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Palabras del presidente del Palabras del presidente del 
Consejo de AdministraciónConsejo de Administración

La economía 
del futuro es 
colaborativa
La crisis sanitaria sin precedentes que en-

frenta el mundo y que ha tenido como pri-
mera consecuencia una debacle económica a 
nivel global ha llevado a que la palabra incer-
tidumbre sea la que impere a la hora de hacer 
pronósticos. Sin embargo, en medio de todas 
estas sombras, la economía colaborativa, valor 
principal del cooperativismo, surge como una 
luz para el futuro, porque las cooperativas son 
el modelo que mejor pueden enfrentar los ries-
gos de una economía que será cada vez más 
volátil.

El cooperativismo y la economía social 
constituyen hoy en día una realidad empresa-
rial para el desarrollo socioeconómico de nues-
tro pueblo, ya que es un modelo basado en la 
primicia de las personas sobre el capital, el 
compromiso con el entorno y la puesta en co-
nocimiento de valores como igualdad, equidad 
y solidaridad. Todo ello, enmarcado en un pro-
yecto democrático y participativo, pretende de-
jar un legado positivo a su paso en el que prime 
el interés general y el bien colectivo, frente a 
un sistema que favorece la concentración de 
riquezas en pocas manos.

En la economía colaborativa surgen nuevas 
iniciativas en favor de una sociedad abierta y 
participativa que asegura igualdad de oportu-
nidades para construir una economía sostenible 
y equitativa. Y es por eso que el cooperativismo 
se presenta como una potente alternativa para 
paliar las consecuencias derivadas de la crisis 
y como una respuesta a la reactivación econó-
mica a través de la asociatividad para la con-
secución de objetivos comunes y la generación 
de autoempleo.

Estas demandas marcan la Agenda Interna-
cional 2030 de la Organización de las Naciones 
Unidas para el Seguimiento a los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que responden a una vi-
sión global de poner fin a la pobreza, de gene-
rar un crecimiento económico con un impacto 
positivo con la creación de empleos y, a la vez, 
que se atiendan las necesidades sociales como 
educación, salud, protección social y la lucha 
contra el cambio climático. Es por tal razón 
que este modelo de economía ha pasado de 
estar de una pequeña escala a expandirse a 
nivel global, ya que la misma camina hacia una 
realidad del futuro. 

José Abelardo Estévez
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En diciembre de 2020 el Consejo de Administra-
ción resolvió designarme gerente general de la 

Cooperativa, propiciando así un cambio generacio-
nal en la dirección de la institución.

En enero del 2021 se inició la gestión gerencial, 
asumiéndola con el honor y el privilegio que conlle-
va ocupar la máxima posición ejecutiva, convirtién-
dose en el máximo reto profesional que, en 34 años 
de carrera, se presentó como el desafío de conti-
nuar la gran labor de dos grandes figuras del coo-
perativismo dominicano: la del señor Alexis Jáquez, 
quien con una gran visión construyó la base sólida 
y robusta que hasta la actualidad sostiene los pila-
res donde se erige la plataforma de desarrollo de la 
Cooperativa, y la del señor Joaquín Hernández, que 
como experto estratega supo llevar acertadamente 
a nuestra institución por el camino certero que nos 
hacen dignos de ser una cooperativa financiera re-
ferente en la República Dominicana y reconocida en 
Latinoamérica

Sabemos que la responsabilidad de conducir 
a la empresa cooperativa más grande de nuestro 
país trae consigo formar a un potente equipo de 
ejecutivos y colaboradores con quienes se robuste-
cerán y consolidarán las bases estructurales admi-
nistrativas, operativas, tecnológicas y de negocios. 
Además un control interno eficiente que permitirá 
mantener a la institución cumpliendo permanente-

Palabras del Palabras del 
gerente generalgerente general

Juan Carlos Jáquez

mente con la normativa interna y externa y ape-
gada a las mejores prácticas de gestión conocidas 
para cooperativas financieras que garantiza a la 
institución continuar siendo un actor preponderan-
te en el desarrollo de las zonas de influencia y en 
contribución al engrandecimiento de nuestro país. 

Nuestra gestión inició en 2021 con la cons-
trucción del Plan Operativo Anual (POA), con 7 im-
portantes proyectos enmarcados en las diferentes 
perspectivas estratégicas: 

1. Actualización y creación de normativa 
interna

2. Reestructuración y fortalecimiento de 
direcciones críticas

3. Control de la morosidad
4. Expansión transaccional
5. Fidelización de socios
6. Levantamiento e implementación de 

procedimientos de talento humano
7. Programa de formación de líderes 

En el ámbito de expansión transaccional se 
inauguró nuestro primer Coop Agente San José en el 
distrito municipal de La Cuesta, en donde los socios 
de esa comunidad, sin la necesidad de trasladarse 
a San José de las Matas o a Santiago, pueden hacer 
sus transacciones de pago de préstamos, consulta 
de balance y depósitos directamente a sus cuentas.
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El programa de formación de líderes incluye un 
proceso continuo y progresivo de aprendizaje para 
generar dirección, alineamiento y compromiso con 
respecto a la misión, a la visión y a los proyectos de 
la Cooperativa, a la vez contribuir con el desarrollo y 
fortalecimiento de nuestro talento humano.

En cuanto a los nuevos productos y servicios que 
se pusieron a la orden de todos nuestros asociados 
en el año 2021 que se suman al portafolio ya existen-
te fueron los siguientes:

Préstamos 70 aniversario. Destinados a so-
cios que mantuvieron excelente clasificación en sus 
pagos con préstamos anteriores.

Préstamos ecológicos. Orientados a la adquisi-
ción de paneles solares y así contribuir al incremento 
y uso de energía renovable y limpia.

Préstamos salud bucal. Para contribuir a los ser-
vicios de salud bucodental de los pacientes socios de 
la Cooperativa a través de financiamiento competitivo 
y blando, impactando positivamente en su calidad de 
vida.

Coopagente San José. Nuestros asociados pue-
den realizar en distintos puntos comerciales operaciones 
como pago de préstamos, depósitos y retiros de ahorros 
a través de una plataforma sencilla, rápida y segura.

Seguro Mapfre-Cooperativa. Por medio de esta 
alianza los socios pueden obtener un seguro de salud 
privado a un bajo costo.

Recaudo-San José. Los socios que poseen cuen-
ta en el banco pueden depositar y pagar préstamos 
directamente a la Cooperativa.

En lo referente a las cifras financieras, durante el año 
2021 los números alcanzados demuestran que el es-
fuerzo realizado sirvió para consolidarnos como la insti-
tución cooperativa más sólida de nuestro país. Nuestros 
activos obtuvieron un crecimiento de un 24 %, superior 
en 2 puntos porcentuales a lo alcanzado en el 2020, 
terminando con $22,306.8 millones de pesos para un 
crecimiento de $4297.2 millones. Las inversiones en 

banco fueron unas de las principales razones para el no-
table crecimiento de los activos, logrando este aumento 
de $2570.2 con respecto al año 2020 y terminar con 
balance de $8533.4 millones. 

La cartera de crédito, nuestro principal activo ge-
nerador de ingresos, culminó con un crecimiento de 
un 16 %, para un incremento de $1728.1 millones y 
terminar con balance de $12,299.6 millones de pe-
sos. Colocamos más de $6000 millones de pesos en 
los diferentes rubros de nuestra economía, contribu-
yendo así al crecimiento del PIB nacional.

Las captaciones siguieron demostrando la con-
fianza que tienen los socios en su cooperativa y las 
mismas de manera conjunta alcanzaron un crecimien-
to de $3716.8 millones, logrando crecer un 25 % con 
respecto al año 2020 y culminar con balance consoli-
dado de $18,322.1 millones.

Los 13,744 nuevos socios que aperturaron cuen-
tas en las diferentes sucursales de la Cooperativa nos 
indican que somos una institución donde las perso-
nas ven oportunidades reales de crecimiento y están 
plenamente seguras de que con el uso de los dife-
rentes tipos de servicios y productos que ofrecemos 
transformaremos positivamente sus vidas y las de 
sus comunidades.

Los resultados obtenidos al final del año 2021 
por un monto de $1031.6 millones muestran el gran 
trabajo que junto al equipo de colaboradores logra-
mos y así alcanzar cifras récords en nuestro primer 
año de gestión.

Nos espera un año 2022 con muchos más retos, 
pero estamos completamente seguros de que, con la 
guía de Dios, el apoyo de directivos, colaboradores y 
sobre todo la confianza puesta en nosotros por los 
socios podremos salir airosos de este nuevo desafío 
y sentirnos orgullosos de pertenecer a una de las ins-
tituciones financieras de mayor prestigio en nuestro 
país. 

Gracias de todo corazón por el apoyo recibido.
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ActualidadActualidad financiera financiera
 Natividad Estévez

Los balances obtenidos en los diferentes renglones al mes de diciembre del año 
2021 mantienen un crecimiento firme y constante, ya que la Cooperativa San 

José hace uso adecuado de sus variables financieras básicas.
A continuación presentamos los balances obtenidos en las diferentes variables 

financieras al 31 de diciembre de 2021:

Cartera de crédito 12,299,635,049

Depósitos de ahorros 8,506,790,300

Plazo fijo 6,788,417,485

Aportaciones 3,026,940,142

Total de activos 22,335,653,733

Otras variables

Socios nuevos 13,616

Número de préstamos otorgados 21,387

Monto prestado 6,752,137,481

Los resultados obtenidos hasta la fecha ascienden a la suma de 
DOP1,031,480,642.27 (mil treinta y un millones cuatrocientos ochenta mil seis-
cientos cuarenta y dos pesos con veintisiete centavos), lo cual indica que la Coo-
perativa San José continua con su sano crecimiento financiero. 

Gracias a todos nuestros socios por el respaldo y confianza depositada en 
nuestra institución, la cual sigue siendo «tu mano amiga de siempre».

7ECOS • Enero - Diciembre 2021



aniversarioaniversario    
de Cooperativa  de Cooperativa  
San JoséSan José7070
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Nos enorgullece enormemente celebrar la historia que inició el 17 de 
febrero de 1951 con 28 hombres y apenas RD$1.30 que se han multi-

plicado en más de 150 mil asociados y 18 mil millones de pesos en activos. 
Ha sido un camino largo el que hemos recorrido. Nuestra trayectoria la 

respalda un pulcro trabajo, gracias a la invaluable herencia que nos legaron 
nuestros fundadores, basada en valores y principios sólidos como la hones-
tidad, la transparencia y la solidaridad. 

A partir de este aniversario, donde se han combinado la experiencia, la 
capacidad y la juventud, nuestra institución está asumiendo nuevos retos 
para seguir creciendo y seguir prosperando. 

Somos el fruto de 70 años de esfuerzo y junto a nuestros asociados, 
directivos, delegados y colaboradores con el festejo de nuestro aniversario 
empezamos a escribir una nueva historia.



Un trabajo de 7 décadas de labor marcan la historia de 
una institución que trabaja para el beneficio de sus socios 
y el de toda la población.

Celebramos el 70 aniversario de Cooperativa San José, 
institución de economía solidaria que nació en San José de 
las Matas el 17 de febrero de 1951. Desde su nacimiento 
ha demostrado que la unión hace la fuerza y que la indivi-
dualidad conlleva al fracaso. 

Gracias a la unión de sus socios, directivos, empleados 
y colaboradores se ha hecho posible el éxito de esta pres-
tigiosa institución, que desde su nacimiento ha mostrado 
diferentes logros y son el mejor ejemplo de transparencia 
y honestidad, dos características que han permitido cons-
truir una empresa ejemplo para nuestro pueblo y el país. 

70 años de servicio, madurez y crecimiento, gracias al 
apoyo de los socios que luchan y trabajan para engrande-
cer esta importante empresa que, sin lugar a duda, es la 
institución líder del cooperativismo dominicano. 

Debemos rendir homenaje a aquellos hombres que con 
su entrega, sacrificio y gallardía lograron fundar esta ins-
titución que desde el primer día se convirtió en la mano 
amiga del pueblo que la vio nacer, San José de las Matas, y 
con el paso del tiempo de todo el pueblo dominicano.

También hacemos un homenaje especial a la Fundación 
San José, que desde que nació en el año 2002 ha sabido 
contribuir para satisfacer las necesidades comunitarias en 
diferentes renglones como salud, cultura, arte, deporte, 
educación y apoyo a instituciones sin fines de lucro; sin 
dudas es el brazo social de nuestra Cooperativa San José.

Amigos, celebremos con júbilo esta gran fiesta, que no 
solo es importante para nuestro pueblo, sino que también 
lo es para cada uno de los asociados que se encuentran en 
los diferentes puntos del mundo. 
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 Ansel Estévez Peralta

70 años de servicio, 
madurez y crecimiento
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Ante todo, un saludo cordial a nombre de nuestro 
arzobispo Mons. Freddy Antonio de Jesús Bretón 

Martínez, arzobispo metropolitano de Santiago de los 
Caballeros.

Se impone la tradición de celebrar a nivel institucional 
los acontecimientos que marcaron la fecha de la creación 
de esta exitosa Cooperativa San José, destacando su pro-
ceso de crecimiento, expansión y consolidación, gracias a la 
iniciativa del padre Carlos Guillot, msc, que fundó la obra y 
la acompañó hasta que constituyó su primera junta directiva 
que la fue guiando a los fines para los cuales fue creada.

Es un honor para mí, como misionero del Sagrado Co-
razón, poder presidir esta celebración de los 70 años de 
existencia de esta obra marcada por el carisma de la con-
gregación MSC, cuyo lema «Amado sea en todas partes el 
Sagrado Corazón de Jesús», para atender especialmente 
a los más pobres y necesitados de la sociedad y curar los 
males que le aquejan.

Esta obra ha sabido plasmar este lema, respondiendo 
a remediar las necesidades de los pobres y necesitados 
de San José de las Matas y más allá, cuando se extendió y 
diversificó. 

Para que este proyecto fuera una realidad en la Coope-
rativa San José se ha dado un ordenamiento normativo que 
ha contribuido fielmente a los fines y propósitos instituciona-
les, permitiendo concatenar todos los esfuerzos en torno a 
ellos, lo cual se expresa en las distintas políticas en materias 

Mons. Valentín Reynoso

A la Cooperativa San José en sus 70 años de fundación

reglamentarias y procedimentales que unidas a los vínculos 
externos que han desarrollado han posibilitado un efectivo 
mejoramiento de la actividad y el crecimiento institucional.

