
 

Asunción 9 de julio de 2020 | Año XV • Nº 520 •  24 PÁGINAS • G. 10.000 | www.prensacooperativa.com |        @prensacoop_py

 El llamado de la Confederación Pa-
raguaya de Cooperativas (Conpacoop) 
tuvo efecto en todo el territorio para-
guayo. Los cooperativistas, con los re-
caudos necesarios del modo covid de 

vivir, visitaron comunidades y organi-
zaciones para hacer sus donaciones o 
acciones solidarias, en el marco del Día 
Internacional de las Cooperativas y el 
Día Nacional del Cooperativismo Pa-

raguayo. La ciudadanía tomó concien-
cia acerca del cuidado de la naturaleza 
para evitar los cambios climáticos que 
tienen un impacto negativo en la vida 
del ser humano.

La donación de plantines, las entregas 
de insumos a hogares de ancianas u 
otros tipos de organizaciones fueron 
los focos de acción en la fecha de con-
memoración.

DONARON Y PLANTARON ARBOLITOS EN SUS COMUNIDADES

La Cooperativa Ñemby formó parte de las entidades que realizaron 
donaciones para que el Ministerio de Salud cuente con el equipa-
miento para cuidar y salvar vidas del coronavirus.

La Cooperativa San Lorenzo entiende que lo primordial es la salud 
de la gente, y teniendo en cuenta que esto repercute directamente 
en el desarrollo socioeconómico, donó camas al Estado.

AYUDA COMUNITARIA RESPALDO AL PUEBLO
Aporte solidario para
beneficio del ciudadano

Sumaron a la noble 
campaña solidaria

  Editorial

Hay que unirse, no para estar juntos, sino para hacer algo juntos, dice una 
frase, tan actual para el tiempo que vivimos. En la actual pandemia, así 
como se observan miles de situaciones dramáticas en la sociedad, tam-
bién se presentan miles de acciones solidarias y que generan un ambiente 
esperanzador, de cara al presente y el futuro.

Cooperativas responden con
aportes a necesidades sociales

•  PÁG. 21

Coop Ára y la reforestación
tiñeron de verde la República

 El 4 de julio la fiesta del cooperativismo nacional e internacional 
se vistió de verde. Cooperativistas generaron conciencia acerca del 
cuidado ambiental y acercaron otros tipos de donaciones.

•  PÁGS. 2 Y 3

En el marco del Día Internacional de las Cooperativas y el Día Nacional del 
Cooperativismo Paraguayo, la Cooperativa Universitaria entregó su donación 
que se convierte en oportunidad para unos 300 estudiantes.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Firmes en el compromiso 
educativo de la comunidad

•  PÁG. 10

En la Cooperativa Sagrados Corazones se inició un nuevo ciclo de capaci-
taciones que busca acercar a la mujer herramientas para adentrarse en el 
mundo empresarial.

La naturaleza y los cuidados que deben tener en cuenta los productores fue el tema 
de debate en la fecha de conmemoración de las cooperativas.

EMPRENDEDURISMO

SUSTENTABILIDAD

Fomentan el liderazgo
en la mujer paraguaya

El medio ambiente y la
productividad nacional

•  PÁG. 20

•  PÁG. 19

#CoopAra

Entregaron 
120 camas al 
sistema hospitalario

Las 36 instituciones y organizaciones que formaron parte de esta iniciativa realiza-
ron la entrega de forma oficial, el 7 de julio, en el Palacio de los López.

FRENTE AL COVID-19

•  PÁGS. 4 Y 5

•  PÁGS. 6 Y 7 •  PÁG. 8
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 Desde 1923, en to-
do el mundo, se celebra 
el Día de las Cooperati-
vas. En Paraguay, desde 
hace dos años, tiene un 
tinte especial: el Coop 
Ára. Lleva ese nombre 
con la intención de ha-
cerlo con identidad na-
cional y en el dulce idio-
ma guaraní.

En esta ocasión, la 
Confederación Para-
guaya de Cooperativas 
(Conpacoop) sugirió a 
sus organizaciones que 

identifiquen las necesi-
dades en sus comunida-
des y en lo posible que 
den respuestas. La in-
tención fue celebrarlo 
con solidaridad y desde 
sus distintos puntos de 
acción. 

La movilización del 
movimiento cooperativo 
se hizo sentir en varios 
lugares. El día fue muy 
emotivo para los coo-

perativistas. Cada insti-
tución se abocó a la do-
nación de plantines, la 
plantación de arbolitos 
en espacios públicos co-
mo plazas, parques o la 
vía pública. 

Otras, visualizaron 
las carencias de secto-
res vulnerables como 
hogares de ancianos y 
de niños. Donaron in-
sumos, alimentos, entre 

otros, para atenuar las 
necesidades existentes.

La presidenta de la 
institución, Arq. Myriam 
Báez, dijo que las coo-
perativas una vez más 
cumplieron con su mi-
sión cotidiana de con-
vertirse en un pilar de 
apoyo y educación para 
la ciudadanía. La premi-
sa siempre es la solida-
ridad y la ayuda mutua.

“El llamado interna-
cional fue el cuidado del 
medio ambiente, la ac-
ción por el clima y que 
se demuestre como las 
cooperativas trabajan 
con los objetivos de de-
sarrollo sostenible. Nos 
llena de satisfacción ver 
tanto movimiento y gen-
te involucrada en este ti-
po de acciones”, mani-
festó.

 El sector vivió el Día Internacional de las Cooperativas y el Día Nacional del Cooperativismo Paraguayo con 
acciones solidarias a poblaciones vulnerables y con prácticas para luchar contra el cambio climático.

RESALTÓ LA AYUDA SOCIAL Y COMPROMISO CON EL AMBIENTE

Solidaridad y acción ambiental
celebraron el día del cooperativismo

Arq. Myriam Báez, presidenta 
de la Conpacoop.

La explanada de la Municipalidad de Asunción fue el escenario para que la Cooperativa San Cristobal realice sus donaciones.

Cada institución celebró el Coop Ara en sus zonas de acción. Ese fue el pedido que realizó la Conpacoop. La solidaridad y la ayuda mutua son el camino para construir un mundo mejor.

ACCIÓN POR EL CAMBIO DEL CLIMA
La Municipalidad de Asunción recibió a coope-

rativistas y tuvo como protagonistas a la Coopera-
tiva San Cristóbal. Esta entidad se encargó de do-
nar plantines y basureros. La reforestación es el ca-
mino para seguir construyendo un mundo mejor.

Generar conciencia en la ciudadanía es primor-

dial para que la gente se contagie con las buenas 
prácticas y salve al mundo.

El cuidado del ambiente tiene un impacto po-
sitivo en el desarrollo de la economía, es un factor 
directamente ligado a ello. Por sobre todo, en la 
salud de los seres humanos.

 Estas organizaciones fomentan la igualdad so-
cial. La democracia y solidaridad son los pilares só-
lidos del cooperativismo. Este sector busca el desa-
rrollo sostenible y el crecimiento de las comunida-
des, enfocados en el bienestar y evolución de la po-
blación.

