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Por designación del Comité de Educación de nuestra 

Cooperativa, tuve el honor de realizar una entrevista al 

socio núm. 28, el Sr. Máximo López Matos, uno de los 

socios fundadores de COOPAC. 

El señor López nació el 11 de diciembre de 1935 en el 

Barrio Peña Pobre del Municipio de Naguabo. Está 

casado con la Sra. María J. Nieves Peña con quien 

procreó dos hijos, Máximo y Marisol.  Actualmente, el 

señor López reside en el Municipio de Juncos. 

Para asistir a la escuela, en los 

grados primarios, el señor López 

tenia que caminar desde su hogar, 

ida y vuelta tres (3) millas, contra sol 

y lluvia. Posteriormente, se graduó 

de la Escuela Central en Santurce 

del curso comercial.  

Comenzó a laborar para el 

Departamento de Obras Públicas 

para el año 1961 ya que fue 

seleccionado mediante una 

“quinta” y fue asignado al Área de 

Vehículos de Motor localizada en la 

Antigua Base Naval de San Juan. Allí 

se desempeñó, entre otras 

funciones, como Examinador de vehículos de motor.  

Como dato curioso, lo enviaban a examinar a las 

Oficinas Regionales de Aguadilla, Ponce, Mayaguez y 

Humacao hasta donde se transportaba en avioneta de 

un motor, que despegaba del aeropuerto de Isla 

Grande a las 5:00 a.m. y ya a las 7:00 a.m. comenzaba 

a laborar administrando el exámen de conducir.  

Además, se desempeñó como Oficial Pagador en el 

Area de Vehículos de Motor y en la Oficina de Finanzas 

del Departamento de Obras Públicas.   Como Oficial 

Pagador realizaba visitas a las Oficinas Regionales y a 

proyectos del departamento en distintos municipios 

para realizar los pagos al personal irregular. En aquella 

época se preparaba la nómina manualmente y se 

ensobraba el pago en efectivo para cada empleado. 

Otra anécdota que le ocurrió al señor López fue para el 

año 1989 al sufrir un asalto a la salida de la Antigua Base 

Naval, llevándose los delincuentes $89,000.00 en 

efectivo, que estaban debidamente ensobrados.  

Nunca procesaron a los delincuentes y el otro Oficial 

Pagador no quería salir debajo del “dash” del vehículo 

en que viajaban. 

ENTREVISTA A MÁXIMO LÓPEZ MATOS, SOCIO 28 

En lo que respecta a nuestra Cooperativa, indicó el 

señor López que la misma se organizó con 30 socios 

aproximadamente; siendo él el socio número 28.  

Indicó recordar, entre otras cosas, a la socia María 

Sebastian, ya que la misma era hija del cocinero del 

señor Gobernador Luis Muñoz Marín. 

También dijo recordar que los préstamos que otorgaba 

a Cooperativa ascendían hasta $2,000.00 y los pagos 

correspondientes a los préstamos y acciones se hacían 

en efectivo. 

Recordó que siempre las Asambleas eran concurridas, 

obsequiaban almuerzo, refrigerios y regalos y buena 

música para bailar, lo cual él se lucía bailando.  Indicó 

que todos los trabajos administrativos en la COOPAC 

se realizaban manualmente, incluyendo las entradas 

de contabilidad. Los préstamos de los socios se 

recibían mediante cheque. 

Otras anécdotas de nuestro socio: 

Durante las Regatas del 1992, él personificó al 

Almirante Cristóbal Colón, siendo entrevistado por la 

prensa local e internacional; entrevistas que viajaron el 

mundo entero; hasta en Rusia lo conocieron.  Además, 

estas entrevistas le favorecieron económicamente, 

pues también recibía pago por dejarse retratar. 

Siendo él un cooperativista de corazón, también fue 

socio de la Cooperativa de la Cafetería en el Centro 

Gubernamental Minillas, donde disfrutaba con sus 

compañeras  de la Asamblea y actividad social, 

bailando con todas, pues era muy buen bailador.  Para 

una de dichas asambleas se disfrazó de Charley 

Chaplin y fue todo un éxito. 

El compañero Máximo se despidió de nosotros, 

deseándo lo mejor a todos sus compañeros 

cooperativistas, socios de la COOPAC y nos indicó que 

si tiene la oportunidad de que sus hijos lo lleven a la 

próxima Asamblea, estará con nosotros para compartir 

sus vivencias. 