Celebrar estas siete décadas de servicio y atención a 
los socios conlleva recordar a tantas personas que colabo-
raron con el padre Guillot para que esta cooperativa fuera 
lo que hoy tenemos: una institución financiera sólida y con-
solidada, comenzando por Luis Bisonó, Juan Arturo Jáquez 
(Yiyí), Juan de Mata Estévez, José Bisonó, Augusto Bisonó, 
Joaquín Luciano, todos los que luego se unieron hasta los 
directivos y socios del presente.

Recordar es vivir y por eso recordamos el pasado con 
gratitud, el presente con optimismo y nos abrimos al fu-
turo con una esperanza de que esta cooperativa seguirá 
su trayectoria de progreso, de servicio y atención a las 
necesidades de su clientela.

Me parece que el éxito de esta entidad cooperativa y su 
consolidación como institución se debe a siete (7) pilares 
que la sostienen como plataforma consistente:
1. La visión del padre Guillot, msc. y los objetivos que le dio 

a la naciente cooperativa.
2. La fe que inspiró y guio la obra de luz de los principios 

del Evangelio.
3. La solidaridad de sus miembros, que se tradujo en uni-

dad de proyectos y fraternidad. 
4. La amistad entre los socios.
5. Orientación a los necesitados y teniendo a los pobres 

como actores. Téngase en cuenta que el primer depósi-
to fue de RD$1.30.

6. La transparencia vivida como seriedad, honradez y ho-
nestidad.

7. Fidelidad a los estatutos y principios de acción. 
Esta eucaristía de los 70 años quiere ser nuestra ac-

ción de gracias a Dios padre, por medio de Jesucristo su 
hijo y del espíritu de amor que nos une en caridad y nos 
mueve a amar y a servir a Dios y a nuestros hermanos.

¡Felicidades por ser la Cooperativa San José!
Que Dios bendiga a su personal y al proyecto.



11ECOS • Enero - Diciembre 2021

Surgimos del seno de la Iglesia católica eln 17 de 
febrero del 1951. Un grupo de 18 hombres bajo la 

dirección del padre Carlos Guillot emprendieron el viaje 
hacia un proyecto del cual en nuestro país no se tenía 
mucho conocimiento. Para esa época el pueblo de San 
José de las Matas se encontraba agobiado por la preca-
ria situación económica reinante y, por demás, cansado 
de que la usura se hiciera cargo de los pocos ingresos 
que lograban conseguir sus habitantes. Esa situación 
fue el abono para para que brotara la semilla de la es-
peranza llamada Cooperativa San José, gracias a que 
un grupo de valientes campesinos decidieran unirse al 
padre Carlos Guillot, quien vino desde Canadá y propa-
gó la idea del cooperativismo.

 Juan Carlos Jáquez

Cooperativa San José  Cooperativa San José  

Un modelo de economía Un modelo de economía 
solidaria que ha funcionado solidaria que ha funcionado 
por más de 70 añospor más de 70 años

Estamos orgullosos de poder decir que esta institución 
nació bendecida y hoy día es el referente del cooperativis-
mo en República Dominicana.

Al inicio no todo fue color de rosa para la organización 
que recién comenzaba, pues la misma escasez de la ma-
teria prima y el dinero fueron limitantes para que el pro-
yecto pudiera arrancar como se esperaba, sin embargo, 
la férrea voluntad y deseo de salir de la miseria imperante 
hizo que sus integrantes no desmayaran para hacer su 
sueño realidad. Aquellos hidalgos caballeros sabían lo que 
querían e iniciaron el viaje hacia lo que sería la transfor-
mación de una pequeña villa enclavada en la ladera de la 
cordillera Central a convertirse en un municipio de gente 
noble y trabajadora.
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La base se fue construyendo con simiente de espe-
ranza, dedicación y arduo trabajo de quienes estuvieron 
al frente de la empresa desde sus inicios, pues ya el com-
promiso de convertir aquel gano en una gran plantación 
era el único pensamiento que cruzaba por la mente de los 
visionarios y arquitectos del proyecto.

Para los primeros años de formación de la cooperativa 
los frutos fueron resaltando a la vista de todos, educación 
permanente entre sus miembros para robustecer el sen-
tido de pertenencia y lograr la integración al movimiento 
de sus socios, pues se sabía que para lograr el desarrollo 
de esta se requiere del compromiso de quienes la confor-
man. De igual manera la capacitación de sus dirigentes, la 
cual fue vital para el crecimiento de la organización, pues 
se debía estar al tanto de las diferentes corrientes o pen-
samientos que marcaban las pautas a seguir dentro del 
sistema al cual pertenecíamos y de esa manera aplicar los 
conocimientos adquiridos a la causa iniciada.

El tiempo fue transcurriendo y la cooperativa iba ga-
nando espacio dentro del movimiento cooperativo domini-
cano hasta el punto de que otras organizaciones similares 
de diferentes países se acercaban a conocer el modelo 
nuestro, pues no se entendía cómo una institución en un 
pequeño pueblo de nuestra República Dominicana había 
tenido el auge y crecimiento que estaba experimentando la 
Cooperativa San José para la época.

Algunas de las características que identificaron las pri-
meras décadas de operación de la Cooperativa San José 
fueron:

• Establecernos durante la tiranía de Trujillo 

• Baja densidad demográfica en el país

• Fuente de ingresos limitadas en la población

• Presencia únicamente en San José de las Matas

• Escasez de tecnología

• Productos y servicios limitados 

• Altas tasas de interés para los préstamos

• Capitalización de los excedentes

Ya para las etapas subsiguientes el modelo económico 
de Cooperativa San José se va adaptando a los movimien-
tos que experimenta el mercado, pero sin dejar atrás los 
valores y principios que legaron sus fundadores, dirigida 
por personas cuya responsabilidad es la de mantener so-
bre todo la confianza depositada por cada uno de los so-
cios que forman parte de esa gran familia de dominicanos 
unidos por un solo propósito: el satisfacer las necesidades 
de cada uno de sus miembros para abrazarse al desarrollo 
de toda una comunidad en general.

Es así como día tras día el crecimiento se va palpan-
do, el deseo de ayudar a los más vulnerables se siente en 
las diferentes acciones que a través del brazo social de 
la institución, la Fundación San José, entrega alimentos a 
personas necesitadas, aportes para mejora de viviendas 
a familias de escasos recursos, entrega de medicamen-
tos y ayuda para tratamientos a pacientes con diferentes 
tipos de enfermedades. Además, llevando agua potable a 
los moradores de varias comunidades donde escasea la 
misma, servicio de ambulancia para trasladar enfermos 
hacia los hospitales y clínicas. Organización de eventos 
deportivos, culturales, sociales, apadrinamiento de escue-

Nos hemos ido adaptando 
a los nuevos tiempos y eso 

nos ha permitido ofrecer 
productos y servicios 

acorde con los avances 
de la tecnología, logrando 

satisfacer los requerimientos 
de nuestros asociados a la 
altura de sus necesidades.
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las, clubes, aportes para la continuidad de las labores que 
ejercen diferentes instituciones de beneficio social, al igual 
que facilitar el traslado hacia su última morada hasta al 
más humilde de los mortales.

Una Casa de Arte en donde los niños de escasos re-
cursos pueden aprender diferentes tipos de modalidades 
como son música, ballet, danza, pintura y canto, contribu-
yendo de esa manera al desarrollo de una sana juventud.

Mediante nuestros instrumentos de captación, aporta-
ciones, ahorro corriente, plazo fijo, cosecha de oro, ahorro 
navideño y ahorro escolar, hemos podido realizar una ver-
dadera intermediación financiera, pues gracias a la con-
fianza depositada en nosotros el dinero que se recauda 
es celosamente colocado en actividades productivas y de 
igual forma nuestros socios están plenamente seguros de 
que cuentan con sus aportes al momento que así lo re-
quieran.

Durante su vigencia en el mercado financiero nacional 
la Cooperativa San José ha mejorado la calidad de vida 
de miles de dominicanos, eso lo demuestra la gran canti-
dad de préstamos que se han otorgado para adquisición 
y remodelación de viviendas, la creación e instalación de 
nuevos negocios o la capitalización de los ya existentes. 
Los créditos para el consumo son parte de nuestro por-
tafolio de servicio y han servido para mantener a flote la 
economía de nuestros pueblos. De igual manera apor-
tamos soluciones para los micro, pequeños y medianos 
empresarios, quienes encuentran en nosotros el soporte, 
la accesibilidad y facilidades en las tasas de interés para 
lograr mantener sus negocios operando y contribuir a la 
generación de empleos.

Nos hemos ido adaptando a los nuevos tiempos y eso 
nos ha permitido ofrecer productos y servicios acorde con 
los avances de la tecnología logrando satisfacer los reque-
rimientos de nuestros asociados a la altura de sus necesi-
dades. Internet banking, Coopmovil, Fonocoop, Transcash, 
página web, app San José, cajeros automáticos, Pincoop, 
Paga Todo, Recaudo, entre otros, son algunas de las he-

rramientas con la que contamos para hacerle más fácil la 
vida de nuestra gente.

En esta ocasión no mostraremos cifras que pueden in-
dicar qué tan solventes y grandes somos como institución, 
simplemente nos concentraremos en señalar por qué ha 
funcionado el modelo que nos ha permitido a lo largo de 
estos 70 años transformar la vida de la gente: 

• La fe de sus fundadores, quienes no desmayaron 
hasta ver realizado sus sueños y saber que esa se-
milla se convertiría en una gran plantación que ge-
neraría sus frutos. Sacrificio de sus dirigentes, pues 
a través del aporte desinteresado a lo largo del tra-
yecto han podido contribuir con la noble causa que 
legaron sus iniciadores.

• Apoyo y lealtad de los asociados, quienes han de-
positado toda su confianza a una institución que ha 
sabido responder en los momentos clave de cada 
uno de sus miembros.

• El manejo prudente de los recursos de quienes ope-
ran la institución, pues la honradez, transparencia 
y responsabilidad han sido el norte de quienes han 
tenido la oportunidad de dirigir la institución, siendo 
esta la clave para un adecuado manejo de los re-
cursos.

• Unidad de lo económico con lo social, pues para ser 
socialmente responsable primero debemos generar 
los recursos económicos que nos permitan poner en 
práctica las acciones dentro del balance social que 
fomente el crecimiento de los miembros y la comuni-
dad donde se desarrolla la cooperativa.

Hemos querido mostrar en este escrito un resumen 
del pasar del tiempo de nuestra Cooperativa San José, 
sus inicios, sus dificultades, hasta llegar a sus bondades, 
mostrando con el mismo que solo hay que tener fe y per-
severancia para lograr los propósitos de la vida y que no 
existe camino difícil de recorrer si está la mano de Dios que 
ilumine tu caminar.
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radores frente a los más de 150 000 asociados es parte 
de los mensajes que inspiraron la campaña publicitaria. La 
estrategia también enfoca la reputación y credibilidad de la 
cooperativa, que a su vez confía en la experiencia y honra-
dez de su nuevo liderazgo. 

En el acto el presidente de la institución, Lic. José Abe-
lardo Estévez, informó que la Cooperativa transita un pro-
ceso de expansión y a la fecha cuenta con 16 oficinas ubi-
cadas en San José de las Matas, Santiago, El Rubio, Jánico, 
Moca, Sabana Iglesia y el Gran Santo Domingo. Además, 
pone a disposición de sus asociados 27 tipos de servicios 
para estimular el ahorro y la inversión. 

Cooperativa San José  Cooperativa San José  

presentó una presentó una campaña campaña 
publicitaria publicitaria apoyada en la apoyada en la 
honestidad de su gentehonestidad de su gente

La eminente siembra social y económica de la Cooperati-
va San José, basada en buenas prácticas desde la eco-

nomía solidaria, es proyectada en la campaña publicitaria 
inspirada en el 70 aniversario de la institución. 

La campaña, presentada en un evento, prioriza a 
la gente, el valor más preciado para la Cooperativa San 
José. Además tiene como lema «70 años transformando 
vidas», informó Adalberto Rodríguez, presidente de Target 
Promotion, responsable de la estrategia comunicacional. 

La fe en su nueva generación de líderes, la contribución 
económica a la región y al país, así como el manejo res-
ponsable desde el consejo de administración y los colabo-
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Luego, el gerente general, Lic. Juan Car-
los Jáquez, informó que Cooperativa San José 
ha colocado recursos en los sectores agro-
pecuaria, vivienda, transporte, comercio, 
consumo, microcrédito y otros por la suma 
de $10,571 millones de pesos.

Esta campaña publicitaria se presentó en 
un acto celebrado en el Salón de Asambleas 
Cooperativa San José, donde asistieron per-
sonalidades de varias partes del país. 

«Abanderada de la ética, la transparencia 
y la disciplina, la institución que sustenta el 
desarrollo de la región cumple siete décadas 
respaldando a sectores y comunidades em-
prendedoras de todo el país», expresó Juan 
Carlos Jáquez.

La entidad ocupa el lugar 82 de las 
cooperativas de América Latina y la mejor 
valorada en República Dominicana.



 Santiago W. Bueno López

Buscando 
trabajo 
como recién 
graduado
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Saludos de nuevo. Hoy quiero hablar, en vez de 
los temas habituales ambientales, sobre el pro-

ceso de aplicar a posiciones de trabajo. Vienen a mi 
mente esas imágenes de los autobuses que diaria-
mente hacen el recorrido de San José de las Matas 
a Santiago de los Caballeros repletos de personas 
de todas las edades que están cursando estudios 
superiores en universidades, colegios e institutos. 
¡Qué bien! Ya los jóvenes de hoy entienden que una 
par te impor tante de ser libres es educarse. Y la pri-
mera par te del proceso es presentar sus creden-

ciales a sus empleadores. Para eso deben crear el 
habitual curriculum vitae. En otras latitudes como en 
Estados Unidos, el curriculum es presentado para 
posiciones específicas como por ejemplo para ser 
profesor universitario. Normalmente para la mayoría 
de los puestos de trabajo lo que se presenta es un 
resumen. El resumen sintetiza en una o dos páginas 
todo lo que ha sido tu carrera. En mi caso mi curri-
culum tiene una extensión de 12 páginas, mientras 
que mi resumen es de tan solo dos páginas.
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 Y ahora vamos a enfocarnos en el proceso de buscar 
trabajo, una vez ya han logrado esa importante meta de 
graduarse. Recuerdo cuando empecé. Me acerqué a tantas 
personas como pude para aprender sobre sus trayectorias 
profesionales, dónde trabajaban y sus roles. Quería tener 
una buena idea de qué esperar. Y eso es lo que estoy ha-
ciendo ahora: dándoles una idea general de qué esperar 
durante su propia búsqueda de empleo. Es importante re-
cordar que la búsqueda de cada persona será diferente. 
Puede depender de dónde viva, cuáles sean sus intereses 
dentro de su propia carrera y sus preferencias personales, 
como el tipo de ambiente de trabajo en el que se siente 
más cómodo.