La economía solidaria ha perdurado en el tiem-
po y se posicionó como un respaldo clave para el 
individuo ante sus necesidades. No solo la mem-
bresía de una cooperativa es beneficiada, indirec-
tamente esto repercute en la vida de otras perso-
nas que forman parte de la vida del socio.

Las mipymes y la inclusión financiera son temas 
que están muy ligados al cooperativismo. Las enti-
dades solidarias, con sus servicios educativos y fi-
nancieros, se encargan de impulsar proyectos de 
personas que buscan mejores niveles de vida a tra-
vés del emprendedurismo.

Sus valores para 
dignificar la vida
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Reconocimiento a 
líderes y pioneros

 Para los cooperativis-
tas, este es un reconoci-
miento más que justo a 
las personas que crearon 
esta filosofía y modelo de 
vida, y a quienes confían 
en el sistema solidario co-
mo un modelo para dig-
nificar la vida.

“La mejor manera de 
trabajar es la actitud so-
lidaria, y ese reconoci-
miento que tuvo el inten-
dente de Asunción que 
nos dio el espacio y la 
oportunidad de compar-
tir esta fecha con ellos”, 
dijo el diputado nacional, 
Juan Carlos Ozorio.

Por último, agregó que 
el modelo de vida que 
persigue el cooperati-
vismo es muy alentador, 
próspero y apuntalador 
para muchas naciones.

“La gente y el Gobier-
no deben apostar a es-
ta doctrina. Más aún  
porque pasamos por 
una crisis sanitaria que 
afecta gravemente a to-
dos. Se debe recapitu-
lar toda una reorganiza-
ción para reestructurar 
todo y qué mejor forma 
de que sean con las coo-
perativas”, dijo el con-
gresista.

Juan Carlos Ozorio, diputado nacional.

La Cooperativa Mburicao se sumó a los festejos y acercó donaciones al hogar de ancianas Nuestra Señora de la Asunción.

Las cooperativas son agentes de cambio en la construcción de un mundo mejor.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

UN ABRAZO A LA TERCERA EDAD

Las cooperativas son agentes del cambio. En es-
te escenario, ellas contribuyen a la agenda 2030. 
Existen 17 objetivos estratégicos o puntos estraté-
gicos que deben ser instalados y practicados den-
tro de la sociedad para construir un mundo mejor.

La Alianza Cooperativa Internacional sugiere al 
sector implementar seis de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible en sus acciones de desarrollo. 

Sin embargo, a nivel local, la Conpacoop repor-
ta que en total son 11 los objetivos que se cum-
plen, de los 17 objetivos.

Asimismo, En Paraguay se trabaja de forma ali-
neada con las cooperativas para tener reportes de 
aquellas que trabajan los ODS. Se busca que el ba-
lance social de ellas esté enfocado a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.

La Cooperativa Mburicao se sumó a los festejos. 
Llego hasta un hogar de ancianas con insumos de 
limpieza, alimentos, artículos de aseo personal. 
Los pañales desechables son una gran necesidad 
que presenta este segmento muy olvidado y vul-
nerable dentro de la sociedad. Nuestra Señora de 

la Asunción es el hogar de ancianas que fue bene-
ficiada.

Desde la institución dijeron que  mirar en el ba-
rrio y sus alrededores para conocer las posibles di-
ficultades que existen es necesario para así acercar 
soluciones para el desarrollo.

 Un grupo de 28 artesanos de una fábrica de al-
godón en Inglaterra fueron quienes establecieron 
la primera empresa cooperativa. Sin embargo, se-
gún los expertos, los primeros registros cuentan 
que en 1761, en Escocia, se escuchó por primera 
vez hablar del tema en el mundo.

El cooperativismo 
y su historia
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 Esta entrega es de su-
ma importancia en el 
combate contra la pan-
demia. Un déficit  pre-
ocupante para el siste-
ma sanitario es la falta 
de cama para el cuida-
do de los enfermos del 
covid-19. Con esto, los 
profesionales de la salud 
disponen de mayores he-
rramientas para atender 
a la ciudadanía.

Las camas serán uti-
lizadas en distintos pun-
tos del país, en hospita-
les asignados por el Mi-
nisterio de Salud Pú-
blica y Bienestar Social 
(MSPyBS). La iniciativa 
da la posibilidad de re-
novar, aumentar o pro-
veer de camas a los cen-
tros asistenciales.

La Abg. Fabia Cáceres, 
presidenta de la Coope-
rativa Primer Presidente 
y una de las coordinado-
ras de este gesto, Insistió 
al Estado en que las coo-
perativas son un brazo 
ejecutor y de apoyo para 
todo la sociedad. En es-
pecial para los más vul-
nerables.

“Somos parte del de-
sarrollo del país. Quere-
mos que todo lo entre-
gado hoy sirva, y quere-
mos servir al país. Que-
remos seguir aportando 
en todo lo que es lo cul-
tural, financiero, social y 
educativo de nuestra na-
ción”, continuó.

Por su arte, el presiden-
te del Instituto Nacional de 
Cooperativismo (Incoop), 
Lic. Pedro Elías Löblein, se 
pronunció acerca del tra-
bajo mancomunado que 
se puede realizar desde el 
sector público y privado. 
Para ello es fundamental 
conocer las carencias, a fin 
de plantear soluciones. 

“El Estado debe saber 
plantear las necesidades. 
Hay en los lugares en los 
que el cooperativismo 

DONACIONES DE COOPERATIVAS SUPERAN LOS G. 3.000 MILLONES

 En total se entregaron 120 camas al Estado paraguayo. La inversión reali-
zada por este grupo de 36 cooperativas se aproxima a los G. 900 millones.

“Todos somos 
uno, uno somos 
todos. Somos 

Paraguay, 
somos Coope-
rativistas”, fue 
el lema de esta 

campaña 
solidaria.

Todo lo recau-
dado es de gran 

utilidad para 
renovar y dotar 
de mayores he-
rramientas a los 
puestos sanita-

rios del país. 

Aportes solidarios refuerzan
estructuras sanitarias del país

ESENCIALES 
PARA LA
EVOLUCIÓN 
DE PARAGUAY

ACCIONES 
DEL SECTOR
ATENÚAN 
DIFICULTADES

En su discurso, Cáceres 
agregó que el modelo 
cooperativo es la úni-
ca alternativa ante las 
desigualdades y son los 
aliados esenciales y de 
apoyo para el desarrollo 
de este país.

Por último, reafirmó 
el compromiso de estar 
atentos para otros tipos 
de necesidades que se 
presenten.

“Se utilizará de buena 
forma para los conciuda-
danos, socios y no socios 
de cooperativas”, finali-
zó.

Según los datos ma-
nifestados por Löblein, 
el gesto de las coope-
rativas se vio y sintió en 
toda la república. Los 
dirigentes no escatima-
ron recursos para hacer 
llegar ollas populares, 
donación de alimentos, 
insumos sanitarios para 
pacientes, profesionales 
de blanco y hospitales.

