cambios que generen nue-
vos riesgos o afecten el plan 
de gestión de riesgos que tie-
ne la organización .

La cultura de riesgo ayuda 
a los empleados a compren-
der los controles establecidos 
sensibilizándolos en un mayor 
nivel de conciencia y conoci-

Cultura de 
riesgos en las 
organizaciones

 Elizabeth Martínez

miento sobre la probabilidad 
de obtener resultados no de-
seados y la posibilidad de pér-
didas .

Finalmente, la clave ante la 
materialización de un riesgo es 
poseer una cultura saludable de 
riesgos que permitirá asegurar-
nos que se logre una respuesta 
consistente con base a lideraz-
go fuerte, a la participación de 
las partes interesadas, tomando 
conciencia de las actuaciones 
tomadas para tratar los riesgos 
y las lecciones aprendidas nos 
permitirán además detectar y 
aprovechar oportunamente los 
diversos riesgos generando 
estrategias que se anticipen a 
ellos .
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La Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas 
Extranjeras, conocida principalmente por 

sus siglas en inglés FATCA (Foreign Account Tax 
Compliance Act) es una ley de Estados Unidos 
firmada por el presidente Barack Obama y 
aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 
2010 . 

FATCA radica en identificar a los ciudadanos 
y residentes norteamericanos que tienen dine-
ro, cuentas o fondos depositado en instituciones 
financieras extranjeras calificadas (FFIs) con el 
fin de saber si efectivamente están declarando 
lo justo . 

Te preguntarás por qué Cooperativa San 
José tiene que cumplir con esta ley extranjera . 
La Cooperativa debe cumplir, debido a que cla-
sifica como una entidad financiera del exterior 
que reporta bajo Modelo 1 . 

Nuestra institución tiene el firme compromi-
so de promover y asegurar la cultura de cum-
plimiento, con el propósito de alcanzar los más 
altos estándares de integridad y conducta éti-
ca en su organización . Tomando este mandato 
como base la entidad ha enfocado esfuerzos en 
cumplir con los requerimientos establecidos en 
el acuerdo intergubernamental firmado entre el 

Gobierno de la República Dominicana y el Go-
bierno de los Estados Unidos a los efectos de 
poner en funcionamiento FATCA en el territorio 
dominicano . 

Es responsabilidad de la Cooperativa San 
José identificar y documentar a los socios es-
tadounidenses que cumplan con los escenarios 
que establece la Ley FATCA y reportarlos a tra-
vés del portal de la Dirección General de Im-
puestos Internos (DGII) según los parámetros 
establecidos . 

Podríamos contactarles para requerir infor-
mación adicional que nos permita documentar 
su estatus frente a la ley FATCA, siendo posible 
que esto implique además la firma de documen-
tos adicionales que ratifiquen su estatus como 
estadounidense o como extranjero para la ley .

¿Qué es 
FATCA?

 Claribel Gómez
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¿Cuáles son los impactos claves de la Ley Fatca? 
El cumplimiento con la debida diligencia y 

conocimiento de la situación del socio con res-
pecto a FATCA . 

La verificación y el reporte anual que pudiera 
dar como resultado conflictos con leyes y re-
gulaciones locales de privacidad (secreto ban-
cario), los cuales fueron mitigados con la firma 
del IGA .

Sanciones por incumplimiento en los reportes . 
Recibir un aviso de incumplimiento o termi-

nación de la IRS, cancelando el registro y elimi-
nado el código GIIN . 
 
Fase de adaptación de la Cooperativa San José 

Cooperativa San José ha adaptado sus pro-
cesos para realizar la identificación y gestión de 
información de sus asociados, conforme a los 
requerimientos de la legislación FATCA . 

Los asociados podrán mantenerse informa-
dos sobre la ley consultando el portal web del 
Servicio de Rentas Internas de los Estados Uni-
dos (IRS), en la dirección: http://www .irs .gov/
Businesses/Corporations/Foreign-Account-
Tax-Compliance-Act-FATCA o si lo prefieren 
con su asesor fiscal .
 
¿Cuáles fueron los esfuerzos realizados por 
la Cooperativa San José para el cumplir 
con el acuerdo intergubernamental? 

La institución contrató los servicios de consul-
toría del Lic . Claudio Rodríguez, socio de la firma 
BDO, quien cuenta con más de 25 años de expe-
riencia en la práctica de auditoría, control interno, 
gestión integral de riesgos, prevención del lavado 
de activos y gobierno corporativo, especializándo-
se en la atención de clientes del sector financiero 
y en la capacitación a consejos de administración 
en materia de auditoría y riesgos .