Todo esto es parte de hacer que este viaje sea tuyo 
mientras buscas un trabajo que sea perfecto para ti. La 
forma más común de comenzar es revisando los trabajos 
disponibles. Por ejemplo, en países del hemisferio norte 
hay muchos sitios de trabajo que están construidos espe-
cíficamente para personas que buscan empleo. También se 
puede utilizar los sitios web de la empresa donde general-
mente publican listados de trabajo. En República Dominica-
na las empresas están utilizando las redes sociales para 
publicar las posiciones donde necesitan profesionales. Una 
vez que encuentre algunos que le gusten investiguen un 
poco para obtener más información sobre las empresas y 
los detalles sobre los puestos específicos a los que solici-
tará.

Luego puedes actualizar tu curriculum o resumen o 
crear uno nuevo. Querrás ser específico y reflejar lo que 
cada empresa está buscando. Pero definitivamente puedes 
tener un curriculum maestro que modifiques para cada po-
sición. También puede ser útil crear por separado una hoja 
con todas tus experiencias y logros para ayudarte a decidir 

qué incluir en tu curriculum o resumen para cada una de 
las posiciones de trabajo que te interesen.

Si estás utilizando un sitio de redes profesionales como 
LinkedIn es posible que ya tengas conexiones que puedan 
ayudarte con la búsqueda de empleo. Tal vez conozcas a 
alguien que pueda escribir una referencia para ti o sepa de 
un trabajo dentro de su empresa que te convenga. E inclu-
so si no tienes suerte con tus conexiones también puedes 
comunicarte con los empleados de las empresas que te 
interesan. Es posible que puedan darte una idea de las 
mejores maneras de resaltar tus habilidades y experiencia 
al presentar la solicitud. Y está bien si no te escriben, ¡si-
gue intentándolo!

Este es probablemente un buen momento para contar-
te la parte más desafiante en la búsqueda de empleo: es 
decir, escuchar que te digan «no». Probablemente lo escu-
charás mucho y eso está bien en un 100 %. Es parte de 
la experiencia de todos, especialmente al comenzar una 
carrera. Es posible que las personas a las que te acercas 
no puedan ayudarte. Es posible que las empresas para las 
que le encantaría trabajar no tengan vacantes. Los trabajos 
que solicitaste pueden estar ocupados por otra persona y 
todo eso es parte del proceso. La clave es mantenerse 
enfocado. No te desanimes y, sobre todo, cree en ti mismo.

El autor es doctor en Ciencias Forestales.

En República Dominicana 
las empresas están utilizando 

las redes sociales para 
publicar las posiciones donde 

necesitan profesionales.
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Los días 11 y 18 de abril se llevaron a cabo dos encuen-
tros con todo el personal de la parte operativa y nor-

mativa  para dar a conocer los cambios que se producirán 
en la estructura organizacional, las nuevas directrices y 
los proyectos que serán desarrollados en el 2021. Los 
mismos se realizaron en dos grupos, cumpliendo con las 
medidas sanitarias y desarrollándose de manera exitosa.

Las palabras introductorias al evento estuvieron a car-
go de la Licda. María Esther Vargas, directora de Talento 
Humano, quien dio a conocer el objetivo de la actividad y 
presentó la agenda del día.

Se inició la actividad con la invocación a Dios y las notas 
del himno de Cooperativa San José.

La primera intervención fue la del presidente del Consejo 
de Administración, Lic. José Abelardo Estévez, quien felicitó 
a todo el personal que integra la familia de Cooperativa San 
José, mencionando el papel que cada uno ha jugado para que 
la institución se encuentre en el lugar donde se encuentra 
hoy, gracias al trabajo tesonero de cada miembro. 

Encuentro del personal Encuentro del personal 
operativo y normativooperativo y normativo

 María Esther Vargas Aprovechó para resaltar la gran labor realizada por el 
exgerente general, Sr. Joaquín Hernández, quien por más 
de 30 años condujo la parte operativa de la institución, de-
mostrando entrega, capacidad, compromiso y sobre todo 
manejó los fondos de nuestros asociados con alto sentido 
de honestidad y transparencia, para el que pidió un fuerte 
aplauso y todos se pusieron de pie.

El Lic. Estévez también presentó al nuevo gerente ge-
neral, Lic. Juan Carlos Jáquez, destacando las cualidades 
por las que fue elegido para para ocupar esa posición, 
entre ellas capacidad, talento y una gran trayectoria en la 
institución. Además ha desempeñado varias posiciones a 
nivel operativo, administrativo y gerencial. 

Seguido del Lic. Estévez el Lic. Juan Carlos Jáquez pre-
sentó su plan de trabajo y su compromiso con la institución. 
Mencionó los lineamientos trazados para seguir conduciendo 
la institución por los caminos del éxito. Hizo mención de los 
proyectos del 2021, especificando los que estarían bajo la 
responsabilidad de la gerencia general, exhortando a cada 
integrante de la institución a comprometerse al logro de los 
mismos. En ese mismo orden presentó al gerente financiero y 
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Huáscar Medrano

administrativo, el cual explicó en qué consisten los proyectos 
que desarrollará esa área, desde la reestructuración y forta-
lecimiento institucional, enfatizando las unidades de dirección.

Continuando con el desarrollo del programa tuvimos la 
participación del gerente de negocios, Lic. Huáscar Medrano, 
quien presentó los proyectos del área de Negocios. Habló 
del apoyo y la integridad que se requiere para que la ins-
titución pueda mantener el más alto nivel de calidad en los 
servicios y productos que ofrecemos a nuestros asociados y 
el compromiso de todos para lograr los objetivos trazados.

Para cerrar la presentación de proyectos la Licda. 
María Esther Vargas presentó los importantes proyectos 
dirigidos al personal, dio a conocer el nuevo nombre del 
departamento Gestión del Talento Humano, explicando la 

importancia de la labor de esa área, de administrar los 
recursos y talentos humanos de la manera más adecuada 
posible. Además presentó, explicó y entregó un ejemplar 
del nuevo reglamento para gestionar y administrar el ta-
lento humano como una herramienta valiosa que servirá 
de guía para el accionar de cada uno de nuestros colabo-
radores, los cuales son los verdaderos protagonistas para 
seguir logrando éxitos en nuestra institución.

En la segunda parte de la actividad fueron premiadas y 
reconocidas las oficinas y departamentos corporativos con 
mejor desempeño en el año 2019.

Para el cierre de la actividad tuvimos la participación 
de la reconocida conferencista Elaine Féliz, con la charla 
«Los retos del profesional de hoy».

José Abelardo Estévez Juan Carlos Jáquez Elaine FélizMaría Esther Vargas



Con frecuencia escuchamos decir que hay una relación 
entre el futuro y el destino y el argumento es que el 

destino marca las vidas de las personas. No compartimos 
ese concepto de la gran mayoría. Estamos consciente de 
que nadie puede determinar con exactitud los aconteci-
mientos del mañana, sin embargo, siempre hemos defen-
dido que cada uno puede ir preparando y construyendo en 
el presente lo que puede influir en su futuro.

En los últimos años se ha ido perdiendo una sociedad 
basada en valores y principios. El consumismo ha llevado 
a gran parte de la juventud a pensar en el enriquecimiento 
rápido a como dé lugar y el núcleo familiar se ha deterio-
rado de una forma alarmante y como resultado a diario 
vemos las consecuencias de esa cruda realidad.

El nivel de violencia se ha incrementado, los femini-
cidios, los atracos, el consumo de drogas y los actos de 
corrupción son fruto de esa manera de interpretar la 
vida. El mayor problema es el círculo vicioso de repro-
ducir esos males. Millones de madres solteras, la gran 
mayoría fruto de un embarazo siendo menores de edad, 
no hacen más que incrementar esos males que azotan 
la sociedad. Una niña no tiene la capacidad ni física ni 
mental para procrear y como resultado de ese embara-
zo debe abandonar los estudios y para poder mantener 
a su hijo debe trabajar. Por ello la crianza de su hijo se 
hará sin un padre y en la mayoría de los casos sin la 
responsabilidad que se amerita.

En la actualidad como país estamos en el último lugar en 
educación en la evaluación Pisa, donde participan más de 80 
países, y eso se traduce en toda manifestación social. Escu-
chando la llamada música urbana de inmediato nos damos 
cuenta del nivel de educación y lo peor la vulgaridad de las 

letras y sobre todo la motivación al consumo de drogas y al 
desenfreno sexual. Reconozco que existen algunas excepcio-
nes de los llamados músicos urbanos, pero muy pocos.

Ese fue el futuro que hace años construimos cuando se 
eliminó la educación de moral y cívica, cuando se aprobó 
el nuevo código penal (que es garantista de la delincuen-
cia), cuando se politizó la justicia, cuando nombramos para 
educar nuestros hijos y cuidar de nosotros a profesores 
sin evaluarlos bien y a policías con salarios de miseria y sin 
ningún tipo de criterio.

Se ha querido confundir asegurando que la delincuen-
cia y la corrupción lo genera la pobreza, eso es un gran 
error, pues de los hogares humildes han salido hombres 
y mujeres íntegros y de hogares ricos han salido delin-
cuentes de saco y corbata. Por eso podemos asegurar, sin 
temor a dudas, que el presente de hoy fue originado por 
los errores del pasado.

Como decía ese líder dominicano, cuyo ejemplo de vida 
y sacrificio por la patria perdurará para siempre, Amín Abel 
Hasbún: «Los hechos de hoy tienen sus raíces en el pasado 
como el fruto en la flor».

 Joaquín Hernández Santelises

ElEl futuro no futuro no    
sese adivina,   adivina,  

peropero se construy se construye
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La responsabilidad social es un valor ético 
dentro del mundo del cooperativismo y 

llevar a cabo la misma abarca una serie de 
acciones entre las que podemos encontrar 
promover y actuar en actividades a favor del 
medioambiente.

Cooperativa San José cumple a plenitud 
con la responsabilidad social y debido a ello 
tiene destinado los meses de marzo y abril 
llevar educación y acción a niños estudiantes 
para el cuidado y preservación del medioam-
biente.

En este sentido hemos realizado 9 jorna-
das ecológicas infantiles, pero la de este año 
tuvo que ser suspendida debido a la pande-
mia de la COVID-19, sin embargo, a través 
de la tecnología mantuvimos con los niños el 
contacto ofreciéndoles educación ambiental 
de manera virtual.

Los niños participantes fueron estudian-
tes de cuarto grado de educación primaria de 
diferentes centros educativos donde Coope-
rativa San José tiene incidencia.

 Mercedes Carmen Estévez

Charlas de Charlas de 
educación educación 
ambiental ambiental 
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Con el tema «La aventura de recorrer la geografía de mi 
país» fue llevada a cabo la XXVIII edición de la Semana 

de la Geografía 2021, donde Cooperativa San José partici-
pó como patrocinador y apadrinó la participación de estu-
diantes y profesores.

Ese evento llevó como objetivo principal crear concien-
cia sobre todas las riquezas que componen la República 
Dominicana y mover a la acción en los cambios positivos 
que se pueden hacer desde la escuela, la familia y la comu-
nidad en favor del cuidado y protección del medioambien-
te. El tema desarrollado tuvo un enfoque de empatía con 
esos valores que nos llevan a sentir y a valorar lo hermoso 
que es nuestro país. 

La participación de Cooperativa San José en tan signi-
ficativo programa educativo se hizo sentir a través de la 
entrega de 500 cuadernillos y el patrocinio de la conferen-

Cooperativa San José Cooperativa San José   
participa en la participa en la 
XXVIII edición de XXVIII edición de 
la Semana de la la Semana de la 
Geografía 2021Geografía 2021

cia virtual «Impacto del calentamiento global y el cambio 
climático en la geografía dominicana», impartida por el Dr. 
Santiago Wigberto Bueno. Esta charla se llevó a efecto el 
22 de abril, fecha que se celebra el Día Mundial de la Ma-
dre Tierra.

La Semana de la Geografía es un evento educativo que 
busca concientizar y educar a todos los dominicanos en el 
uso racional y conservación de nuestros recursos natura-
les, que surgió en nuestro país en el año 1993 por iniciati-
va de Listín Diario a través de su programa Prensa Escuela 
Plan Lea, que junto a la Alianza Geográfica Dominicana res-
ponden a un llamado de National Geographic Society para 
sumarse a cientos de periódicos de América para promo-
ver el estudio de la geografía y de los recursos naturales.

 Mercedes Carmen Estévez
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Como es costumbre, Cooperativa San José reúne 
periódicamente a sus delegados para llevarles las 

informaciones de los trabajos tanto sociales como 
financieros que se van sucediendo en el transcurrir de un 
año y durante el 2021 los delegados se reunieron en dos 
ocasiones.

El primer encuentro se llevó a cabo el domingo 25 de 
abril de 2021, donde los delegados recibieron la magistral 
conferencia «Principales usos del orden parlamentario en 
asambleas y reuniones», la cual fue dictada por el veterano 
cooperativista Lic. Claudio Lugo Pérez.

Encuentros  Encuentros  
de delegadosde delegados    
de Cooperativa San Joséde Cooperativa San José

 Mercedes Carmen Estévez

Con la participación del Lic. José Alejandro Rodríguez, 
director ejecutivo de AIRAC, se realizó el segundo encuen-
tro el viernes 1 de octubre de 2021. El licenciado Rodríguez 
impartió a los asistentes un taller sobre la Ley de Cumpli-
miento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA).

Ambas actividades se realizaron en el Salón de Asam-
bleas de Cooperativa San José. El presidente del Consejo 
de Administración, Lic. José Abelardo Estévez, y el gerente 
general, Lic. Juan Carlos Jáquez, rindieron los respectivos 
informes de la gestión que han realizado a lo largo del año 
2021.