Formaron parte de este histórico momen-
to, cooperativas, centrales, confederacio-
nes, grupos de amigos, personas particu-
lares y asociaciones. El listado mencionado 
durante el acto de ceremonia destacó el 
aporte de las siguientes entidades:
1. Coopeduc 
2. Cooperativa Ñemby 
3. Cooperativa Mercado 4 
4. Cooperativa 8 de Marzo 
5. Cooperativa Primer Presidente 
6. Cooperativa Poravoty 
7. Cooperativa Sagrados Corazones 
8. Coopediez 
9. Coopavra 
10. Cooperativa Tobatí 
11. Coofudec 
12. Cooperativa Nazareth 
13. Coosanca 
14. Cooperativa Serrana 
15. Cooperativa Judicial 
16. Coopec 
17. Coopronort 
18. Cooperativa Laguna Satí 
19. Cooperativa San Lorenzo 
20. Cooperativa Reducto 
21. Coopersam 
22. Cooperativa Colonias Unidas 
23. Concopar 
24. Cecoi 
25. Cedecoop 
26. Cooperativa 30 de Agosto 
27. Coopexsanjo 
28. Cooperativa Virgen del Camino 
29. Cooperativa El Buen Camino 
30. Central Agrícola Nikei 
31. Funcionarios de la DGRV 
32. Asociación de Funcionarios de Fecoprod 
33. Jorge Cruz Roa 
34. El Escuadrón Secreto 
35. Las Chicas Súper Poderosas 
36 Mirna Fernández 

INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

puede apoyar y acercar 
soluciones. Desde el ini-
cio de la cuarentena has-
ta la fecha, las cooperati-
vas ya superaron Los G. 
3.000 millones en dona-
ciones”, detalló.

Los líderes del sector 
coincidieron en que los 
resultados que se tienen 
en Paraguay en relación 
al coronavirus son posi-
tivos, gracias a las bue-
nas decisiones que se to-
maron en el momento 
exacto.

Abg. Fabia Cáceres, presidenta de la 
Cooperativa Primer Presidente.

 Lic. Pedro Elías Loblein, 
presidente del Incoop.

El movimiento cooperativo es un importante brazo de apoyo para ha-
cer frente a las necesidades de sectores vulnerables.
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La iniciativa nació con la inten-
ción de realizar un aporte que 

marque y perdure en el tiempo, 
que se dé utilidad para la salud 

de los paraguayos.

 El 7 de julio se cumplió cuatro meses del primer 
caso del covid-19 en el país. Desde entonces, mu-
chas cosas se han desarrollado y el Gobierno sintió 
en todo momento la solidaridad, la unión del pue-
blo paraguayo. Para el Ministerio de Salud Públi-
ca y Bienestar Social, se ha hecho un arduo trabajo 
para organizar las donaciones.

“Si alguien interpreta las necesidades este mo-
mento que tiene la historia del país es el espíritu del 
cooperativista porque ahí está la unión, la fuerza, 
el trabajo. Pero además hay otro elemento impor-
tante que es la educación, porque las cooperativas 
también educan a todas las personas que están en 
su seno. Creo que esta es una oportunidad que de-
be aprovecharse para seguir educando a la comu-
nidad acerca del concepto que tiene que ver con las 
medidas para poder mitigar la propagación del co-
ronavirus”, dijo.

Mazzoleni valoró la gestión de las entidades so-
lidarias por su capacidad para luchar ante las ad-
versidades o las situaciones difíciles que se dan de 
una manera no planificada y que se superan con la 
unión o con los espíritus solidarios que representa 
a lo que es el país en su sentido más íntimo. 

 En marzo, cuando se 
conoció el primer caso 
de coronavirus en Para-
guay, un grupo de muje-
res cooperativistas lide-
rado por la Lic. Liz Cris-
taldo y la Abg. Fabia Cá-
ceres, decidió movilizar 
al sector solidario para 

hacer frente a la situa-
ción.

El primer paso fue 
conversar con las auto-
ridades nacionales y así 
conocer las necesidades 
concretas. La falta de ca-
mas para atender a los 
pacientes era uno de los 

puntos más vulnerables 
y preocupantes en la re-
pública.

Luego de identificar 
el déficit, se trazó la me-
ta de sumar 20 camillas. 
Este objetivo se logró en 
una semana, por lo que 
decidieron llegar a 100. 

A partir de ese momen-
to, contagiaron el espí-
ritu solidario a más diri-
gentes y cooperativas.

En dos semanas se su-
peró la expectativa y se 
logró involucrar a un im-
portante número de ins-
tituciones.

Un canal para 
educar al pueblo

La iniciativa del cambio

EN HONOR A LA SOLIDARIDAD
Para los protagonistas, esta acción es más que 

oportuna. En el mes del cooperativismo nacional y 
de las cooperativas a nivel mundial, se concretó la 
entrega. Todas las camas son equipadas que se co-
nocen como intermedias. El monto de la inversión 
es de casi G. 900 millones y son 120 camas.

Dr. Julio Mazzoleni, ministro de Salud

Los representantes de las 36 organizaciones estuvieron presentes en el acto simbólico de entrega en el Palacio de los López.

Este hecho solidario quedará marcado en la historia del cooperativismo nacional.
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 La Lic. Liz Cristaldo, ge-
rente general de la insti-
tución, es una de las coor-
dinadoras y propulsoras 
de este exitoso proyecto 
que tiene un alto impac-
to en el combate contra 
la pandemia, y por sobre 
todo que perdurará en el 
tiempo una vez que cul-
mine la situación.

La esencia del coo-
perativismo es lograr el 
bienestar de todos los 
habitantes del territo-
rio nacional. Las accio-
nes que se encaran tie-
nen un efecto multipli-
cador no solo en aque-
llas personas que for-
man arte de la membre-
sía de una cooperativa, 
sino que es pensado en 
aquellas personas que 
pueden ser contagiadas 
y necesitaran un espa-
cio o lugar para su recu-
peración.

El presidente de la 
Cooperativa Ñemby, Lic. 
Osmar Alonso, manifes-
tó ser conscientes de la si-
tuación que se vive y de 
las carencias que refleja 
el sistema sanitario. Ese 
es el principal motivo por 
el cual, como entidad so-
lidaria, no pueden estar 
ajenos a la causa.

“Es un momento muy 
importante, se vive una 
situación muy difícil. Al 
principio de todo esto, era 
sabido que un déficit muy 
importante era el de la ca-

ma para atender los posi-
bles casos. Este grupo de 
36 cooperativas liderado 
por mujeres cooperativis-
tas, quiso dejar un legado 
importante que sirva has-
ta después de esta pande-
mia”, explicó.

Agregó que la entrega 
busca hacer sentir a las 
autoridades una mano so-
lidaria, que a diario es un 
fuerte respaldo social, fi-
nanciero y educativo para 
los más de 1.800.000 so-
cios de cooperativas que 
habitan en Paraguay.

La Cooperativa Ñemby 
mostró su liderazgo y ros-
tro humano desde el ini-
cio de la pandemia. Sus 
acciones se centraron en 
ollas populares y dona-
ciones de insumos a pues-
tos sanitarios para apla-
nar la curva de necesida-
des. 

ACOMPAÑAN CON CAMAS HOSPITALARIAS AL GOBIERNO NACIONAL

Priorizan bienestar
de los paraguayos

 Bajo la premisa: “Todos somos uno, uno somos todos. Somos 
paraguayos, somos cooperativistas”, la Cooperativa Ñemby sumó 
aporte solidario para paliar necesidades del Estado.

camas neumáticas hospitala-
rias fueron entregadas al Minis-
terio de Salud Pública y Bienes-
tar Social.

organizaciones en total son las in-
volucradas en el gesto solidario. 
La Cooperativa Ñemby tiene un 
gran protagonismo en este gesto.

meses se cumplió el 7 de julio 
de haberse presentado el pri-
mer caso de covid-19, en Para-
guay.