Para este proyecto agotamos un cronogra-
ma de trabajo que incluyó introducción de los 
conceptos y requerimientos de FATCA, desarro-
llo del programa de cumplimiento, verificación y 
casos de incumplimiento, acuerdo IGA, aspectos 
significativos, capacitación a las áreas involu-
cradas, entre otras actividades . 

Reflexión final 
Nos sentimos muy satisfechos de los resul-

tados obtenidos a lo largo de la implementación 
de este proyecto y esto es por el empeño de 
cada uno de los colaboradores de la institución . 

Nuestro propósito es cumplir con las leyes 
que nos incumben, actuando de manera hones-
ta y transparente para asegurar las inversiones 
de nuestros asociados . 

Finalmente queremos agradecer de manera 
especial a nuestro Consejo de Administración, 
quien nos ha apoyado de manera incondicio-
nal; a las gerencias, departamentos de Riesgos, 
Tecnología y Comunicaciones, Calidad y Proce-
sos, Auditoría Interna, Unidad de Negocios y de 
manera muy particular al equipo de trabajo del 
área de Cumplimiento, pues gracias a ellos pu-
dimos culminar con éxito .
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La educación vial
 Gabriel Ferreira

La falta de seguridad vial constituye uno de los prin-
cipales problemas económicos, sociales y de salud 

en la República Dominicana debido a la gran cantidad 
de accidentes de tránsito que ocurren a diario en las 
vías públicas y nuestro municipio San José de las Ma-
tas no es la excepción, ya que estos ocasionan pér-
didas de vidas humanas, traumas, heridas, lesiones 
permanentes y daños materiales a la propiedad pú-
blica y privada . 

Este escrito tiene como norte principal generar 
cultura vial y llamar la atención de los niños, jóve-
nes, adultos y envejecientes que hacen uso de las 
vías públicas, ya sean como conductores, pasajeros, 
peatones o ciclistas, por lo que incorporarla desde 
edades tempranas en los niños es fundamental y 
produce la adquisición de hábitos que perdurarán 
toda la vida y sin temor a equivocarme tendría-
mos grandes usuarios educados conduciendo y 
haciendo un uso adecuado de las vías públicas . 

Como siempre nuestra Cooperativa San José 
inclina su mirada hacia el presente y el futuro 
y una prueba de ello es que se han realizado 
varias jornadas de educación vial para los di-
ferentes grupos sociales y centros educativos,  
donde miles de personas recibieron orien-
tación, concientización y educación vial, que 
es lo propio tal y como acostumbra siempre 
nuestra institución . 

En sus orígenes la seguridad vial estaba 
establecida en la ley de Tránsito No . 241, la 
cual fue promulgada el 28 de diciembre de 
1967, aplicada por más de 50 años y cada 
día se volvía más obsoleta y su aplicación 
más ambigua, siendo derogada de manera 
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total por la Ley No . 63-17, de Movilidad, Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la Repúbli-
ca Dominicana, el 21 de febrero de 2017 . La aplica-
ción de esta ley se trata de un proceso innovador, el 
cual influirá en cambiar la cultura de siniestralidad 
vial existente, así como conducir el país hacia un 
transporte más eficiente, barato y seguro siempre y 
cuando nosotros los usuarios de las diferentes vías 
aportemos nuestro granito de arena en la solución 
de este mal que nos arropa . 

A la educación vial la ley la declara de alto interés 
nacional y en consecuencia el INTRANT implemen-
tará un sistema de educación vial para garantizar 
el uso correcto de la vía pública a los conductores, 
peatones y pasajeros bajo la dirección del Ministerio 
de Educación en coordinación con el INTRANT y la 
Procuraduría General de la República . Incluirán la 
educación vial en los niveles inicial, básico y medio y 
en las carreras de formación docente . Se enfocarán 
en los aspectos siguientes: normas básicas para el 
peatón, normas básicas para el conductor, preven-
ción de accidentes viales, señalización o dispositi-
vos para el control del tránsito, conocimientos ge-
nerales de la ley 63-17, primeros auxilios, educación 
ambiental vial, entre otros .

El INTRANT, en coordinación con la Procuradu-
ría General de la República, deberá difundir medidas 
y formas de prevenir accidentes viales a través de 
campañas permanentes y masivas de educación y 
prevención vial .