Gabriel Ferreira

José Alejandro Rodríguez

José Abelardo Estévez Juan Carlos Jáquez

Claudio Lugo Pérez
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Celebrar a mamá siempre ha sido 
una actividad muy importante en 

Cooperativa San José. Tradicional-
mente se realizaba un evento mul-
titudinario donde las madres solían 
disfrutar de una noche de brindis, 
música y premios, sin embargo, res-
petando las reglas de distanciamiento 
social establecidas nos vimos en la 

necesidad de optar por otro modo de 
agradar a las madres en su día.

Durante todo el mes de mayo y 
hasta el 21 de junio las madres que 
realizaron operaciones en nuestra 
cooperativa tuvieron la oportunidad 
de generar un boleto para participar 
de la rifa «Cooperativa San José pre-
mia a mamá». En esta esta rifa partici-

Cooperativa San José  
premia a mamápremia a mamá

 Mercedes Carmen Estévez

paron las madres socias que visitaron 
todas nuestras sucursales.

La realización de la rifa fue de ma-
nera simultánea en todas nuestras 
oficinas. El presidente del Consejo de 
Administración, Lic. José Abelardo Esté-
vez, y el Lic. Juan Carlos Jáquez, gerente 
general, encabezaron la premiación de 
las madres socias de Oficina Principal.
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Por primera vez en la historia de Cooperativa San José 
en el año 2020 no fue posible realizar las asambleas 

zonales debido a los estragos ocasionados por la pande-
mia de la COVID-19. El Instituto de Desarrollo y Crédito 
Cooperativo (IDECOOP) prohibió para ese entonces la ce-
lebración de asambleas zonales y ratificó la permanencia 
de los delegados.

Ya para el año 2021, a pesar de que la incertidumbre y 
las disposiciones de distanciamiento social siguen vigentes, 
las medidas se han flexibilizado y acatando lo que manda-
ba el Ministerio de Salud pudimos retomar la celebración 
de las citadas asambleas.

Cooperativa San José  
efectúa exitosamente susefectúa exitosamente sus  
asambleas zonales asambleas zonales 

Se hizo necesario limitar la asistencia de los asociados, 
sin embargo, eso no impidió que fueran exitosas, ya que 
todo se realizó acorde a los mandatos exigidos por las au-
toridades debido a la situación generada por la pandemia, 
sin dejar de lado lo que exige la ley para la celebración de 
las asambleas. 

Con la celebración de estas asambleas nueva vez 
pudimos exhibir la puesta en práctica de la democracia 
al tener los asociados la opor tunidad de elegir a sus 
delegados para ser presentados en la asamblea gene-
ral y así por medio del principio de control democrático 
de sus miembros poder elegir a los directivos respon-
sables de llevar las riendas de la institución durante el 
período 2021-2022.

 Mercedes Carmen Estévez
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En un año que marca el 70 aniver-
sario de sus inicios, la Cooperativa 

San José celebró el domingo 4 de ju-
lio de 2021 su LXX Asamblea General 
Ordinaria Anual y Vigésimo Cuarta 
por Delegados. Esta asamblea contó 
con la asistencia de los delegados re-
presentantes de los más de 150 mil 
asociados de la institución, así como 
también estuvieron presentes impor-
tantes personalidades del sistema 
cooperativo dominicano. Esta asam-
blea, donde se mostraron los trabajos 
realizados durante el año 2020, fue 
celebrada en el Salón de Asambleas 
de la Cooperativa San José.

El Lic. José Abelardo Estévez, pre-
sidente del Consejo de Administración, 
rigió la asamblea y estuvo acompañado 
de los miembros de los consejos directi-
vos, así como también de los principales 
ejecutivos de esta institución.

Presentado por la maestra de ce-
remonias, Lic. Mercedes Estévez, el 
Lic. José Abelardo Estévez expresó 
a los invitados que la esencia de la 
Cooperativa San José es la solidari-
dad y la preocupación por sus aso-
ciados. Resaltó, además, que durante 
la pandemia se tomaron decisiones y 
se hicieron los cambios pertinentes 
en pos de procurar alivio financiero y 

Cooperativa San José celebra su  
LXX Asamblea General Ordinaria Anual  
y Vigésimo Cuarta por Delegados

 Mercedes Carmen Estévez

salubridad a los asociados y colabo-
radores, sin que mermara la fortaleza 
y la salud financiera de la institución.

Por su parte el Lic. Juan Carlos 
Jáquez, gerente general, expresó que 
la Cooperativa San José supo salir 
fortalecida de las situaciones difíciles 
provocadas por la pandemia, pues de 
manera inmediata pudieron adaptar-
se a las nuevas exigencias que el mo-
mento requiere, teniendo como norte 
el bienestar de todos los actores que 
componen la estructura orgánica de 
la institución y la permanente aten-
ción que brindaron a las necesidades 
financieras de los asociados.
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En esta asamblea participó el Lic. 
Ángel María Prats, director regional 
del IDECOOP, quien en su discurso 
felicitó a la Comisión de Educación 
por su arduo trabajo en la institución 
y resaltó la significativa labor de los 
delegados en este importante evento.

También estuvo presente el Lic. 
Marino Almonte, presidente de FEN-
COOP, quien felicitó a la Cooperativa 
San José por ser ejemplo nacional y 
mundial del cooperativismo y además 
reconoció su especial agradecimien-
to a José Abelardo Estévez por ser 
ejemplo nacional y por ser un gran 
respaldo para la Federación Nacional 
de Cooperativas de Ahorro y Crédito.

El Sr. Joaquín Hernández, quien fue 
gerente general de la institución hasta 

diciembre de 2020 y actualmente es 
asesor del Consejo de Administración, 
presentó ampliamente el crecimiento 
y las variables que demuestran el po-
sicionamiento de la Cooperativa San 
José durante el año 2020, a pesar de 
la incertidumbre causada por la pan-
demia de la COVID-19.

Parte fundamental de esta asam-
blea general lo fue la elección de los 
nuevos directivos que llevarán las 
riendas de la institución el período 
2021-2022, los mismos fueron ju-
ramentados por el Lic. Ulises Abreu, 
técnico de la dirección regional del 
IDECOOP.
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Consejo de Administración

Consejo de Vigilancia

 Consejos directivos  
 2021-2022

Fidel Guillén, vocal; Pedro Torres, tesorero; José Abelardo Estévez, presidente; 
Andrés Bisonó, vicepresidente; Gabriel Ferreira, secretario 

Haliday Saturria Vargas, suplente; Feliciano Sierra, suplente; Juan Aníbal Abréu, 
secretario; Nelson López, presidente; Percio Azcona, vocal 
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Comité de Crédito

Comisión de Educación

Alfredo Jiménez, secretario; Domínica Bueno, suplente; 
Julio César Rodríguez, presidente; Diego Peralta, vocal

Yolanda Espinal 
Miembro

Dominica Bueno  
Secretaria

Piero Espinal  
Miembro

Haliday Saturria  
Miembro

Gabriel Ferreira  
Presidente
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Con la participación de directivos, delegados y colabora-
dores Cooperativa San José llevó a cabo el sábado 31 

de julio una jornada de saneamiento ambiental de recogida 
de basura en la comunidad de San José de las Matas. 

La iniciativa se enmarca en el cumplimiento del séptimo 
principio cooperativo de compromiso con la comunidad y 
del valor ético de la responsabilidad social, con el propósi-
to de concienciar y motivar a la ciudadanía a mantener los 
espacios naturales libres de basura.

Junto al presidente del Consejo de Administración, Lic. 
José Abelardo Estévez, y al Lic. Juan Carlos Jáquez, gerente 
general, estuvo el pasado gerente general y asesor del 
Consejo de Administración, Sr. Joaquín Hernández, quienes 
comandaron los grupos de trabajo a los que se unieron 

 Mercedes Carmen Estévez

Personal Cooperativa San José  Personal Cooperativa San José  
realiza jornada de saneamiento realiza jornada de saneamiento 
ambiental con recogida de basuraambiental con recogida de basura

representantes de Plan Sierra, Medio Ambiente, Distrito 
Educativo 08-01, Grupo Scout, Defensa Civil y Cuerpo de 
Bomberos.

Una gran cantidad de basura fue recogida por el grupo 
de voluntarios que realizaron un concienzudo trabajo en el 
área de Cañada de Caimito y la entrada de Cerro Hermoso, 
así como también en un tramo de la carretera San José de 
las Matas-Inoa.

Cooperativa San José con esta jornada continúa apor-
tando su granito de arena en favor del cuidado y preser-
vación del medioambiente, ya que la mejor forma de lidiar 
contra la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático 
es educar a la población para conservar nuestro planeta. 
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Cascos protectores a motoconchos 
de San José de las Matas

La seguridad vial y el cumplimiento de las leyes de trán-
sito siempre han sido asunto de interés en Cooperativa San 
José y de diversas maneras nos mantenemos contribuyen-
do con la sociedad en ese sentido.

En esta oportunidad el aporte fue dirigido a los mo-
toconchistas de San José de las Matas a quienes se les 
obsequió un casco protector.

El acto de entrega se llevó a cabo en la parada de 
motoconchos ubicada en la avenida Manuel Tavares. En re-
presentación de la Cooperativa San José estuvieron el pre-
sidente del Consejo de Administración, Lic. José Abelardo 
Estévez, y el gerente general, Lic. Juan Carlos Jáquez, quie-
nes, interesados en la seguridad vial de estos trabajado-
res, los motivaron a seguir ejerciendo el trabajo que les 
brinda el sustento, apegados siempre al cumplimento de 
la ley de tránsito.

Fueron donados 100 cascos y con estos seguimos po-
niendo en práctica los valores y principios que distinguen a 
tu mano amiga de siempre.
 
Sillones al hospital Arturo Grullón

Siendo la solidaridad un valor que distingue a Coope-
rativa San José y firmes en el compromiso de velar por el 
bienestar de nuestra comunidad el día 19 de julio de 2021, 
vía el Voluntariado Jesús con los Niños, fueron entregados 
al Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón, 
de Santiago, seis sillones reclinables para ser utilizados en 
la Unidad de Hemato-Oncología Pediátrica.
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Cooperativa San José  Cooperativa San José  
entrega donacionesentrega donaciones

 Mercedes Carmen Estévez



Mangueras para camión cisterna de 
la institución Aguas de Sajoma

Con el objetivo de seguir contribuyendo con el abastecimiento de agua a 
personas que tienen limitantes para obtener el preciado líquido, el viernes 
27 de agosto se realizó la entrega de un donativo de dos mangueras para 
el camión cisterna de Aguas de Sajoma.

La donación fue recibida por Joel Rodríguez, encargado de la citada institu-
ción, de manos de José Abelardo Estévez, presidente del Consejo de Adminis-
tración, y Juan Carlos Jáquez, gerente general de Cooperativa San José, acom-
pañados del director ejecutivo de la Fundación San José, José Félix Santiago.

Cooperativa San José hace 
entrega de donaciones 
a estudiantes

Como es costumbre, cada inicio de año 
escolar Cooperativa San José, apoyada en 
sus valores y principios, realiza valiosos 
aportes a estudiantes y a los centros edu-
cativos ubicados en su área de influencia.

En esta ocasión, debido a la circunstancia 
imperante a causa de la COVID-19, se destinó 
un monto de más de 800 000 pesos para 
suplir de mascarillas y sujetadores a un apro-
ximado de 10 000 estudiantes.

El acto de inicio de entrega de este 
significativo aporte se realizó en la insigne 
escuela Trina Moya de Vásquez, en la co-
munidad de San José de las Matas. El acto 
inició escuchando las memorables notas 
de nuestro Himno Nacional, seguido de la 
oración diaria que realizan. De inmediato 
el Lic. Haliday Saturria, en su calidad de 
director de dicho centro, dio la bienveni-
da a los representantes de la Cooperativa 
San José, entre los que se encontraban el 
presidente del Consejo de Administración, 
Lic. José Abelardo Estévez; Lic. Juan Carlos 
Jáquez, gerente general, así como también 
los señores Pedro Torres y Fidel Guillén, 
tesoreso y vocal del Consejo de Adminis-
tración. 

La Comisión de Educación de la Coope-
rativa, estuvo representada por el Lic. Ga-
briel Ferreira, presidente, y Dra. Domínica 
Bueno, secretaria.

Tanto el presidente del Consejo de Ad-
ministración como el gerente general hicie-
ron énfasis en que Cooperativa San José 
siempre estará apoyando y brindando su 
mano amiga a los estudiantes.
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El tema de las inversiones en bolsa 
de valores cada día se vuelve más 

común en nuestros círculos amisto-
sos, ya que estas colocaciones pudie-
ran ofrecer retornos más atractivos 
y una forma de diversificar nuestros 
ahorros, sin embargo, poco se habla 
del riesgo, los instrumentos y sus ti-
pos, las tasas, los vencimientos y un 
sinnúmero de factores que intervie-
nen en esta actividad. 

Entonces, ¿qué debes saber an-
tes de invertir? Aquí te explicamos el 
glosario de términos:

Emisor. Corresponde a la empre-
sa privada o entidad estatal que emite 
o genera una determinada emisión. 

Inversionista. Persona y/o em-
presa, nacional o extranjera, que in-
vierte en instrumentos financieros con 
la finalidad de obtener una ganancia.

Instrumento. Código del tipo de 
instrumento negociado (bono, notas, 
letras, cuota de fondo de inversión 
cerrado y valores de fideicomiso).

Mercado bursátil. Es aquel en el 
que se concentran las ofertas y de-
mandas sobre los valores en circula-
ción admitidos a cotización en bolsa.

Instrumentos de renta fija. 
Valores cuya tasa de interés es cono-
cida con certeza de antemano. 

Instrumentos de renta varia-
ble. Valores cuyos flujos futuros no 
son fijos ni conocidos con certeza de 
antemano.

Inversiones  Inversiones  
en bolsa de valoresen bolsa de valores

 Bryan Rodríguez Puesto de bolsa. Empresas o 
sociedad que habiendo pasado todos 
los requisitos legales y normativos 
pueden realizar operaciones financie-
ras de inversión e intermediación de 
valores.

BVRD. Bolsa de valores de Repú-
blica Dominicana.

Otros factores que se deben to-
mar en cuenta para invertir en cual-
quier instrumento financiero que sea 
cotizado en la BVRD son:

Tasa de interés. Pago que 
ofrece un título sobre la inversión 
realizada. 

Calificación de riesgo. Opinión 
que realiza una empresa calificadora 
de riesgo sobre la capacidad que tiene 
un emisor de cumplir sus obligaciones 
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en el corto, mediano y largo plazo, 
siendo la máxima calificación AAA y 
la mínima D, siendo AAA más seguro, 
mientras que D es lo más riesgoso. 
Cabe destacar que teóricamente a 
mayor riesgo mayor beneficio.