120

36

4

 La cifra

Lic. Liz Cristaldo, gerente general y Lic. Osmar Alonso, presidente de la 
Cooperativa Ñemby.

Los cooperativistas entregaron sus aportes a las autoridades gubernamentales.
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 Para la gerente general 
de la entidad solidaria, es-
ta es una forma de hacer 
patria y servir a los para-
guayos. Con esto queda 
demostrado que las coo-
perativas pueden proveer 
soluciones poderosas al 
Estado en caso de ser teni-
das en cuenta como brazo 
ejecutor y de apoyo.

“Cuando empezó to-
do, una tarde, nos senta-
mos a conversar de qué 
forma podíamos ayudar. 
Queríamos dejar algo que 

marque y siga siendo útil 
aún después de esta pan-
demia. Fue así que empe-
zamos los diálogos para 
identificar las necesida-
des”, expresó.

Esta maravillosa inicia-
tiva radica en el maravi-
lloso gesto de trabajar por 
las personas que integran 
la comunidad. El propósi-
to del cooperativismo es 
el bienestar social, finan-
ciero y educativo. Este fue 
otro de los puntos men-
cionados por la Lic. Cris-

taldo en su discurso ante 
los presentes.

“Todo esto nace en una 
conversación de un gru-
po de cooperativistas. No 
lo hacemos como confede-
ración, o federación o cen-
trales. Somos un grupo 
de cooperativistas y coo-
perativas que se interesó 
en el bienestar de la gen-
te”, agregó.

Marcas en la historia
Las camas son una necesi-
dad de primera línea ante 
este escenario. El sistema 
colapsado no daría abasto 
para recibir a todos los pa-
cientes, este es uno de los 
motivos por lo que se deci-
dió en su momento iniciar 
la cuarentena total. Este 
camino ayudó a aplanar la 
curva de casos en el país.

Servicio y espíritu solidario
para los compatriotas

Agradecimiento especial
 Liz Cristaldo mostró su gratitud a todas 

aquellas personas, instituciones, y grupos 
que se sumaron a la gran iniciativa encara-
da. El sí que se le dio al llamado de la solida-
ridad servirá para que muchos compatrio-
tas estén a salvo en esta etapa dura que le 
toca vivir al país.

 La entidad solida-
ria instala en sus so-
cios nuevos hábitos. 
La Rueda de ahorro 
es una estrategia  pa-
ra generar concien-
cia y ayudar a su gen-
te en la práctica de 
la planificación pa-
ra concretar la buena 
educación financiera.
Ante este escenario, 
las personas intere-
sadas en formar par-
te de esta propues-
ta pueden ingresar 
al círculo de ahorros 
y ganar premios en 
efectivo.
El 021 560-256 es la 
línea habilitada para 
registrarse y empe-
zar a acceder a este 
beneficio. También se 
puede llegar hasta la 
casa central y sucur-
sales a consultar con 
el departamento de 
Ahorro de cada local. 

La cultura 
del ahorro
para la 
calidad de 
vida

Este grupo de 36 
cooperativas lide-
rado por mujeres 
cooperativistas, 

quiso dejar un lega-
do importante que 

sirva hasta después 
de esta pandemia.

Las acciones que se encaran tienen un 
efecto multiplicador en aquellas personas 
que pueden ser contagiadas y necesitaran 
un espacio o lugar para su recuperación.

 Las camas neumàticas reunen todos los requisitos solicitados por el Ministerio de Salud y Bienestar Social.

Desde el inicio de la pandemia en Paraguay, la Cooperativa Ñemby ancaró acciones solidarias para beneficiar a la ciudadanía.
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  El Consejo de Administración de la institu-
ción elaboró un plan estratégico para que los 
socios sigan utilizando los servicios que tiene. 
Durante todo julio y agosto se pone a disposi-
ción de la gente un crédito de bajo interés. Es-
tá dirigido a socios con calificación excelente y 
la única intención es premiar la fidelidad del so-
cio.

Es importante mencionar también que fue 
aprobado un nuevo traslado de los créditos. Los 
que hayan sido modificados por los 90 días, 
pueden volver a ser trasladados por otros 3 me-
ses más si es que los intereses están al día.

DESTINARON FONDOS DE EDUCACIÓN PARA DONACIONES

Sumaron colaboración
a la causa nacional

 La Cooperativa San Lorenzo formó parte de las instituciones que hicieron un aporte especial al 
sistema hospitalario. Contribuyó con camas para servir a los pacientes con covid-19.

 Los socios y dirigen-
tes de la institución se 
solidarizaron con el país 
y decidieron sumarse 
a la noble tarea de pro-
veer instrumentos para 
preservar la salud de los 
paraguayos en el campo 
de batalla, de frente a la 
pandemia.

El Sr. Bernardo Ga-
leano, presidente de la 
cooperativa, resalto el 
esfuerzo y valor de los 
cooperativistas para 
idear esta propuesta y 
así tener un mayor im-
pacto en beneficio de to-
da la población.

“Acá el propósito fue 
colaborar con las necesi-
dades del Gobierno, para 
con el pueblo. Nos envia-
ron las especificaciones 
técnicas y nos encarga-
mos de conseguir lo que 
se necesita para com-
batir el mal. La infraes-
tructura de salud en Pa-
raguay se conoce, hay 
muchas necesidades. 
Ahora lo importante es 
estar unidos”, explicó.

Las camas neumáti-
cas pueden ser de utili-
dad a toda la población. 
Esto involucra a familia-
res de socios, vecinos de 
las cooperativas y per-
sonas en estado de vul-
nerabilidad. Esa fue la 
visión de los dirigentes 
de la entidad cuando de-
cidieron involucrarse.

Galeano reflexio-
nó acerca de los diver-
sos niveles de personas 
que aglutina la coopera-
tiva como socios, por lo 
que esto se convierte en 
una lucha de todos. Rei-
teró que el bienestar de 
la ciudadanía es lo pri-

mordial para el desarro-
llo socioeconómico del 
país.

Por último, destacó el 
liderazgo del presidente 
del Incoop, Pedro Elías 
Löblein, que inculca la 
unión en el movimiento 
cooperativo con el único 
propósito de construir 
un Paraguay más dig-
no y con las condiciones 
necesarias para vivir.

En la Cooperativa 
San Lorenzo se traba-
ja mucho con los man-
dos medios y es un mo-
tivo por el cual siempre 
deben solidarizarse con 
la fuerza emprendedora 
y empresarial.

Estas acciones posi-
cionan a las cooperati-
vas como canales po-
derosos para la igual-
dad, e instalar solucio-
nes colectivas mediante 
la ayuda mutua.

Sr. Bernardo Galeano, 
presidente de la cooperativa.

El ministro 
Mazzoleni, el 

presidente de la 
República Mario 
Abdo y el presi-

dente del Incoop, 
recibieron las 

donaciones de los 
cooperativistas.