Por medio de la presente ley 63-17 se crea el 
Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre 
(INTRANT) como organismo rector nacional y sec-
torial, descentralizado del Estado, con personali-
dad jurídica y autonomía administrativa, financiera 
y técnica, adscrito al Ministerio de Obras Públicas 
y Comunicaciones, encargado de cumplir y hacer 
cumplir la presente ley y sus reglamentos . Tam-

bién se crea la Dirección General de Seguridad de 
Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), bajo la 
dependencia de la Policía Nacional, como una direc-
ción técnica y especializada que operará conforme a 
las políticas que establezca el Ministerio de Interior 
y Policía y el INTRANT y su consejo directivo en los 
aspectos relativos a esta ley y sus reglamentos . 

Sus agentes serán responsables de viabilizar, 
fiscalizar, supervisar, ejercer el control y vigilancia 
en las vías públicas y velar por el fiel cumplimiento 
de las disposiciones de esta ley y sus reglamentos . 

Por otro lado, los ayuntamientos, que son entida-
des de gobierno y administración local con compe-
tencia y atribuciones establecidas en la Constitución 
y las leyes que la rigen, y en cuyo ámbito de acción e 
influencia mantiene control y coordinación en todos 
los aspectos ejecutivos de la presente ley . 

Según las estadísticas en nuestro municipio de 
San José de las Matas, para este año 2020, se han 
registrado un total de 92 accidentes de tránsito, con 
un saldo lamentable de 12 personas fallecidas, para 
un 13 %; 80 lesionados, para un 87 %; lesionados de 
gravedad 22 personas, lesiones menores 58 perso-
nas . Es bueno resaltar que esta cifra puede ser ma-
yor debido a que algunos casos no son tratados por 
la salud pública de nuestro municipio, por eso no 
pueden ser cuantificados en esta estadística .

Para tener conocimiento pleno los días de mayo-
res incidencias de accidentes de tránsito en nuestro 
municipio de San José de las Matas son los sába-
dos, luego le sigue el domingo y de acuerdo al sexo 
los hombres superan por mucho a las mujeres a la 
hora de cometer accidentes de tránsito y de acuerdo 
a las edades que más cometen accidentes rondan 
desde los 18 hasta los 30 años de edad . 
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Trastorno del sueño 
durante la pandemia

 Mariel Núñez Checo

Los trastornos del sueño frente a una situación de 
alta demanda emocional como la que estamos 

viviendo son muy frecuentes . Estos pueden estar 
explicados por la activación de nuestro instinto de 
supervivencia, donde dormir para nuestro cerebro 
implica ponernos en una situación de vulnerabilidad, 
hasta los cambios en nuestra rutina diaria . La fal-
ta de descanso se traduce en múltiples alteracio-
nes de nuestras funciones vitales y estado de ánimo 
como son fatiga, irritabilidad, falta de concentración, 
cambios en el peso y el apetito, palpitaciones, entre 
otros .

Algunas recomendaciones sencillas que puedes 
seguir para mejorar tu descanso son estas pautas 
conocidas como higiene de sueño parte fundamen-
tal del tratamiento de los trastornos de sueño y 
comprende: 
• Establecer un horario regular para irse a dormir 

y despertarse .

• No tomar siestas en el día o limitarlas a máximo 
45 minutos .

• Evitar tomar alcohol en exceso o fumar antes de 
irse a dormir .

• Evitar la cafeína 6 horas antes de acostarse . Esto 
incluye café, té, refrescos, bebidas energizantes y 
otros alimentos estimulantes como el chocolate .

• No acostarse luego de comer grandes cantida-
des de alimentos o con el estómago vacío .

• Hacer ejercicio regularmente, pero no justo an-
tes de acostarse .

• Usar ropa de cama y almohada cómoda y aco-
gedora .

• Mantener una temperatura agradable para usted 
en su habitación .

• Bloquee todo el ruido que distrae y elimine la 
mayor cantidad de luz posible .

• Reserve su cama para dormir y el sexo, evitando 
su uso para el trabajo o ver televisión u otros 
equipos de pantalla .

Si luego de implementar estos cambios no notas 
mejoría de tus síntomas debes consultar con el psi-
quiatra para determinar la causa del trastorno del 
sueño y si es necesario agregar tratamiento . 

Existen muchos medicamentos que no crean 
adicción que pueden utilizarse para manejar los 
trastornos de sueño, pero solo deben ser prescritos 
tomando en cuenta el caso individual del paciente . 

 
 

La autora es médico psiquiatra
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Genealogía serrana
Pascual: apellido 
casi extinto

 Haliday Saturria Vargas

Cuando nos referimos a que un apellido se extin-
gue se debe a varias explicaciones, entre ellas el 

movimiento migratorio o el predominio de mujeres, 
cuyo matrimonio conlleva al reemplazo de su apelli-
do por el de su esposo entre sus familias o el falle-
cimiento sin descendencia de los integrantes de una 
generación . Este es el caso del apellido Pascual en 
nuestro pueblo de San José de las Matas . 