El mercado local cuenta con 
instrumentos como bonos de ha-
cienda, fondos de inversión cerra-
do y abiertos, fideicomisos, fondos 
inmobiliarios y un fideicomiso de 
acciones con vencimientos semes-
trales, trimestrales y hasta diarios. 
Abrir una cuenta para invertir en los 
mercados bursátiles es muy sencillo 
en nuestro país, solo se debe visitar 
un puesto de bolsa autorizado, llenar 
una serie de formularios y definir el 
perfil del inversionista. Esto último es 
muy importante porque dependiendo 
el perfil del inversor son los productos 
que se le ofrecerán porque basado en 
esto se determinan los riesgos que 
este puede tolerar. No es la misma 
tolerancia al riesgo de un adulto de 

25 años que la de un empleado pen-
sionado, las metas a futuro son muy 
distintas.

Si bien es cierto que se conocen 
historias de personas que acumulan 
fortunas en este mercado no significa 
que este sea el caso de todos aque-
llos que se adentran a este mundo, 
grandes inversores siempre repiten 
los siguientes consejos para todo 
aquel que decide invertir:

Invierte a largo plazo. Sé pa-
ciente, nadie se ha hecho rico de la 
noche a la mañana y por eso al in-
vertir hay que ir con un horizonte de 
varias décadas y huir de ganancias 
rápidas.

Evita endeudarte. Si vas a in-
vertir solo coloca una porción que te 
permita perder. Los mercados son vo-
látiles y no hay nada seguro.

Nunca inviertas en algo que 
no comprendes. Evitar las inversio-
nes que no entendemos y optar por 
aquellas en los cuales tenemos claros 

cuál es el modelo de generación de 
negocio.

Solamente se debe invertir y 
confiar los fondos en las entidades 
autorizadas por la BVRD. En su 
página https://bvrd.com.do/puestos-
de-bolsa/ se pueden encontrar los 
diferentes intermediarios.

El mercado de valores presenta 
cifras de crecimiento constante por el 
orden del 20 % en los últimos 5 años, 
con una base creciente y diversificada 
de emisores y empresas. El mercado 
se encuentra en una etapa de desa-
rrollo que brinda diversas oportuni-
dades para el inversionista, lo impor-
tante es que se mantenga informado 
para aprovecharlas.

El autor es analista de riesgos de mercado y liquidez de 
Cooperativa San José.



El día 20 de octubre se llevó a cabo el intercambio de los 
consejos de vigilancia de Cooperativa La Altagracia, ins-

titución invitada, y Cooperativa San José como anfitriona, 
actividad que tuvo lugar en el Salón de Conferencias Don 
Luis Bisonó del edificio Padre Carlos Guillot.

El encuentro inició con el saludo del maestro de ce-
remonia, Williams Reyes. De inmediato se hizo una in-
vocación a Dios a cargo del diácono Juan Aníbal Abréu. 
A continuación se escucharon los himnos de ambas 
cooperativas. 

Mediante una autopresentación se conocieron los 
nombres y funciones de las personalidades participantes. Por 
Cooperativa La Altagracia: Deyaniris Rodríguez, presidente 
del Consejo de Vigilancia; Carlos Rafael Bermúdez, secretario; 
Vianna Esther Gómez, auditora; Ydalia Estévez y Ramón Jorge. 
Por Cooperativa San José: José Abelardo Estévez, presidente 
del Consejo de Administración; Nelson López, presidente del 
Consejo de Vigilancia; Juan Aníbal Abréu, secretario, y Percio 

Azcona, vocal; Branlly Peralta, auditor interno, y Haliday 
Saturria, miembro de la Comisión de Educación.

El discurso de bienvenida fue pronunciado por el 
licenciado José Abelardo Estévez. 

Luego tomó la palabra la licenciada Deyaniris Rodríguez. 
Primero proyectó un video con las palabras enviadas por 
presidente del consejo de administración de Cooperativa 
La Altagracia.

En el siguiente turno el licenciado Nelson López disertó 
sobre las tareas que desempeña este organismo en 
nuestra institución.

Finalmente el licenciado Haliday Saturria Vargas realizó 
una breve presentación de las labores educativas de 
Cooperativa San José.

Luego del acto formal la delegación realizó un recorrido 
por las instalaciones de Casa de Arte Cooperativa San José, 
guiados por José Félix Santiago, director ejecutivo de la 
Fundación San José para el Desarrollo. Posteriormente 
visitaron el primer nivel del edificio Don Alexis Jáquez en 
compañía de la licenciada Jenny Peña, coordinadora de la 
Oficina Principal.

Intercambio entre los Intercambio entre los 
consejos de vigilancia consejos de vigilancia 
de Cooperativa La Altagracia de Cooperativa La Altagracia 
y Cooperativa San Joséy Cooperativa San José

 Nelson López
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Como resultado de la planificación operativa anual de nuestra institución se 
puso a disposición de nuestros asociados el nuevo servicio Coopagente. La 

comunidad de La Cuesta tuvo el privilegio de ser elegida para poner en marcha 
esta nueva facilidad que ofrece Cooperativa San José.

Con el objetivo de estar más cerca de los asociados que no disponen en su 
entorno de una sucursal nuestro primer Coopagente se instaló en el Supermer-
cado Rivas, de la citada comunidad, donde nuestros asociados en la primera 
etapa de implementación podrán realizar pagos de préstamos y depósitos de 
ahorros. 

Cooperativa San José pone a Cooperativa San José pone a 
disposición de los asociadosdisposición de los asociados    

el nuevo servicio el nuevo servicio 
CoopagenteCoopagente  

 Mercedes Carmen Estévez
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Haciendo honor a octubre, mes del cooperati-
vismo y mes de la reforestación, nuestra ins-

titución llevó a cabo dos exitosas jornadas de 
reforestación.

Estas repoblaciones forestales se realizaron 
en el Bosque Cooperativa San José, ubicado en 
el cerro La Culebra (El Mamey) y en los terrenos 
donde está ubicado el Salón de Asambleas de 
Cooperativa San José en la comunidad de Guaja-
ca. Con estas acciones se está ayudando a la re-
cuperación y al mantenimiento de áreas bosco-
sas, ya que ambas reforestaciones impactan las 
microcuencas Inoa y Sui en la subcuenca Ámina.

Se sembraron alrededor de cinco mil plantas 
de diferentes especies, entre las que se desta-
can pinos, mara, caoba híbrida, caoba criolla, 
frutales como jaca, naranja agria, aguacate crio-
llo, cramberry, mamón, aguacate injerto, cajuil, 
guayaba y níspero.

Directivos, delegados y colaboradores acom-
pañados del Lic. José Abelardo Estévez, presi-
dente del Consejo de Administración, y Lic. Juan 
Carlos Jáquez, gerente general, quienes estuvie-
ron al frente de estas jornadas, pusieron en alto 
una vez más la responsabilidad social de Coope-
rativa San José, tu mano amiga de siempre.

Cooperativa Cooperativa 
San JoséSan José  
realizó dos realizó dos 
jornadas de jornadas de 
reforestación reforestación 

Primera jornada
Segunda jornada

 Mercedes Carmen Estévez
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El adecuado manejo de las finanzas personales es im-
portante en todas las etapas nuestras vidas en mo-

mentos o situaciones complejas y de incertidumbre, como 
la que hemos atravesado. 

Es precisamente ahora cuando podemos recoger los 
frutos de una buena salud financiera o entender su nece-
sidad y aprovechar para hacer cambios que no solamente 
ayudarán a sobrellevar la crisis, sino que además nos be-
neficiarán por el resto de la vida. Y es en ciertas situacio-
nes cuando podríamos ver en cada crisis y cada problema 
oportunidades maravillosas.

Hoy en día las finanzas personales tienen más impor-
tancia para todos aquellos que perciben ingresos. Com-
prar una casa o un automóvil, ahorrar para el retiro, para 
la educación de los niños, las vacaciones e incluso para 
manejar con más eficacia los presupuestos familiares son 
razones básicas para saber cuidar nuestras finanzas.

Hablar de finanzas personales es referirse a la admi-
nistración de los recursos de una persona o de toda una 
familia. En el análisis de estas se toma en cuenta todo lo 

que tiene que ver con el dinero de una persona: desde la 
cantidad que gana y gasta hasta lo que debe y las herra-
mientas que tiene para mejorar sus finanzas o lograr sus 
metas financieras.

Todos manejamos dinero y realizamos pagos a dia-
rio, pero si se preguntara ¿cuánto he gastado hoy? 
seguramente dudaría un poco al responder y si hablamos 
del gasto al mes o del año la cifra se dispara y al final no 
sabrá exactamente cuánto ha gastado.

Conocer la forma adecuada para administrar sus 
recursos le permite cuidar y hacer rendir su dinero, lograr 
una estabilidad financiera, mejorar su desarrollo familiar 
y personal, proteger su patrimonio, así como utilizar 
productos y servicios financieros.

Implementar un presupuesto le ayudará a recopilar de 
forma ordenada toda esta información dispersa y comparar 
frente a frente los ingresos con los gastos, para conocer 
de esta forma el ahorro o el déficit que tiene su economía 
personal o familiar.

 Randy Ferreras Goris

La importancia de 
las finanzas 
personales
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ocasión podrían ser un obstáculo 
para lograr sus objetivos, el tener 
un fondo de ahorro (emergencias) le 
puede ayudar a plantarles cara finan-
cieramente hablando. 

Tener claras sus metas y priori-
dades y saber identificarlas de los 
deseos y los lujos le permite ahorrar 
con una mejor visión del futuro. Para 
ser disciplinado en sus ahorros debe 
tener una meta, de lo contrario se 
verá tentado a usar todo su dinero, 
asumiendo que no sirve pensar en el 
futuro.

No solo ahorre, también invierta. 
Incluso si tiene un trabajo fijo invertir 
correctamente le permite mantener 
en movimiento su dinero y generar 
ganancias que le permitan mejorar 
tus finanzas.

Pero muchas personas confun-
den los dos conceptos y hablan de 
ahorrar o invertir como si fueran si-
nónimos. Es importante entender que 
ahorrar significa precisamente tener 
un excedente. Por el contrario, inver-
tir significa hacer que nuestro exce-
dente genere más dinero.

Una cuenta de ahorros sin un pro-
pósito definido es una forma pasiva 
de gastar dinero. Esto puede sonar 
contraproducente a todo lo que he-
mos expresado anteriormente, pero 
en esta ecuación hay una variable 
que no podemos despejar que es la 
inflación. 

La inflación no es más que un 
aumento generalizado en los precios 
de los bienes y servicios de una eco-

nomía durante un periodo de tiempo. 
Por ende, si una cuenta de ahorros 
genera 1 % anual en intereses y la 
inflación del país ronda el 4 % en rea-
lidad nuestro dinero ha perdido valor 
en un 3 %. Es decir que por cada 100 
pesos ahorrados estos tendrán el po-
der adquisitivo de 97 pesos.

En 2020 la tasa de inflación pro-
medio de la República Dominicana re-
gistró su punto más alto en el último 
lustro, con 3.78 %. Sin embargo, se 
prevé que a partir de 2021 la tasa 
de inflación se incremente más hasta 
7.81% en 2021.

No caer en publicidad 
engañosa evita que te 
endeudes sin necesidad

Esto no quiere decir que deba 
privarse de sus gustos o de tiempo 
de ocio, pero esto solo será posible 
si primero cumple con su responsa-
bilidad de tener buenas finanzas per-
sonales.

¿Qué es un presupuesto? 
En palabras de Jonh. C Maxwell 

presupuesto es decirle a su dinero 
qué hacer en vez de preguntarle a 
dónde se fue.

Pero para lograr llevar a cabo un 
presupuesto exitoso hay tres cosas 
claves que debe de hacer o tener pre-
sente, que son sumamente importan-
tes para que usted logre cambiar sus 
hábitos y vivir bajo un presupuesto: 

• Tiene que estar por escrito.
• Tiene que ponerlo en práctica.
• Se va a tomar tiempo, no se dé 

por vencido
Es importante ser disciplinado en 

todo lo que realice para tener un or-
den constante. 

Comience con un presupuesto, ya 
que la planeación financiera nos ayu-
da a darnos cuenta de nuestra situa-
ción financiera actual, determinar me-
tas y objetivos, así como desarrollar 
estrategias que nos guiarán hacia el 
logro de dichas metas. 

Si bien durante la vida siempre 
hay imprevistos que en más de una 
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Costos bancarios
Investigue muy bien las condicio-

nes y costos de sus productos banca-
rios, en especial aquellos que implican 
una deuda. De esta manera podrás 
usarlos de forma consciente.

No viva más allá de 
sus posibilidades

Una de las claves para tener un 
mejor control de nuestras finanzas per-
sonales es evitar el sobreendeudamien-
to. Recuerda que si quiere mejorar su 
situación financiera debe enfocarse en 
aumentar sus ingresos, nunca sus deu-
das.

Debemos tener en cuenta que el en-
deudamiento no es malo, siempre y cuan-
do sea usado tomando en cuenta dos as-
pectos básicos: la existencia de una real 
capacidad de pago presente y futura (aquí 
la construcción del flujo de efectivo perso-
nal y familiar, actual y proyectado es clave) 
y el destino que se haga de los recursos 
obtenidos vía deuda.

Una cuenta de ahorros 
sin un propósito definido 
es una forma pasiva de 
gastar dinero.

Verifique de manera 
regular su historial 
de crédito 

De esta manera mantendrá 
un score siempre alto, lo cual 
puede resultar muy útil cuando 
deba solicitar financiamiento para 
algo importante, como obtener 
su vivienda. 

Nota: Transunión ofrece con-
sultas gratis durante 7 días, cada 
3 meses. www.transunion.com.
do/

Enseñar a los más pequeños 
Todo lo que hemos visto hasta ahora 

se resume en dos palabras: educación fi-
nanciera. Si tiene hijos, sobrinos o nietos es 
importante educarlos para que tengan bue-
nas finanzas personales en su vida adulta. 
Para ello Cooperativa San José cuanta con 
productos y servicios útiles. 

El autor es analista de riesgos operativos de Cooperativa San José.

Puede que estas recomendaciones suenen como algo complicado, pero 
recuerde esto: las finanzas personales son 20 % conocimiento y 80 % com-
portamiento.