Las donaciones 
servirán al país en 
todo momento, 
incluso una vez 
que culmine esta 
situación.

Los socios de la entidad solidaria tienen la posibilidad de acce-
der a nuevos productos.

Alta disponibilidad en
beneficio de la membresía

El bienestar de la 
ciudadanía es lo 

primordial para el 
desarrollo so-

cioeconómico del 
país.

Las camas neumáticas pueden ser 
de utilidad a toda la población. Esto 

involucra a familiares de socios, veci-
nos de las cooperativas y personas en 

estado de vulnerabilidad.
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Descuentos de hasta 40% con el uso de tarjetas. 

APUESTAN AL CUIDADO DE LA SALUD Y BRINDAN DESCUENTOS ESPECIALES

 El cuidado integral de la 
salud forma parte de una 
de las principales preocu-
paciones de la Cooperativa 
Universitaria. En ese senti-
do, y bajo su actual alianza 
estratégica con el Instituto 
Iribas, logran poner a dis-
posición de toda la mem-
bresía profesionales de pri-
mer nivel, destacados en 
diversas especialidades. 

Este nuevo servicio se 

activa directamente por 
medio del uso de cualquie-
ra de las tarjetas de crédi-
to de la entidad solidaria. 
Descuentos de hasta el 
40% de pueden disfrutar 
al realizar estudios que 
requieran ecografía, elec-
troencefalograma, ecocar-
diograma, densitometría 
ósea, mamografía, radio-
grafía, resonancia magné-
tica, tomografía y radio-
grafía dental. 

Para los que estén in-
teresados en acercarse 
al Instituto de diagnósti-
co por imágenes, lo pue-
de hacer en Avda. Mcal. 
López e/ Curupayty y Pa’i 
Pérez. Para más datos o 
detalles de las especialida-
des, el contacto habilitado 
es el 021 255-145. 

La CU y el Instituto Iribas ofrecen beneficios a socios

 Cuidar de la econo-
mía del hogar y adquirir 
artículos de calidad van 
de la mano con los múl-
tiples beneficios ofre-
cidos por la Cooperati-
va Universitaria y Kin-
go Supermercados. To-
dos los días sábados en 
todas las sucursales del 
centro de compras, so-
cios de la entidad solida-
ria pueden disponer de 
descuentos en compras 
de productos de prime-
ra necesidad. 

Descuentos especia-
les de hasta el 10% se 
activan al realizar el pa-

go con las tarjetas de 
crédito de la CU. El lími-
te de ventajas aplicadas 
en cada cuenta es de G. 
300.000. 

De esa manera, visi-
tar recargadas y com-
pletas góndolas con ar-
tículos de primer ni-
vel es posible sin preo-
cuparse de la economía 
familiar que queda res-
guardaba en cada reba-
ja. Para más datos e in-
formación, los socios 
pueden comunicarse de 
forma directa al 0800 
11 4100 o 0985 251-
700. 

 Varios son los 
servicios proveídos 
bajo la conjunción y 
la alianza entre am-
bas entidades. Los 
socios podrán acce-
der a innumerables 
ventajas con el uso 
de tarjetas. 

Productos de calidad con 
importantes ventajas 

La CU y Kingo ofrecen beneficios. 
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 Para conmemorar el 
Día Nacional del Coope-
rativismo Paraguayo y el 
Día Internacional de las 
Cooperativas, la institu-
ción realizó un aporte 
económico a la UNA. Es-
te será destinado al pa-
go de los servicios de co-
nectividad, con el objeti-
vo de facilitar el acceso 
de los alumnos a inter-
net para el uso de aplica-
ciones y clases virtuales. 
Con el aporte se benefi-
ciarán 300 estudiantes, 
quienes tendrán la posi-
bilidad de acceder a pla-
taformas de reproduc-
ción de contenido y de 
videoconferencias.

El empleo de plata-
formas digitales actual-
mente es una necesidad 
esencial para desarro-
llar diversas actividades, 
especialmente las educa-
tivas. 

Además de recordar 
una fecha tan especial 
para el sector solidario, 
la Cooperativa Universi-
taria cumplió con el sép-
timo principio coopera-
tivo, en el que se hace re-
ferencia al compromiso 
con la comunidad. 

Durante la entrega del 
aporte, realizado el vier-
nes pasado en la sede del 
Rectorado de la UNA, El 
Ing. Agr. Carlos Romero 
Roa, presidente del Con-
sejo de Administración 
de la entidad, destacó el 
compromiso que tiene la 
Cooperativa Universita-
ria con la educación su-
perior. 

Resaltó, igualmente, 
que la UNA representa 
una de las canteras de 
la masa societaria de la 
institución. “De aquí sal-
drán los futuros socios, 
y por qué no, los futu-
ros dirigentes de nues-
tra querida Cooperati-
va Universitaria”, mani-
festó. 

El presidente de la CU 
comentó que no es fácil 
establecer criterios de 
apoyo en un momento 

en el que todas las accio-
nes de contención están 
destinadas a la masa so-
cietaria. Sin embargo, la 
apuesta por la educación 
representa también un 
futuro más promisorio 
para el Paraguay. “Nos 
complace festejar con la 
UNA el Día del Coope-
rativismo Paraguayo”, 
agregó. 

LA CU APUESTA POR LA FORMACIÓN ACADÉMICA 

Aporte para la educación
 La entidad hizo honor a una de las características del movimiento solidario y entregó un aporte 

que permitirá continuar sus estudios a alumnos de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). 

Celebración 
 La conmemoración del Día Nacional del 

Cooperativismo Paraguayo 2020 encontró al 
sector en un escenario distinto, en el que mu-
chas de las acciones apuntan a brindar con-
tención a los asociados. La pandemia generó 
un cambio radical en el programa de activida-
des del movimiento solidario.
En el caso específico de la Cooperativa Uni-

versitaria, Carlos Romero Roa mencionó que 
la entidad actualmente concentra sus opera-
ciones a través de las plataformas digitales. 
Por otra parte, señaló que la institución se en-
cuentra lista para brindar el respaldo financie-
ro que el socio necesite. 
El presidente de la cooperativa también ex-

presó que la extensión de la pandemia es un 
factor preocupante, ya que repercute en las 
actividades de los socios, principalmente los 
que trabajan en forma independiente.  

“Creemos que estamos dando un granito de 
arena, para que la UNA pueda invertir en he-
rramientas tecnológicas y que sus alumnos 
no se vean en la necesidad de abandonar 

una carrera”, Cynthia Páez.

Compromiso

Ejemplo

 Dentro del escena-
rio actual, la necesidad 
de gente preparada es 
todavía mayor, señaló la 
Lic. Cynthia Páez, miem-
bro del Consejo de Ad-
ministración de la CU, y 
agregó que Paraguay re-
querirá de una reinge-
niería para reinventar-
se y salir de esta crisis. 
En ese sentido, la apues-
ta por la educación es 
una manera de ayudar al 
país, expresó. 

“Creemos que esta-
mos dando un grani-
to de arena, para que la 
UNA pueda invertir en 
herramientas tecnológi-
cas y que sus alumnos 
no se vean en la necesi-

dad de abandonar una 
carrera”. 