Este matrimonio residió en Santiago y luego en Barcelona, España, 
procreando la siguiente prole:
• Elvira Beatriz Pascual Rodríguez . Nació el 7 de marzo de 1871 en 

Santiago . Murió sin descendencia .
• Félix Alonzo Faustino . Nació en Santiago el 3 de agosto de 1872 . Viajó 

a España en 1882, regresó al país en 1899, volviéndose a España, don-
de murió sin descendencia .

• Juana Eustaquia Luisa. Nació en Santiago el 3 de febrero de 1874, 
viajando a España en 1883, no regresó nunca al país . Falleció sin des-
cendencia el 30 de octubre de 1961 en Barcelona .

• María Josefa Cecilia (Josefina) . Nació en Santiago el 22 de noviembre 
de 1876 . Viajó a España en 1883 . Contrajo matrimonio con el alemán 
George Otto Mullenhoff . Residió en los años 20 en Bella Vista . Regresó 
a España, donde falleció sin descendencia .

• Concepción María Cipusina (Concha) . Nació en Santiago el 29 de junio 
de 1878 . Viajó a España en 1883 . Se casó con el ingeniero William J . 
Barr, procreando una hija, Concepción Barr y Pascual, la que falleció 
en su niñez . Concha falleció el 20 de abril de 1964 en Barcelona sin 
descendientes .

• Tomás Ramón Francisco . Nació en Santiago el 3 de septiembre de 1873 . 
Viajó a España en 1882 . En octubre de 1899 se embarcó desde el puer-
to de Barcelona en el vapor Puerto Rico junto a sus hermanos Félix, 
Josefina, Concha y Beatriz, llegando el 11 de noviembre de 1899 al puerto 
de Sánchez, Samaná . Allí conoció a su prima Agustina Rodríguez, la cual 
era tía del historiador Emilio Rodríguez Demorizi . Se radicó en Samaná, 
trabajando en el comercio de Canuto Cernuda, luego se trasladó a Cuba, 
teniendo que regresar al país, radicándose en San José de las Matas, el 
lar nativo de su madre . Allí trabajó en la casa comercial de don Tomás 
Cocco . 

El primero que llegó 
a nuestro pueblo con ese 
apellido fue Félix Pascual 
y Barreda procedente de 
Valladolid, España, a la ciu-
dad de Santiago, según se 
recoge en los datos ofreci-
dos por este cuando sirvió 
como testigo para promo-
ver el expediente de sol-
tería de Juan Llompart en 
1871, dijo que tenía 30 años 
por lo que nació hacia el 
año 1841 aproximadamen-
te, hijo de Ysidoro Pascual y 
Juana Barreda . Este poseía 
un establecimiento comer-
cial en Santiago .

Contrajo matrimonio el 
27 de mayo de 1870 ante 
el presbítero José Eugenio 
Espinosa en la parroquia 
San José, de San José 
de las Matas, con Beatriz 
Rodríguez, hija de Tomás 
Alonso Rodríguez (Padre-
cito), el cual fue sacerdote 
y había colgado los hábi-
tos, y de Josefa Rodríguez 
y Cerda .
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Tomás se desempeñó como secreta-
rio de la Alcaldía, Junta Municipal Elec-
toral y Ayuntamiento, regidor y oficial 
civil por muchos años . Fue un poeta 
nato, dejando un libro inédito de poemas .  
Contrajo matrimonio con María del Pilar 
Montalvo, hija de Rafael María Montal-
vo y María Altagracia Santelises, el 8 de 
marzo de 1909 . Procreando los siguien-
tes hijos:

• María Josefa Pascual Montalvo 
(Macuca) . Nació en 1910 . Contrajo 
matrimonio con el español Mariano 
Ramírez, los que se fueron a residir 
a Venezuela, donde falleció en 1998 . 
Procrearon un solo hijo, Antonio 
Ramírez Pascual, el cual reside ac-
tualmente en Venezuela .

• Félix María. Nació en 1913 . Se fue a 
residir a Venezuela y luego regresó 
a San José de las Matas, fundando la 
Tienda Venezuela . Falleció sin des-
cendencia el 27 de marzo de 1998 .

• Rafael Tomás (Ferei) . Nació en 1916 . 
Se dedicó a la fotografía profesional . 
Falleció sin descendencia el 5 de ju-
nio de 1954 en San José de las Matas .

• Tomás Rafael . Nació en 1915 .

• Miguel Antonio . Nació en 1918 . 

• María del Pilar . Nació en 1919 y falle-
ció en 1920 .