Si está interesado en mejorar o seguir manteniendo sus finanzas saluda-
bles les recomiendo los siguientes libros: 

• La transformación total de su dinero, de Dave Ramsey.
• Los secretos de la mente millonaria, de T. Harv Eker.
• Padre rico, padre pobre, de Robert Kiyosaki y Sharon Lechter.



43ECOS • Enero - Diciembre 2021

 Luicenia Bautista

Actividades Fundación  Actividades Fundación  
San José para el DesarrolloSan José para el Desarrollo

Con el aporte de Fundación San José 
el municipio de San José de las Matas 
logra conectividad total en las escuelas

Debido a las secuelas de la COVID 19 el año escolar 
2020-2021 tuvo que continuar de manera virtual y 

gracias al respaldo de la Fundación San José la totalidad 
de los centros educativos del municipio de San José de las 
Matas, sin importar su ubicación, aseguraron la conexión a 
internet. Con este significativo aporte de la Fundación San 
José se logró que San José de las Matas fuera el primer 
municipio del país en lograr total conexión a internet de 
todos los centros educativos de la zona.

Fundación San José para el Desarrollo 
celebra asamblea general ordinaria

En un acto celebrado en el Salón de Conferencias Don 
Luis Bisonó, de Cooperativa San José, se dieron cita los 
miembros de la Fundación San José para el Desarrollo para 
celebrar su asamblea general ordinaria. En dicha asam-
blea, además de conformar la nueva junta directiva, se dio 
a conocer los trabajos realizados por la Fundación durante 
el año 2020.

El Lic. José Abelardo Estévez, presidente del Consejo 
de Administración de Cooperativa San José, quien además 
preside la Fundación, tuvo bajo su responsabildad el desa-
rrollo de la asamblea.

En el informe presentado por el Sr. José Félix Santiago, 
director ejecutivo, se detallaron los aportes de la Funda-
ción San José, la cual sirve a la comunidad desde el año 
2002 y con el apoyo brindado a lo largo de estos 19 años 
de existencia ha aportado millones de pesos en beneficio 
de miles de dominicanos.

El señor Santiago presentó los pormenores de lo rea-
lizado en cada uno de los renglones en que la Fundación 
San José aporta para el desarrollo humano, social y cultu-
ral de nuestras comunidades.

El año 2020 estuvo marcado por una inusual condición 
que puso en vilo y llenó de incertidumbre al mundo, sin 
embargo, por la naturaleza y espíritu solidario y generador 
de alternativas de la Fundación San José se continuó con 
las labores acorde a las circunstancias y se tuvo la oportu-
nidad de servir al prójimo al tiempo de poner de manifiesto 
el séptimo principio del cooperativismo: compromiso con la 
comunidad.

El informe de gestión 2020 de la Fundación San José 
indica lo siguiente:

Casa de Arte Cooperativa San José
Cientos de niños, jóvenes y adultos recibieron clases de 

música, artes plásticas, dramatización e inglés.

Salud
Apoyo en compra de medicamentos, aportes para ciru-

gías e internamientos médicos.

Habitacional 
Apoyo para mejora y construcción de viviendas.

Deporte 
Aporte de útiles deportivos, uniformes, construcciones 

y reconstrucciones de obras para actividades deportivas, 
pago de entrenadores, apoyo para participación de tor-
neos y colaboración para montaje de eventos deportivos.
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Compromiso con la comunidad

• Colocación de zafacones y donación de plantas.
• Entrega de alimentos a 700 familias de escasos re-

cursos que vieron afectada su economía a raíz de la 
COVID 19.

• Servicios de ambulancia y carro fúnebre.
• Entrega de agua gratuita a 1500 hogares.
• Aporte económico a diversas instituciones que trabajan 

sin fines de lucro: Hogar de Ancianos, Patronato 
de Rehabilitación, Patronato contra el Cáncer, 
Cuerpo de Bomberos, Iglesias, entre muchas más. 

Debido a la pandemia la Fundación San José se vio pre-
cisada a tomar acciones imprevistas y estuvo presente en 
la comunidad a través de diversas acciones entre las que 
contamos desinfección de calles, control de vectores, en-
trega de mascarillas, gel desinfectante, alcohol, termóme-
tros digitales, trajes aislantes, servicios de vehículos para 
diligencias propias de las urgencias que se presentaban, 
ambulancias, choferes, digitadores, pruebas rápidas, com-
bustibles y carpas para el triaje en el hospital. 

Educación

Apoyo económico a estudiantes sobresalientes de es-
casos recursos de nivel medio y universitario.

Luego de la presentación del informe se dio a cono-
cer que el monto de los aportes realizados por la Fun-
dación San José para el Desarrollo en el año 2020 fue 
DOP15,514,565.00. Seguido se procedió a juramentar la 
nueva directiva y a dar por concluida la asamblea.

Concierto «Cómplices de Mamá» 
Con motivo de celebrarse en el mes de mayo el día de las 
madres, a través de nuestro canal de YouTube, Cooperati-
va San José y Fundación San José auspiciaron el concierto 
«Cómplices de Mamá». 

Este evento virtual se efectuó el sábado 29 de mayo de 
2021 con las magníficas interpretaciones del dúo Cómpli-
ces Bohemios, quienes presentaron un variado repertorio 
en honor a las madres. 

Concierto a las madres Depósito de basura

Uniformes para equipo de Yerba BuenaPintura en la cancha de Pinalito

Mural para el club cultural de Pedregal
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Donaciones por COVID-19 

Como parte de las acciones llevadas a cabo para con-
tribuir con la lucha contra la propagación de la COVID-19 
en San José de las Matas, la Fundación San José realizó 
aportes alimenticios, monetarios y de transporte a favor 
de los médicos que han trabajado en jornadas de vacu-
nación. 

Con estas donaciones hemos contribuido con las auto-
ridades de salud y se han minimizado las necesidades de 
la población del municipio. Los fondos aportados en 2021 
fueron por valor de DOP$1,543,778.61.

Aporte a la cultura y al deporte
Continuando con la labor social que realiza la Funda-

ción San José, en la comunidad de Pinalito, en el distrito 
municipal de El Caimito, Jánico, se remozó con pintura la 
cancha del Centro Educativo Paulina Peña. Esta cancha no 
solo la utilizan los estudiantes, sino también los jóvenes de 
la comunidad.

En otro orden, también como aporte a la comunidad de 
Pedregal, en San José de las Matas, Fundación San José pa-
trocinó un mural alusivo al deporte, al arte y a la cultura en 
la fachada principal del Club Cultural y Deportivo Pedregal.

La pintura artística de ese mural fue plasmada por el 
conocido pintor Melanio Guzmán.

También del pincel del artista Melanio Guzmán fue ela-
borado un mural con las 14 estaciones del viacrucis en 
una pared lateral el cementerio municipal de San José de 
las Matas. Esta obra artística fue develada en un acto en-
cabezado por el Lic. Juan Carlos Jáquez, gerente general 

de Cooperativa San José, quien, en compañía de los direc-
tivos de la Fundación y el director ejecutivo de la misma, Sr. 
José Félix Santiago, compartieron con representantes de 
la Parroquia San José, Alcaldía Municipal, personalidades 
locales y miembros de la prensa un ameno momento en 
donde la Fundación hizo entrega formal a la comunidad de 
esta tan singular obra.

Construcción de depósito para 
basura en Cerro Hermoso

Como resultado de la jornada de saneamiento ambien-
tal realizada por Cooperativa San José se construyó un 
depósito para basura en el barrio Cerro Hermoso en la 
comunidad de San José de las Matas.

Este depósito está equipado con unos 15 zafacones, 
los cuales servirán de recipientes colectores. Además, en 
los alrededores se habilitó un área para el esparcimiento 
de los comunitarios del barrio y cuenta con 4 bancos de 
hierro. Este valioso aporte en el ámbito social fue gestio-
nado por la Cooperativa San José a través de la Fundación 
y el monto de ejecución fue de más de 300,000 pesos. 

La comunidad recibió con mucho beneplácito esta 
obra, la cual les permitirá el adecuado manejo de los des-
perdicios que generan los habitantes de Cerro Hermoso. 
La entrega fue realizada por el gerente general de la Coo-
perativa San José y miembros de los diferentes consejos. El 
Lic. Juan Carlos Jáquez manifestó que esta obra es muestra 
de la solidaridad y compromiso que tiene la Cooperativa 
San José con nuestros asociados y con la comunidad en 
general. 

Mural con las 14 estaciones del viacrucis en una pared lateral del cementerio municipal de San José de las Matas



46 ECOS • Enero - Diciembre 2021

El softbol es la disciplina deportiva 
más practicada por los matenses 

radicados en la ciudad de New York, 
donde cada año participan en las di-
ferentes ligas para luego realizar el 
acostumbrado viaje a su pueblo natal, 
San José de las Matas. 

El año 2021 fue exitoso en los 
eventos softbolísticos organizados 
por las diferentes ligas radicadas en 
esta gran ciudad norteamericana y 
donde la Cooperativa San José se hizo 
sentir brindando su apoyo.

Con la presencia del presidente del 
Consejo de Administración de la Coope-

grandes ligas y orgullo de La Sierra 
Willy Adames.

El Clásico Team Sajoma 2021 fue 
el otro gran evento del softbol que 
contó con el patrocinio de nuestra 
cooperativa.

Los miembros del equipo Team 
Sajoma son los actuales campeo-
nes de la liga Hermanos Latinos de 
Brooklyn, quienes cada año visitan 
nuestro pueblo. En esta ocasión or-
ganizaron este primer clásico, dedi-
cado a Danny Cerda, (Cuché) con la 
participación de los equipos Los Com-
padres, Grupo Quezada, La Farándula 
RD, Inoa y Team Sajoma.

Cooperativa San José 

apoyando el softbolapoyando el softbol

 Luis Bautista

rativa, Lic. José Abelardo 
Estévez, la liga Amigos de 
Sajoma realizó la Segunda 
Copa Sajoma-New York, 
evento efectuado el 11 de septiembre 
en los parques de los 5 Diamantes, en 
Brooklyn, con la participación de 11 
equipos.

Además de la copa realizada 
en New York los Amigos de Sajoma 
aprovecharon su gira por San José de 
las Matas para organizar el domingo 
24 de octubre la Copa Cooperativa 
San José, con la participación de 
seis equipos y donde el gerente 
general de Cooperativa San José, 
Lic. Juan Carlos Jáquez, además de 
las palabras de agradecimiento, 
realizó el lanzamiento de honor en 
la ceremonia de apertura, que contó 
con la presencia del pelotero de 
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Parapente
El parapente es un deporte que nació a 

finales del siglo 20 por invento de algunos alpi-
nistas que querían bajar volando luego de es-
calar hasta altas cimas. El equipo utilizado lleva 
el mismo nombre, parapente, que consiste en 
un planeador flexible ultraligero. Es planeador 
porque no tiene motor y flexible porque el ala 
carece de partes rígidas. Respecto a su funcio-
namiento básico se despega y aterriza sobre 
las piernas del piloto y se controla por un par 
de mandos llamados frenos.

Yeury Julio Candelario
El joven Yeury, oriundo de Jarabacoa, es un 

apasionado de las sanas aventuras, pero es-
pecialmente del deporte de parapente, el cual 
comenzó a practicar desde los 12 años. Es 
dueño de la compañía Parapente Aventura RD, 
dedicada a esas personas amantes del deporte 
extremo que buscan disfrutar de las bondades 
de la naturaleza. Yeury, planeando desde las al-
turas en su parapente impulsado por el viento, 
se extasía de placer mirando hacia abajo los 
hermosos paisajes, sintiéndose libre y abando-
nando todo estrés.

 Juan Aníbal Abréu

De Jarabacoa De Jarabacoa 
a San José a San José 

de las Matasde las Matas

Zona urbana de San José de las Matas vista 
desde el aire poco antes del aterrizaje
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Despegó de una altura de 1150 metros sobre el 
nivel del mar, para luego elevarse a 2463 metros. Las 
condiciones del viento estaban propicias para realizar 
un vuelo histórico que lo llevaría a San José de las 
Matas, como era su propósito.

Allá en las alturas disfrutaba su desafiante de-
porte descargando adrenalina. Se auxiliaba de un 
Alpha Pilot, aparato que le proporcionaba GPS, al-
tímetro, intensidad y dirección del viento y la ubica-
ción de las zonas que estaba sobrevolando. Debía 
recorrer 130 kilómetros para llegar a su objetivo, 
sobrevolando diversas zonas, utilizando corrientes 
de aire ascendentes «térmicas» para alcanzar máxi-
ma altura. 

El intrépido Yeury se extasiaba como el cóndor, 
observando los hermosos paisajes que le ofrecían 
al deleite de sus ojos La Vega, presa de Tavera, 
presa de Bao y Juncalito, entre otros lugares de 
zona Sierra, los que con su celular iba filmando.

La llegada 
Aproximándose las 4:00 p. m. Yeury divisa la zona 

urbana de San José de las Matas y luego ubica el lu-
gar de aterrizaje: el play Teo Peña. «Una zona libre de 
tendido eléctrico», se le escucha decir en la grabación 
cuando inicia el descenso a las 4:05 p. m. Este joven 
emprendedor de Jarabacoa toca tierra con su para-
pente en San José de las Matas, luego de hacer un 
recorrido de una duración de vuelo de 3 horas y 11 
minutos, partiendo de su municipio natal.

Este hecho lo podemos considerar como his-
tórico, pues es la primera vez que una persona lo 
realiza. Yeury manifiesta sentirse satisfecho del re-
corrido realizado y de ser el primero en hacerlo. 

La histórica travesía de Yeury
El viernes 29 de agosto de 2021, siendo las 

12:53 p. m., Yeury alzó vuelo con su parapente 
desde la cordillera Central, específicamente del lu-
gar de despegue (Hermanos del Aire) que está al 
lado del restaurante La Jamaca de Dios, en Jara-
bacoa. 
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Compromiso con la comunidad es el séptimo principio 
cooperativo, el cual dicta que las cooperativas traba-

jan para el desarrollo sostenible de su comunidad por me-
dio de políticas aceptadas por sus miembros y acatando 
ese principio nuestra institución, en octubre, mes de las 
cooperativas, realizó una serie de actividades en favor de 
nuestros asociados y colaboradores, dentro de las cuales 
cabe mencionar una serie de talleres, los cuales fueron im-
partidos por Joaquín Hernández, pasado gerente general y 
asesor del Consejo de Administración.