Páez manifestó que 
el aporte entregado a 
la UNA es una satisfac-
ción, y además refleja el 
compromiso que tiene la 
Cooperativa Universita-
ria con la educación. 

 Si bien la pandemia 
agarró desprevenido a to-
do el país, es fundamen-
tal que el sistema educa-
tivo cuente con las herra-
mientas para continuar. 
Con esa convicción, la ca-
sa de estudios acudió a 
diferentes sectores de la 
sociedad paraguaya, en-
tre ellas la Cooperativa 
Universitaria. El principal 
objetivo es que los estu-
diantes puedan avanzar 
en sus programas de es-
tudios, señaló la Dra. Zu-
lly Vera de Molinas, recto-
ra de la UNA.

Según los estudios 
realizados, con esta do-
nación se podrá llegar a 
300 estudiantes. Lógica-
mente, la intención es lle-
gar a muchos más, seña-
ló. Sin embargo, esta ac-
ción concreta de la CU re-
presenta un ejemplo de 

lo que se puede lograr al 
unir esfuerzos entre dis-
tintos actores de la socie-
dad. “Esto significa que los 
estudiantes puedan avan-
zar en sus estudios”, sos-
tuvo.  La rectora comentó 
que la UNA tiene actual-
mente más de 50.000 es-
tudiantes. Por otra parte, 
la institución tiene presen-
cia en 22 ciudades. Men-
cionó que la meta es ex-
tender la educación a tra-
vés de las nuevas tecnolo-
gías que están disponibles 
en la actualidad. 

Cynthia Páez, miembro 
del Consejo de Adminis-
tración de la CU.

Esperan que el aporte sea imitado por otras organizaciones.

El aporte se realizó el viernes pasado, en la sede del Rectorado.

Zully Vera de Molinas, 
rectora de la UNA.

Carlos Romero Roa, 
presidente de la CU.
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TODOS LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA ESTÁN DISPONIBLES LAS 24 HORAS 

  Desde la entidad priori-
zan la seguridad y tranquili-
dad al andar, además de sa-
ber que ser propietario de 
un vehículo puede signifi-
car comodidad, lujo y facili-
dad para trasladarnos de un 
lugar a otro. Sin embargo, el 
hecho de poseer un automó-
vil también conlleva una se-
rie de responsabilidades que 
hay que cumplir; por sobre 
todo, para evitar siniestros, 
o en el caso de vernos invo-
lucrados en uno, para dar 
una solución rápida y eficaz 
al problema.

Para el efecto, posee in-
teresantes planes de acuer-
do a la disponibilidad y ne-
cesidad de cada asegura-
do. Al contar con un segu-
ro automotor, se dispone de 
la tranquilidad de saber que 
alguien responderá directa-
mente por el rodado en ca-
so de asalto, accidente o pér-
dida total o cualquier otro ti-
po de incidente. Es difícil di-
mensionar los problemas 
que puede traer un acciden-
te en auto, desde la asisten-
cia médica, los pagos de las 
reparaciones y más; de ahí 
la importancia de poseer 
un seguro que ampare cual-
quier eventualidad. 

Una compañía de segu-
ros maneja un volumen ele-
vado de autos por reparar, 
por eso tiene mayor poder 
de negociación frente al ta-
ller en lo que se refiere a pla-
zos. Al estar asegurado, con-
tamos con beneficios como 
asistencia vial las 24 horas 
del día en caso de que se  ha-
ya pinchado una rueda, aca-
bó el combustible o el roda-
do se haya quedado sin bate-
ría, cambio de llantas, tam-
bién grúa en caso de acci-
dentes, carta verde para via-
jes al exterior, reparación 
mecánica, entre otros. 
Más información, comuni-
cándose directamente al 
021 439-1000 o al WhatsA-
pp 0974 230-230 o al ingre-
sar a su completa web www.
panalseguros.com.py.  

Potencian seguros automovilísticos
 Panal Seguros me-

jora y amplía toda su 
gama de beneficios en 
pos de otorgar lo mejor 
a todos sus asociados. 
En ese sentido, ofrece 
impecables seguros 
para el automóvil. 
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HORARIO DE 
ATENCIÓN 

COOPERATIVA 
ÑEMBY LTDA.
Casa central y sucursales: 
08:00 a 12:00 
Contacto: (021) 960-256

COOPERATIVA REDUCTO  
Casa Central y sucursales: 
08:00 a 12:00 
Contacto: (021) 595-000

COOPERATIVA YOAYU 
Casa central y sucursales: 
08:00 a 12:00
Contacto: (021) 299-109

COOPERATIVA MBURICAO 
Casa central y sucursales: 
09:00 a 13:00
Contacto: (021) 612-020

COOPERATIVA  8 DE MARZO
Casa central y sucursales: 
08:00 a 12:00
Contacto: (021) 925-006

COOPERATIVA LUQUE LTDA.
Casa central y sucursales:  
08:00 a 12:00
Contacto: (021) 649-540

COOPERATIVA 
UNIVERSITARIA 
Casa central: 08:30 a 12:30
Las agencias en los Shopping
De 10:00 a 14:00 
Contacto: (021) 617 0000

COOPERATIVA 
COOMECIPAR 
Casa central/ Agencias/ SPS: 
08:00 a 12:00
Agencia Multiplaza: 
09:00 a 12:00
Contacto: (021) 248-8000

COOPERATIVA 
SAN LORENZO 
Casa central: 08:00 a 12:00
Sucursales: 10:00 a 14:00
Contacto: (021) 588-5000

COOPERATIVA  LAMBARÉ 
Casa central y sucursales: 
09:00 a 13:00
Sucursal Nº 1 y sucursal Nº 6: 
13:00 a 17:00
Contacto: (021) 919-1000 

DÍA INTERNACIONAL DEL 
COOPERATIVISMO 

TALLER DE LOCUCIÓN MODULO II
La Cooperativa Sagrados Corazones llevará acabo el 
segundo taller de locución. Las clases se realizarán en 
el estudio de Radio Sagrados Online. El primer grupo 
participará en las siguientes fechas: 9, 16, 23 y 30 de julio 
y el segundo grupo el  10, 17, 24 y 31 de julio. Horario 
13:00 a 15:00 hs. Para más información, (021) 658-9000. 

CLASES DE ZUMBA ONLINE 
La cooperativa Credivill invita a socios y no socios a 
realizar actividad física desde la comodidad del hogar. La 
clase de zumba estará a cargo del profesor Juan David 
Cantero el viernes 10 de julio a las 17:00 hs. Será por 
Facebook Live.

PROGRAMA DE GESTIÓN 
DE LA COMUNICACIÓN
La Academia de Liderazgo Transformador - ALT y la 
Federación de Cooperativas de Producción Fecoprod 
Ltda. te invitan al curso compuesto por 5 módulos a 
desarrollarse los días jueves a las 18:30 hs a partir del 30 
de julio, la capacitación se realizara por la plataforma 
zoom. Para más información (0984) 680-402.

La Cooperativa 
Credivill celebró 

el Coop. Ára. El 
objetivo de esta cele-
bración es aumentar 
la conciencia de las 
cooperativas, impul-
sando a las mismas a 
generar cambios po-
sitivos para las perso-
nas y su entorno. De 
esa manera, fortalecer 
y ampliar las alianzas 
entre el movimiento 
cooperativo nacional 
e internacional.