Gracias Máximo por continuar siendo un baluarte de 

nuestra Cooperativa! 

 

Entrevista realizada Por Sr. Héctor del Manzano  
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MENSAJE DE LA PRESIDENTA 

 

¡Nuevo Año, Nueva Vida!  Así dice el refranero 

boricua.  

 

No nos quedemos en un refrán, caminemos firme ha-

cia lo nuevo que enfrentaremos y no olvidemos con-

tinuar y finalizar lo que dejamos en el año anterior.  

Otros retos tendremos que afrontar con valentía  

sabiduría. 

 

En la COOPAC nos reafirmamos en adelantar nuestro 

plan para aumentar la matrícula de la misma, así 

mismo ofrecer más y mejores servicios. Solo lograr-

emos esta meta con tu apoyo y patrocinio. 

 

Te invitamos a que este año nos traigas un nuevo so-

cio, un nuevo integrante para nuestra gran familia. 

 

Deseamos inmensamente que este nuevo año sea 

de bendiciones para ti, tu familia y nuestro amado 

Puerto Rico. 

 

Los cooperativistas tenemos un gran reto, pero lo 

asumiremos.  Juntos podemos lograr un Puerto Rico 

mejor y mejor calidad de vida. 

Dios los bendiga a todos, 

Cooperativamente. 

 

 

 

Irma Adorno Carrasquillo 

Presidenta 



 

Lanzamiento de la Nueva Bandera  

del Cooperativismo 

TU COOPERATIVA 

PAGA MAS INTERESES 

QUE EN LOS BANCOS 
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Hogares Rafaela Ybarra 

Estaremos próximamente hacien-

do una visita para llevarles artícu-

los de primera necesidad. 

Ayúdanos a transformar estas 

vidas de estos niños donando  

TODOS SOMOS COOPAC 

C OOPERATIVA 

O RGANIZADA 

O BSERVANDO LOS 

P OSTULADOS DEL 

A HORRO Y EL 

C REDITO PARA BENEFICIO DE 

NUESTROS SOCIOS. 



 

 

Manualidades para el mes de amor 

Materiales necesarios 
 

papel de colores 
cartulina 
tijeras 

cola vinínila 
celo (opcional) 

 

Paso a paso 

1.Doblamos el papel y cortamos co-

razones, cortando un corazón más 

pequeño en el interior para obten-

er un corazón hueco. Del mismo 

modo cortamos 5 o 6 corazones. 

 

2. Cortamos un palito de papel verde 

y una hoja, usando la misma téc-

nica que vimos para los pétalos. 

Pegamos el palito sobre una tar-

jeta cortada en la cartulina. 

 

3. Vamos pegando los pétalos po-

niendo cola solo en la punta, lo 

que sería el centro de la flor.  

 

Vamos pegando todos los pétalos, 

superponiéndolos un poco. Pega-

mos también la hoja. 
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DATOS HISTORICOS DE LA COOPAC 

Se funda la Cooperativa de Ahorro y Crédito 

del Departamento de Obras Públicas, la cual se 

inscribió con el nombre de Cooperativa de 

Crédito de los Empleados del Comité de Diseño 

de Obras Públicas el 12 de abril de 1948. Surgió 

de la iniciativa de un grupo de empleados con 

el fin de atender sus necesidades económicas 

y a la vez ofrecer servicios para el bien común. 

Conscientes del valor del esfuerzo común, visu-

alizaron proyectarse a otros servidores públicos 

llevándoles el mensaje del cooperativismo. En 

diciembre de 1970, se enmendó el Certificado 

de Incorporación para adoptar el nombre de 

Cooperativa de Ahorro y Crédito (COOPAC). 

Durante las pasadas décadas, la Cooperativa 

ha facilitado el crédito a familias que no han 

tenido otras opciones financieras. Hemos 

atendido las necesidades económicas y de 

emergencia de nuestros socios. En los últimos 

años hemos intensificado la campaña del 

ahorro, principio primordial del cooperativismo. 

Al llegar la nueva tecnología, COOPAC se ha 

integrado a la misma para ofrecer los mejores 

servicios a nuestros socios y cumplir con los req-

uisitos de la agencia reguladora, la Corpo-

ración para la Supervisión y Seguro de Cooper-

ativas de Puerto Rico (COSSEC).  
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