 Mercedes Carmen Estévez Los talleres impartidos por el señor Hernández fueron 
dirigidos a directivos, delegados, colaboradores y asocia-
dos en general.

Para los directivos, delegados y colaboradores los ta-
lleres se dividieron en tres módulos cada uno. Entre los 
temas tratados están definición y conceptos básicos de los 
términos financieros, interpretación de los estados finan-
cieros e indicadores financieros para analizar cartera de 
crédito.

Para los asociados se trabajó el tema «Cómo adminis-
trar un pequeño negocio», en el cual participaron barberos, 
estilistas, dueños de tiendas, mecánicos, sastres, floristas, 
entre otros dueños de pequeños negocios.

Joaquín Joaquín 
Hernández  Hernández  
impartió una serie de talleres impartió una serie de talleres a a 
directivos, empleados y asociadosdirectivos, empleados y asociados
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Luis José Bisonó

Hace 70 años se formó en San José de las Matas la 
Cooperativa San José, liderada por el párroco Carlos 

Aimé Guillot msc junto a un grupo de 20 hombres. El 
proceso de formación de la Cooperativa ha sido analizado 
desde variados puntos, pero hasta ahora nadie se ha 
detenido a establecer la incidencia que tuvieron las redes 
familiares en su origen.

Junto al padre Carlos fueron fundadores los señores 
Luis José Bisonó, José Arturo Jáquez (Arturito), Joaquín 
Luciano, Juan Arturo Jáquez (Yiyí), Augusto Bisonó, Luis 
María Espinal, Manuel Tavares Santelises (Manolo), 
Apolinar Peralta (Polín), Germán Arturo Jáquez, Ramón 
Abréu (Ramoncito), Alexis Arturo Jáquez, Juan de Mata 
Estévez (Matica), Santiago Pérez (Chaguito), Rafael 
Vargas, José Dionicio Salcedo (León), José Bisonó, 
Rafael Estévez Pichardo (Fello), Ramón Antonio Vargas, 
Juan Bautista Rosario (Juanito) y José Ramón Torres 
(Josecito).

Es interesante observar cómo entre varios 
fundadores existieron vínculos en diversos grados, 
los que determinaron sin dudas su participación en 
este movimiento.

Este grupo de hombres formaban parte de la 
Acción Católica de caballeros, por lo tanto eran 
contemporáneos, así como compueblanos la mayoría 
eran de igual modo conocidos. No cabe dudas que 
las relaciones de amistad fueron la base inicial para 
la integración de amigos y familiares a la formación 
de la nueva institución. 

Podemos notar cómo siete de los fundadores eran 
hermanos: Luis José (1910-1996), Augusto (1923-2016) 
y José Bisonó (1917-2004); José Arturo (1918-2010), 
Alexis Arturo (1923-2005), Juan Arturo (1930-2016) 
y Germán Jáquez, pero además existía el parentesco 
familiar entre ellos, ya que los hermanos Jáquez Zarzuela 
eran hijos de Rosaura Zarzuela (1899-1978) y esta a su 

Cooperativa San José Cooperativa San José   
Parentesco y familiaridad Parentesco y familiaridad 
de sus fundadoresde sus fundadores

 Haliday Saturria Vargas

Augusto BisonóJuan Arturo Jáquez (Yiyí)



Germán Arturo Jáquez
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vez era hija de Juan de Mata Bisonó (1832-1918), el cual 
era hermano de José Encarnación Bisonó, abuelo de Luis, 
Augusto y José Bisonó. Además, el padre de los hermanos 
Jáquez, Arturo Jáquez Estévez (1895-1992), era hijo de Juan 
Santana Jáquez Padilla (1874-1959), quien era hijo de María 
Dolores Padilla (Bobó) (1852-1943), esta a su vez hija de 
Juan Padilla Bisonó y este hijo de Ana Bisonó Thamí, la cual 
era hermana de Pedro Luis Bisonó, padre de Juan de Mata y 
José Encarnación Bisonó. 

José Dionicio Salcedo Estévez (León) (1914-1986) era 
hijo de Pedro Salcedo (1879-1959), este era hijo a su vez 
de María Bisonó Torres (Mariquita) (1849-1941), la cual 
era hija de Pedro Antonio Bisonó, el cual era hermano de 
Pedro Luis Bisonó y Ana Bisonó, por lo que León Salcedo 
estaba emparentado con los hermanos Jáquez Zarzuela y 
los hermanos Bisonó.

Rafael María Estévez (Fello el primo) (1924-2017) era 
hijo de Juan Ricardo Estévez (1883-1957), este a su vez era 
hijo de Juan de Jesús Padilla Torres (1858-1940), este era 
hijo de Juan Padilla Bisonó y este era hijo de Ana Bisonó, por 
ende estaba emparentado con León Salcedo, los hermanos 
Jáquez y los hermanos Bisonó.

Ramón Francisco Abréu (Ramoncito) (1915-2018), de 
profesión zapatero, beisbolista y luego comerciante, nativo 
de La Vega, contrajo matrimonio con Matilde Jáquez, prima 
hermana de Alexis, Juan Arturo y Germán Jáquez.

Los socios fundadores Apolinar Peralta Estévez 
(Polín) (1890-1987), Juan de Mata Estévez Tavares 
(Matica) (1920-2020), Santiago Pérez (Chaguito) (1909-
1971), León Salcedo, los hermanos Jáquez, Luis María 
Espinal (1893-1964) y los hermanos Bisonó son todos 
descendientes del capitán de milicias y comandante militar 
don Francisco Estévez.

Rafael Vargas (Varguita) (1920-1997) estaba 
casado con Ana Antonia Brisita Salcedo, hija de Rosa 
Salcedo Bisonó (Chichí) (1900-2001), hija a su vez 
de Ana Rosa Bisonó, la cual era hermana de Rosaura 
Zarzuela, madre de los hermanos Jáquez y pariente de 
los hermanos Bisonó y de León Salcedo. 

José Ramón Torres (Josecito) (1928-1997) se 
desempeñaba como quinielero, era hijo de José Abraham 
Torres, este a su vez hijo de Luisa Rodríguez Padilla, esta era 
hija de Juana Padilla Bisonó y esta a su vez era hija de Ana 
Bisonó. La madre de Josecito era Aminta Torres Peña, la cual 
era hija de Román Torres y Dominga Peña Padilla; Román era 
hijo a su vez de Desideria Padilla y esta era hija de Ana Bisonó; 
Dominga Peña era hija de Delfina Padilla, esta a su vez era hija 
de Juan Padilla Bisonó, el cual era hijo de Ana Bisonó, por lo 
que Josecito estaba emparentado con los hermanos Bisonó, los 
hermanos Jáquez Zarzuela y con León Salcedo.

Con los cuatro miembros fundadores restantes no 
habían vínculos familiares pero sí fuertes lazos de amistad 
con los otros fundadores: Ramón Antonio Vargas (1905-
1997), barbero bastante conocido; Joaquín Enrique Luciano 
Reyes (1912-1976), nativo de Santiago Rodríguez, se 
desempeñó como secretario de la alcaldía y juez de paz; 
Juan Bautista Rosario (1910-1996) (Juanito), maestro de 
la escuela Trina Moya de Vásquez; Manuel Antonio Tavares 
Santelises (Manolo) (1910-1976), juez civil, juez de paz y 
sastre de la comunidad. 

Queda claro que los vínculos familiares fueron 
determinantes en la fundación de la Cooperativa San 
José, lo que motivó después a la adhesión de diferentes 
compueblanos a la nueva institución recién formada. 
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Cooperativa San José Cooperativa San José 
entrega camión entrega camión 
de bomberosde bomberos

 Mercedes Carmen Estévez

En un breve acto realizado el lunes 25 de octubre, Día 
Nacional de las Cooperativas, el presidente del Consejo 

de Administración de Cooperativa San José, Lic. José Abe-
lardo Estévez, en compañía del Lic. Juan Carlos Jáquez, 
gerente general, de los directivos y el director ejecutivo de 
la Fundación San José, realizó la entrega de un camión de 
bomberos al Patronato del Cuerpo de Bomberos de San 
José de las Matas.

El Lic. José Abelardo Estévez manifestó que la Funda-
ción San José cede la administración y cuidado del indicado 
camión al patronato, ya que actualmente están debidamen-
te organizados para asumir ese compromiso. Además indi-

có que el camión se encuentra en perfectas condiciones y 
que antes de la entrega fue sometido a un mantenimiento 
general y se le instaló una batería nueva.

El traspaso se hizo a través de un contrato de donación 
firmado por los señores José Abelardo Estévez y Andrés 
Bisonó, presidente y vicepresidente del Consejo de Admi-
nistración de Cooperativa San José, y por los miembros del 
Patronato del Cuerpo de Bomberos, encabezado por su 
presidente, el Lic. Gabriel Ferreira.

El licenciado Ferreira agradeció la donación y se com-
prometió a cuidar del mismo como si fuera un patrimonio 
familiar.

En representación del Ayuntamiento Municipal estu-
vieron presentes los señores Ingrid Rodríguez y Samuel 
Cabral.

Esta entrega se enmarcó dentro de las actividades pro-
gramadas para octubre, mes del cooperativismo dominica-
no, y haciendo honor al séptimo principio cooperativo de 
compromiso con la comunidad.
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Cooperativa San José 
sigue brindando apoyo 
a jóvenes estudiantes

 Mercedes Carmen Estévez 

Cooperativa San José sigue poniendo en práctica la regla de oro 
del cooperativismo: el quinto principio, que es «educación, for-

mación e información» y del principio de compromiso con la comu-
nidad sigue brindando su mano amiga a los centros educativos. 

En esta oportunidad un total de 556 jóvenes estudiantes de 
diferentes centros educativos asistieron al Patio Cultural de San 
José de las Matas para participar en la interesante e impor-
tante charla «Reconozco mi valor, me cuido y vivo a plenitud», 
la cual fue impartida por el conocido psicólogo Puro Blanco.

El objetivo de esta actividad fue llevar a nuestros jóve-
nes la importancia de tener una vida con propósito de amar, 
crecer como persona, desarrollar nuestro potencial y disfru-
tar sanamente y a plenitud el don de la existencia.



Los accidentes de tránsito son la causa principal de 
muerte en nuestro pueblo San José de las Matas y en 

toda la geografía nacional, cosa que preocupa grandemen-
te a Cooperativa San José. Es por esto que aporta este 
granito de arena para la solución de dicho mal. 

El número de personas fallecidas por accidentes de 
tránsito en 2021 en la República Dominicana fue nada más 
y nada menos que 1867 personas, superando los falle-
cidos por la pandemia de la COVID-19, que fueron 1833, 
constituyéndose en un gran problema de salud pública. 

Podemos evitar esta tragedia respetando las señales de 
tránsito y las leyes adjetivas que regulan el tránsito a fin de 
acabar con este mal que nos arropa y que trae consigo luto a 
las familias y malestares a los sobrevivientes de accidentes. La 
mayoría de los casos son por conducción temeraria, desafian-
do y afectando sus propios derechos y los derechos de las de-
más personas que transitan por las diferentes vías. Es tiempo 
de que todos reflexionemos y tomemos conciencia ciudadana 
a la hora de conducir un vehículo de motor o como peatón, 
respetando las reglas, cediendo el paso a los vehículos de 
emergencia como ambulancias, bomberos, policía, cuando es-
tos anuncien su paso con las sirenas o sonidos característicos.

Las señales de tránsito son signos y símbolos coloca-
dos en las diferentes vías con el único fin de guiar tanto a 
los peatones como a los conductores para así mantener el 
orden en la vía pública y se pueden clasificar en: 

Verticales. Señales de reglamentos, preventi-
vas y de información.

Horizontales. Se encuentran pintadas en el 
pavimento de las vías públicas, para guiar el tráfi-
co vehicular y peatonal, indicando acciones, nor-
mativas y movimientos a efectuar mediante líneas, 
leyendas y/o figuras.

De piso. Son las más vistas, pero su orientación 
es menos conocida por la gran mayoría de las 
personas usuarias de las diferentes vías. Pueden 
ser:

Flechas blancas. Indican la dirección a 
la que el conductor debe conducir en una 
vía.

Líneas amarillas. Indica que cada carril 
va en un sentido diferente. Si son dos líneas 
continuas quiere decir que no se debe ade-
lantar vehículos. Si son fragmentadas signifi-
ca que se puede adelantar.

Accidentes de tránsitoAccidentes de tránsito
 Gabriel Ferreira
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Líneas blancas. Sirven para dividir carriles 
que van hacia un mismo sentido. Al igual que 
con las líneas amarillas, si son continuas sig-
nifica que no se puede adelantar y si son 
fragmentadas significa que esa acción está 
permitida. Las líneas blancas también se 
usan para delimitar las vías.

Luminosas. En esta categoría entran los se-
máforos, que son dispositivos de control median-
te los cuales se regula el movimiento de vehículos 
y peatones en calles y carreteras por medio de 
luces de color rojo, amarillo y verde, operadas 
por una unidad de control.

Roja. Indica el deber de detenerse, sin pisar o 
invadir la raya inicial de la zona de cruce de 
peatones. Si esta no se encuentra demarcada 
se entenderá extendida a dos metros de distan-
cia del semáforo. El giro a la derecha, cuando la 
luz está en rojo, está permitido, respetando al 
peatón. La prohibición de este giro se indicará 
con señalización especial. 

Amarilla. Indica atención para un cambio 
de luces o señales y para que el cruce sea 
desalojado por los vehículos que se encuen-
tran en él o se abstengan de ingresar en el 
cruce aun disponiendo de espacio para ha-
cerlo. No debe iniciarse la marcha en luz 
amarilla, ni incrementarse la velocidad du-
rante ese lapso.

No se debe ingresar en amarillo a la intersec-
ción y si un vehículo ya está en la intersec-
ción en luz amarilla mantendrá la prelación 
hasta culminar el cruce.

Verde. Significa vía libre

Transitorias. son señales temporales y van 
desde reglamentos e informacion hasta 
prevención.

Manuales. Son aquellas realizadas por los agen-
tes de tránsito (DIGESETT) y los propios conducto-
res, a los cuales siempre hay que obedecer respetar. 

Sonoras. Corresponden a las sirenas de los 
vehículos de emergencias, silbatos y bocinas de 
los vehículos. 