Basándose en uno 
los valores coope-

rativos más impor-
tantes: La solidaridad, la 
cooperativa Mburicaó 
se suma a las accio-
nes promovidas por la 
Conpacoop en el marco 
del Día Internacional 
de las Cooperativas y 
Día del Cooperativismo 
Paraguayo, a través de 
una donación al Hogar 
de Ancianas de Nuestra 
Señora de la Asunción.

La Cooperativa San 
Cristóbal entregó 

árboles frutales, 
basureros ecológicos, 

tapabocas y alcohol 
en gel a los presen-

tes. El acto tuvo lugar 
en la explanada de 

la Municipalidad de 
Asunción. Participa-

ron el intendente de 
Asunción, Óscar “Ne-

necho” Rodríguez, au-
toridades del Incoop. 

y la Conpacoop. 

Celebraron el Día del Cooperativismo revitali-
zando los espacios verdes en las comunida-

des de Caacupé, Arroyos y Esteros, Cabañas, Atyrá y 
Eusebio Ayala, realizando donación y plantación de 
árboles nativos con el acompañamiento de los direc-
tivos de la Cooperativa Serrana. 
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 El referente de la sema-
na comenzó a trazar su 
camino gracias a sus tíos 
y madre que formaban 
parte del cooperativismo; 
a través de ellos se interio-
rizó y se asoció a su coo-
perativa base en 2006.
En el 2019, puso a consi-
deración su candidatura 
al Consejo de Administra-
ción, y con el apoyo y con-
fianza de más de mil so-
cios votantes, logró ascen-
der a la presidencia a los 
33 años de edad en 2020.

Con 45 años de vida 
institucional, el Abg. Ga-
marra menciona que mu-
chas personas han dejado 
huellas, en su caso en par-
ticular, la gestión de su 
institución lo puso a prue-
ba debido a la pandemia.

“Nos tocó difícil, a pe-
sar de ello estamos tra-
tando de estabilizar nues-
tra cooperativa financie-
ramente. Estoy seguro 
de que trabajando man-

comunadamente con 
mis compañeros directi-
vos, funcionarios, suma-
do la confianza que esta-
mos demostrando a los 
socios tendremos resulta-
dos muy positivos al fina-
lizar esta administración. 
En Credivill seguimos cre-
ciendo juntos para el be-
neficio de la comunidad”, 
detalló.

Desde el punto de vista 
del Abg. Gamarra, la ho-
nestidad, el respeto y la 
solidaridad son la receta 
para crear confianza, ade-
más considera que me-
diante acciones concretas 
se fortalece el vínculo en-
tre socio e institución.

La responsabilidad so-
cial es un factor que no 
dejan al azar, su presiden-
te afirma que el trabajo 
social y financiero llega 
a todos los rincones don-
de poseen sucursales; su 
objetivo es brindar como-
didades y beneficios a las 

familias de la zona.
“Dotamos de 100 lava-

manos para socios y no 
socios que acuden a las 
sucursales y a institucio-
nes públicas de diversas 
ciudades, además realiza-
mos diversas ollas popu-
lares a las comunidades 
vulnerables con 5.000 ki-
los de alimentos no pere-
cederos”, aseveró.

Con relación a lo eco-
nómico, Credivill ha otor-
gado créditos con bajas 
tasas de interés para 
microempresarios. En 
beneficio de socios y co-
merciantes, crearon el 
“Billete corporativo”, pa-
ra el uso en comercios 
para reactivar la econo-
mía en distintas ciuda-
des, además las cuotas 
de abril se trasladaron a 
final de cada crédito. Fi-
nalmente, la obtención 
de una línea de AFD pa-
ra pymes con tasas del 
5,5% son algunos de los 
importantes trabajos 
efectuados para el bien 
de la membresía.

Como mensaje al sec-
tor, el referente se dirige 
a cooperativas, centrales 
y federaciones con rela-
ción a la unión y el traba-
jo para continuar crecien-
do a favor de los socios en 
tiempos difíciles. 

  Educacióncooperativa  Referente Cooperativo

“Lo lindo de las C, es 
que realmente se ejerce 
el servicio a los socios y 
la solidaridad. Nuestro 
objetivo como dirigentes 
es conocer a las personas 
y acompañarlas en los 
momentos más difíciles. 
Ahí radica la esencia del 
cooperativismo”. 

 “Es importante como 
funcionaria, colabora-
dora y por sobre todo 
como ser humano po-
tenciar y optar siempre 
por la ayuda mutua y la 
solidaridad, los socios, 
los pobladores son los 
que inspiran siempre los 
nuevos proyectos”. 

 “La solidaridad resume 
todo, una cooperativa 
se inicia para ayudar 
a las personas, si no 
hay solidaridad entre 
instituciones, entre 
personas, en un barrio o 
un país, no hay nada”. 

Blanca Duarte Esteche, 
presidenta de la Cooperativa 
Deportiva Paraguay

Adelia Ortiz Cárdenas, 
gerente general de la 
Cooperativa Itacurubí.

Guillermina Martínez, 
presidenta de la cooperati-
va Ricardo Brugada.

El cooperativismo y sus desafíos para los dirigentes

El Abg. Juan Gamarra en el año 2006 ingresó a 
Credivill como socio, años más tarde postuló al 
Consejo de Administración.

Gracias a colaboración se socios se logró entregar 5.000 kilos de alimentos para secto-
res  vulnerables de la ciudad de Villeta y alrededores.

Entrega de semillas de diferentes verduras a las personas que acudían a  casa matriz 
para  realizar gestiones.

 ABG. JUAN GAMARRA, PRESIDENTE DE CREDIVILL LTDA.

 “La confianza se 
construye con acciones” 

 Con una gran influencia familiar, Juan Gamarra, presidente de 
Credivill, se inició en el cooperativismo muy joven. La solidaridad 
en combinación con la honestidad son sus pilares en la gestión.
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 NotiCoop

Durante todo el mes de julio la 
Cooperativa Ñanemba’e registra-
rá a los hijos de socios, con el ob-
jetivo de entregar un cupón a ser 
canjeado entre el 10 y el 22 de 
agosto con premios sorpresas.

Los padres pueden acudir a la 
cooperativa para registrar a los 
hijos o enviar una foto de la ce-
dula de identidad al (0974) 621-
822. Esto, en conmemoración y 
festejo del Día del Niño en Para-
guay, celebración que se recuer-
da el 16 de agosto. Para más in-
formación, comunicarse al (021) 
780-270.

Con tasas y descuentos prefe-
renciales, la Cooperativa Yoayú 
ofrece créditos especiales para ac-
ceder a la compra de productos in-
formáticos como tablets, celulares, 
notebook y PC.

La promoción beneficia a fami-
lias con hijos que deben realizar 
clases virtuales, estudiantes uni-
versitarios y personas que traba-
jan desde el hogar.

Los equipos informáticos pue-
den ser adquiridos en cuotas de 6, 
12, 18 y 24 meses con la posibili-
dad de abonar recién a los 30 días 
con un descuento del 5%. Otra al-

ternativa es abonar al contado, de 
esta manera el socio accede a un 
descuento del 8%. 