Tomás Pascual, al enviudar, contrae segundas nupcias 
en 1921 con María Olimpia Santelises, hija de Manuel de 
Jesús Santelises y María Cristina Bernal y Barona, la cual 
era prima hermana de su anterior esposa, procreando los 
siguientes hijos:

• Josefina Pascual Santelises . Nació en 1923 . Casó con 
José de Jesús Padilla Herrera, hijo de Belarminio Padilla 
y Beba Herrera, enviudando en 1942 . Procreó con el ita-
liano  Richard Dissorno a Mafalda Dissornó Pascual . Más 
adelante con Manuel Peguero procrea a Maura y a Job 
Peguero Pascual, los que residen en Estados Unidos .

• Clara Beatriz . Nació en 1925 y falleció sin descendencia 
el 8 de abril de 2002 .

• Juana Agustina . Nació en 1927 y falleció sin descenden-
cia el 4 de agosto de 1997 .

• Manuel de Jesús . Nació en 1934 y desaparecido en la era 
de Trujillo en noviembre de 1960 .

• Concepción Cristina (Conchita) . Nació el 9 de diciembre 
de 1931 . Fue maestra por 32 años, dedicándose además a 
escribir poemas como su padre . Es la única que vive ac-
tualmente de la prole procreada por Tomás Pascual, con 
la que al fallecer se extinguirá el patronímico Pascual en 
San José de las Matas .

Tomás Pascual Rodríguez Concepción Pascual Santelises
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Joaquín Hernández: misión cumplida
 Williams Reyes

En un emotivo acto realiza-
do siguiendo las más es-

trictas normas de bioseguri-
dad y distanciamiento físico, 
Cooperativa San José orga-
nizó la despedida por todo lo 
alto de Joaquín Hernández, 
quien se jubila luego de más 
de 30 años de servicios en la 
institución, de los cuales 20 se 
desempeñó como gerente ge-
neral .

El acto se llevó a cabo el 
miércoles 30 de diciembre de 
2020 en el espacioso y venti-
lado Salón de Asambleas de 
Cooperativa San José, don-

de asistió un grupo selecto 
de invitados integrado por los 
directivos de los distintos ór-
ganos de dirección, los geren-
tes, coordinadores de oficinas 
o sucursales, una represen-
tación de los departamentos 
corporativos y como invitados 
especiales la familia del señor 
Joaquín Hernández, integrada 
por su esposa e hijos y rela-
cionados directos .

La actividad contó con la 
maestría de ceremonia de la 
licenciada Mercedes Carmen 
Estévez, quien tuvo a su car-
go las palabras introductorias . 

Luego, el presidente del Con-
sejo de Administración, licen-
ciado José Abelardo Estévez, 
pronunció el discurso en nom-
bre de todos los organismos 
de dirección .

De su lado, el licenciado 
Juan Carlos Jáquez habló en 
representación de la parte 
operativa y en su propio nom-
bre, al agradecer al Consejo 
de Administración designarlo 
como nuevo gerente general y 
al señor Joaquín Hernández le 
prometió continuar su ejemplo 
y el de don Alexis Jáquez, su 
padre .
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Al agotar su turno Joaquín Hernández, lleno 
de la emoción, hizo un recuento de su vida per-
sonal e institucional, al tiempo que agradeció a 
la Cooperativa San José y a su familia porque 
en ellos están los mejores momentos de su 
existencia . Pidió a todo el personal brindar su 
apoyo al nuevo gerente general, a quien conti-
nuará asesorando y prometió llevar siempre en 
su corazón a la Cooperativa San José .

Durante la actividad le fueron entregadas 
dos placas de reconocimiento por su trayecto-
ria, una por los consejos directivos y otra por 
el personal operativo . De igual modo le fue im-
puesta la banda verde de jubilado . También se 
entregó una tarjeta firmada por cada empleado 
con palabras de buenos deseos para el señor 
Hernández, las cuales fueron depositadas en el 
baúl de los recuerdos .

El encuentro estuvo amenizado por tres her-
mosas canciones, una interpretada por la joven 
Raydiris Herrera y las otras dos por el Dr . Juan 
Aníbal Abréu .

La actividad culminó con un almuerzo .
Al día siguiente, jueves 31 de diciembre, todo 

el personal del edificio principal se reunió en la 
explanada frontal para acompañar a los direc-
tivos, quienes despidieron a Joaquín Hernández 
a su salida de la institución el último de día de 
labores .
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Síguenos en  
nuestras redes sociales

Cooperativa San Jose
 

CoopSanJoseRD

@Cooperativasanjose 

https://cooperativasanjose .com .do/