Queremos que todos demos un buen uso de las 
señales de tránsito para terminar de una vez por to-
das con los accidentes de tránsito en la República 
Dominicana, para eso les hacemos las siguientes re-
comendaciones: 

• Conserve y proteja las señales de tránsito.
• Ponga atención en las señales, obsérvelas y 

respételas siempre no importa la hora ni el 
camino. 

• Ponga atención a las señales manuales y audi-
tivas por personal de tránsito: ambulancias, 
bomberos y policía tienen prioridad sobre las 
señales fijas.

• Deje libre la cebra o espacio de paso para 
peatones en los cruceros.

• Reduzca la velocidad en las escuelas, cole-
gios, obras en construcción. 

• Nunca se pase los semáforos en rojo. Con luz 
amarilla deténgase.

• Si su auto se descompone coloque señala-
miento de aviso 100 metros antes.

• Ponga una señal roja a cualquier parte que 
sobresalga de su vehículo de carga que pue-
da ser un obstáculo para los demás. 

• Reporte la falta de señalización o señal daña-
da en la carretera. 

• Revise que los frenos y todas las luces de su 
vehículo funcionen perfectamente.

• Maneje con las luces prendidas en momento 
de mucho tráfico.

• Utilizar siempre el cinturón de seguridad y el 
casco protector. 

• Tener su póliza de seguro vigente. 
• No utilice el celular mientras conduce. 
• No maneje en estado de embriaguez.
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Cooperativa San José Cooperativa San José 

ofrece charlas ofrece charlas 
sobre el ahorrosobre el ahorro

 Mercedes Carmen Estévez 

Cuando se lleva a cabo la acción de ahorrar se hace siem-
pre con la intención de guardar para el futuro, sin im-

portar cuál sea el propósito, estudios, vacaciones, crear un 
capital, entre otros.

Cooperativa San José está comprometida en incentivar 
el ahorro entre sus asociados y en la comunidad en gene-
ral, sobre todo en los niños, y cada mes de octubre, que 
en nuestro país se celebra el mes del ahorro y el mes de 
cooperativismo, nos enfrascamos en una serie de encuen-
tros con niños estudiantes de diversos centros educativos 
ubicados en el área de incidencia de Cooperativa San José.

Para que los niños pudieran entender e interesarse en 
el tema las charlas se realizaron utilizando técnicas inte-
ractivas y se les dio a conocer la importancia de ahorrar y 
cómo planificar una meta de ahorro. 

En esta jornada de charlas se visitaron 11 centros educa-
tivos del municipio de San José de las Matas y de la ciudad de 
Santiago y participaron un total de 2145 estudiantes.
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Nuestra institución inició el programa de 
educación ambiental «Nuestra huella eco-

lógica», bajo el concepto «basura cero», pro-
grama que tiene como objetivo que los parti-
cipantes sintonicen con una visión objetiva de 
la problemática ambiental global y local y se 
motiven para intervenir activamente, ya que 
la educación ambiental es concebida en estre-
cha relación con la gestión del día a día más 
que con la simple descripción de los proble-
mas ambientales.

Cooperativa San José inicia Cooperativa San José inicia 
programa de educación ambiental programa de educación ambiental 
«Nuestra huella ecológica» «Nuestra huella ecológica» 

Este programa, que iniciamos con la participa-
ción de directivos y directores de área, será desa-
rrollado en cuatro fases de la mano de Fernando 
Ramírez y Renata Lordello, facilitadores expertos 
en procesos de cambio de hábitos socioambienta-
les.

Los colaboradores se prepararán como agentes 
de cambio, activando procesos de empoderamiento 
colectivo a través del desarrollo de capacidades y 
actitudes propicias al respeto por el medioambiente 
y a la institución.

 Mercedes Carmen Estévez 



 Piero Espinal Estévez

Desde pequeño ya sabía lo que era el Medio Oriente, 
también llamado Oriente Medio u Oriente Próximo. He 

sido un amante de la historia y la geografía. Mi abuela ma-
terna, Adelfa Cerda, ya había hecho viajes de peregrinación 
por esos lugares y me contó algunas cosas. Ya solo me 
faltaba estar allá y ver de cerca lo que ya había visto en 
libros, revistas y reportajes televisivos.

Parto desde el aeropuerto John F. Kennedy, de New 
York, rumbo al nuevo aeropuerto —de nombre impronun-
ciable— de Estambul, Turquía. Tras diez horas de vuelo 
llego a esta emblemática ciudad cargada de historia, es 
la antigua Constantinopla, capital del Imperio romano de 
Oriente o Imperio bizantino y cuna del cristianismo en esa 
región. En 1453 los turcos invaden la ciudad y la adhieren 
al Imperio otomano y además se impone la religión musul-
mana.

Una de las maravillas naturales presentes en esta ciu-
dad es el Bósforo, el estrecho que divide la parte europea 
de la asiática y conecta el mar de Mármara con el mar 
Negro.

De las maravillas hechas por el hombre allí están las 
mezquitas, iglesias y palacios, destacándose Hagia Sophia 
o Santa Sofía, una antigua iglesia cristiana, que luego fue 
mezquita, después un museo y desde hace dos años es 
mezquita de nuevo. Es el símbolo de la ciudad. 

En la tarde fui a un baño turco, a vivir la experiencia 
de esta milenaria tradición. Una turca me dio un masaje 
bestial, creo que los gritos míos se oyeron por todo el en-
torno. Luego me dio un baño pasándome fuertemente un 
estropajo. Fue una tortura, pero salí nuevo. 
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De paso por el 
Medio Oriente

Globos sobrevolando Capadocia



Nos despedimos de Estambul para llegar a Ankara, la 
capital de Turquía. Visitamos allí el mausoleo del padre de 
la patria turca, Mustafá Kemal Ataturk, quien fundó la repú-
blica turca en 1923.

De allí partimos a Capadocia, antigua ciudad declarada 
Patrimonio de la Humanidad. Turísticamente es muy cono-
cida porque allá se hacen los famosos vuelos en globo. 
Hay que estar en el área en la madrugada y si el estado 
del tiempo lo permite un centenar de globos se alzan al 
firmamento llenando de belleza y colorido todo el entorno. 
Es una experiencia sin igual.

Seguimos al valle de Goreme, un museo al aire libre 
que contiene unas 30 iglesias cavadas en las rocas, así 
como también casas y largas cuevas. 

Después de visitar varios pueblecitos llegamos de nue-
vo a Ankara para ir al aeropuerto y salir rumbo a Ammán, 
capital del Reino Hachemita de Jordania. En ese aeropuer-
to nos trataron muy mal, a las mujeres peor.

Llegamos a la capital jordana a las 3 de madrugada. A 
la salida del aeropuerto nos recibió una patrulla militar, ya 
que había toque de queda. Como éramos turistas no hubo 
problemas. Llegamos al hotel con un hambre terrible, pero 
no había nada que comer, entonces a dormir un poco para 
luego salir y viajar al norte del país, en una zona donde 
conviven desde siempre, en paz, musulmanes y cristianos 

ortodoxos. Visitamos la fortaleza de Ajlun, un castillo del si-
glo XII. También la antigua iglesia de San Sergio. Seguimos 
a Jerash, un impresionante complejo arqueológico romano.

Regresamos a Amman y al hotel a cenar y descansar. 
Pasé esa noche muy bien porque conseguí cerveza, algo 
no muy común, ya que es un país musulmán. 

Temprano en la mañana, luego del desayuno, salimos 
rumbo al desierto jordano a conocer unos castillos cons-
truidos entre los siglos VII y VIII, con imponente estructura 
de muros gruesos, declarados Patrimonio de la Humani-
dad. Seguimos hacia Madaba, visitamos el parque arqueo-
lógico y la iglesia de San Jorge, donde hay un mosaico del 
siglo VI que representa el mapa más antiguo conocido de 
Tierra Santa. Continuamos al Monte Nebo, lugar donde 
Moisés se detuvo a contemplar la tierra prometida. 

Al otro día fuimos a Betania, a orillas del río Jordán, 
el lugar donde Juan Bautista bautizó a Jesús, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Horas después 
visitamos el museo del mar Muerto. En la tarde bajé al mar 
Muerto, el más salado y el punto más bajo de la Tierra. 
Después de resolver algunos problemas que me ocasionó 
la picazón en los ojos y la piel disfruté un salutífero baño, 
no puedo decir refrescante porque el calor era infernal. Me 
embarré con el lodo del mar para limpiar mi piel y ponerla 
tersa y suave.
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Estambul Mausoleo de Mustafá Kemal Ataturk



Al siguiente día continuamos recorriendo Jordania y 
fuimos a la cueva de Lot, personaje bíblico, y una antigua 
iglesia bizantina del siglo VI. Cuarenta minutos subiendo 
las montañas para llegar allá. Al bajar vimos un gran cas-
tillo de los tiempos de las cruzadas. Cerca de allí, en Wadi 
Musa, visitamos un lugar conocido como el Manantial de 
Moisés, donde supuestamente Moisés golpeó la roca con 
su vara y el agua brotó. Seguido entramos al museo de 
Petra, excelente para entender la historia de los nabateos 
y ver magníficas piezas encontradas en la zona. 

Al caer la tarde fui a darme un baño tradicional de va-
por y un masaje, pero esta vez era un hombre que tenía 
que darlo, pues en Jordania, como en otros países musul-
manes, las mujeres no pueden tocar a los hombres si no 
son sus parejas. Tuve que aceptar con resignación.

Uno de los momentos más emocionantes de este viaje 
fue la llegada al impresionante recinto arqueológico de Pe-
tra a través del estrecho cañón y ver los templos y tumbas 
excavados en los acantilados y rocas hace 2300 años. Ca-
minamos unas horas viendo todas esas bellezas.
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Jerash

Petra



Después del almuerzo salimos hacia el desierto de 
Wadi Rum, nos montamos en unos jeeps que a toda veloci-
dad nos llevaron a ver paisajes impactantes y varias ruinas 
de antiguos pueblos. Después paseamos camello —muy 
hediondos por cierto— para ver la caída de la tarde en el 
desierto. Cenamos y nos alojamos en un campamento de 
beduinos. 

Después del desayuno salimos para Aqaba, la segunda 
ciudad Jordana, a orillas del mar Rojo. Un paseo por el cen-
tro y luego uno en barco para ver de lejos a Israel y Arabia 
Saudita. En la tarde intenté salir a caminar y no aguanté, la 
temperatura estaba en 49 grados Celsius y una humedad 
altísima, por lo que me acuartelé en el hotel.
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Betania. Lugar donde Juan el Bautista bautizó a Jesús

Desierto de Jordania

Mar Muerto

Mar Rojo



Al siguiente día fuimos al aeropuerto para tomar un 
vuelo a El Cairo, Egipto. Estaba programado llegar por tie-
rra a través del Sinaí, Santa Catalina y el túnel bajo el canal 
de Suez, pero las fronteras terrestres estaban cerradas 
por la pandemia.

Al llegar a El Cairo dimos un paseo por esta desorde-
nada ciudad, que me recordó a esos barrios calientes de 
Santo Domingo. En la noche hicimos un recorrido por el 
famoso río Nilo, con una cena y espectáculo de belly dance.

En la mañana visitamos las pirámides de Keops, Kefren 
y Micerinos y la impresionante esfinge esculpida en roca. 
Las cosas que vi ahí no me parecen que fueron hechas por 
humanos. Visitamos luego el Museo Egipcio de El Cairo, 
donde se exhiben grandes cantidades de momias y tesoros 
de los faraones. Este museo lo vi muy abandonado, no me 
lo imaginaba así, pero en noviembre de 2022 se tiene pro-
yectada la inauguración de uno nuevo, el Gran Museo Egip-

cio, que coincide con el 200 aniversario del desciframiento 
de la piedra Rosetta, que permitió conocer los jeroglíficos 
egipcios, y el centenario del descubrimiento de la tumba de 
Tutankamón. Será el museo dedicado a una sola civilización 
más grande del mundo. Espero ir a visitarlo.
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Pirámides de Egipto

Esfinge de Guiza. Detrás pirámide de Keops
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Con el gran sentido de hermandad existente 
entre los que componen la gran familia 

Cooperativa San José, la mañana del viernes 
5 de noviembre nuestra institución dio la bien-
venida a la Navidad, época que como resaltó 
el gerente general, Lic. Juan Carlos Jáquez, 
es donde afloran los mejores sentimientos de 
amor, de unión y de esperanzas. 

Este acto de bienvenida a la Navidad se 
realizó simultáneamente en cada una de 
las oficinas, con el propósito de compartir 
un momento de alegría con el cual damos 
paso a una época tan hermosa. El licen-
ciado Jáquez aprovechó la ocasión para 
felicitar a todos los colaboradores por el 
año de éxitos y logros alcanzados desde 
que asumió la gerencia general en enero 
de este año 2021.

La decoración del árbol de Navidad que 
adorna cada una de las oficinas de Cooperati-

Navidad en Navidad en 
Cooperativa Cooperativa 
San JoséSan José

va San José fue conceptualizado en torno a los 70 años de servicios 
de nuestra institución.

Se contó con la presencia del Lic. José Abelardo Estévez, pre-
sidente del Consejo de Administración, quien manifestó su regocijo 
por este breve encuentro, ya que con el mismo se empieza a sentir 
el espíritu de la Navidad, tiempo donde se comparte en familia y con 
amigos, sin olvidar el verdadero sentido, que es celebrar el nacimiento 
de Jesús. 

Para finalizar el acto y antes de iniciar las labores habituales del 
día, entre melodías navideñas se compartió un tradicio-
nal jengibre.

 Mercedes Carmen Estévez
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Durante largos años fue tradición en nuestra institución 
la celebración del conocido evento «Jengibre navideño 

de Cooperativa San José», actividad en la cual se reunían 
miles de personas para disfrutar una alegre noche de mú-
sica, brindis y premios y debido a la pandemia de la CO-
VID-19 se hizo necesario suspender la celebración de este 
para respetar las disposiciones de distanciamiento social 
existente. 

La preocupación por los demás La preocupación por los demás 
es también un valor que distingue es también un valor que distingue 
a Cooperativa San Joséa Cooperativa San José

Sin embargo, haciendo honor a nuestros valores y prin-
cipios Cooperativa San José, por motivo de la Navidad, des-
tacando en esta ocasión la solidaridad y la preocupación 
por los demás, llegó a 545 hogares de escasos recursos 
con los alimentos necesarios para que en unión familiar 
y en la víspera de la celebración del nacimiento del niño 
Jesús pudieran disfrutar de una deliciosa cena de Noche-
buena.

 Mercedes Carmen Estévez 
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