Para presentar la solicitud, con-

tactar al (0974) 600-729. Para so-
licitudes en espera de aprobación, 
comunicarse al (021) 299-109, int. 
221. 

En la Coopersanjuba, de la ciudad de San 
Juan Bautista, los socios pueden acudir a 
consultas en la especialidad de clínica mé-
dica de lunes a viernes, de 14:00 a 18:00, 
en el sanatorio Sotomayor, con la Dra. Ceci-
lia Martínez.

En Dermatología, los pacientes pueden 
agendar cita la primera quincena y el últi-
mo sábado del mes de 08:00 a 12:00 con 
la Dra. Laura Fornerón.

Para Nutrición, los agendamientos se 
efectúan de lunes a viernes de 14:00 a 
18:00 con la Lic. Mary Rodríguez. 

Por otra parte, en la sucursal de San Ig-
nacio, los días jueves, en la clínica Imagill 
se reciben pacientes de 14:00 a 18:00. Más 
información al Dpto. de Servicios de la coo-
perativa. 

La Cooperativa Cumbre de la Cordillera, por tiempo 
limitado acerca una promoción especial para asociar-
se a la entidad por G. 25.000.

Se exonera el 100% de gastos administrativos, es 
decir se abona G. 10.000 como aporte inicial, cuota 
de solidaridad G. 15.000 y cero guaraníes los gastos 
administrativos. 

Algunos de los beneficios son ahorro e inversión, 
créditos ágiles, tarjetas de crédito, sanatorio Medi-
coop con 30%, Farmacumbre con descuentos del 
30% en medicamentos, solidaridad y beneficios en el 
Cumbre Country Club. Casa Central (0511) 244-800, 
(0994) 465-122, sucursal Arroyos (0511) 272-147 y 
(0994) 461-888.

COOPERATIVA LA BARREREÑA

COOPERATIVA CUMBRE DE 
LA CORDILLERA

COOPERSANJUBA

COOPERATIVA ÑANEMBÁ E

COOPERATIVA  YOAYU

Admisión a nuevos
socios con grandes beneficios 

En el mes de junio, la Cooperativa La Barrereña 
analizó la situación financiera de sus socios dueños 
de mipymes, cuentapropistas y profesionales inde-
pendientes, y determinó dar un respiro económico a 
cada uno de ellos con un nuevo producto financiero 
denominado Fisalco, a través de la Agencia Financie-
ra de Desarrollo.

Los socios propietarios de micro, pequeñas y me-
dianas empresas pueden acceder a la línea de crédi-
to con una tasa de interes del 5,5%, con un plazo de 
5 años, más un periodo de gracias de 365 días. Está 
destinado para el pago de salarios y capital operativo.

Las solitudes están sujetas a los demás requisitos 
establecidos por la AFD y el reglamento de la coope-
rativa. Para más detalles, comunicarse al (0514) 215-
787.

El Día del Niño, 
con imperdibles 
sorpresas 

Beneficios en el 
Club de Compras

Crédito AFD con plazos y 
tasas especiales

Consultas con profesionales médicos en sucursales

Club de compras con importantes descuentos en artículos de informática.

En agosto 
se hará 
entrega de 
premios sor-
presas para 
los hijos de 
socios.

Coopersanjuba cuenta con atenciones medicas para asociados.

Los socios propietarios de micro, pequeñas y empresas 
pueden acceder a la líneas de créditos.

La cooperativa ofrece variados beneficios a sus asociados.
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La cooperativa ofrece variados beneficios a sus asociados.

Scarlet 

Beatriz

Franco 

Acosta

Renato 

Florentin

Jazmín 

Acosta

Luna 

Adhara 

Florentín 

Rodríguez

Mía Valentina 

Mendoza 

Arce

Abraham 

Orrego

Enzo Acosta 

Quintana

Tobías 

Villalba

Iris 

Samaniego
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 Según el análisis, nueve 
son las cooperativas que 
se mantienen en niveles al-
tos de competitividad. En 
contrapartida, el estudio 
encontró a una entidad re-
zagada dentro de la clasi-
ficación general, situación 
que llamó la atención ya 
que hacía varios años no 
se presentaba. 

El correspondiente al 
ejercicio 2019 contó con 
informaciones de las 46 
cooperativas de ahorro y 
crédito catalogadas como 
Tipo A, destacó Ariel San-
doval, técnico de la Conpa-
coop. 

Dentro de este estudio 
se analiza seis indicado-
res, establecidos de acuer-
do al nivel de importan-
cia que tienen dentro de la 
competitividad. Producti-
vidad y Calidad de Carte-
ra, Rentabilidad, Fondeo 
de Operaciones, Liquidez, 

Capitalización y Costos Vs. 
Ingresos fueron los pará-
metros medidos para esta-
blecer la clasificación ge-
neral. 

Para cada indicador, 
que nuevamente se divi-
den en subindicadores, se 
otorga una calificación del 
1 al 4, donde 1 es la no-
ta más elevada y 4 la que 

más alejada se encuentra 
de los niveles óptimos de 
competitividad.  

El estudio correspon-
diente al 2019 muestra 
que Capitalización y Cos-
tos Vs. Ingresos son los in-
dicadores más flojos de las 
cooperativas de ahorro y 
crédito Tipo A. “Son los as-
pectos en los que se tiene 

mucho trabajo por delan-
te”, señaló Sandoval. 

Aclaró que solamente 
son considerados los in-
dicadores financieros. Es 
decir, los ingresos y cos-
tos de las cooperativas. El 
estudio no involucra a los 
parámetros relacionados 
con la actividad social de 
las entidades. 

Los datos presentados 
ofrecen un panorama ge-
neral de la situación de las 
cooperativas. Sandoval co-
mentó que los parámetros 
tienen una elevada exigen-
cia, ya que se busca la com-
petitividad de las entidades, 
tanto dentro del sector soli-
dario como también en re-
lación a los competidores 
directos, es decir, los ban-
cos y financieras. 

Los datos mencionados 
por las cooperativas son 
manejados en total con-
fidencialidad. El objetivo 

del estudio es generar in-
formación que permita a 
los equipos técnicos de 
las cooperativas identifi-

car los aspectos que pue-
den ser mejorados, explicó 
la Arq. Myriam Báez, pre-
sidenta de la Conpacoop. 

Arq. Myriam Báez, presi-
denta de la Conpacoop. 

Ariel Sandoval, técnico de 
la Conpacoop.

 El Estudio de Competitividad de las cooperativas Tipo A del 
segmento de ahorro y crédito correspondiente al ejercicio 2019 
fue presentado la semana pasada por técnicos de la Confedera-
ción Paraguaya de Cooperativas (Conpacoop). 

LOS DATOS PERMITEN IDENTIFICAR LOS ASPECTOS A MEJORAR 

Revelaron fortalezas y
debilidades del sector

INDICADORES Y CALIFICACIONES
PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE CARTERA

1- Competitividad alta: 10 cooperativas.

2- Competitividad media: 22 cooperativas.

3- Competitividad baja: 14 cooperativas.

RENTABILIDAD

1- Competitividad alta: 12 cooperativas.

2- Competitividad media: 15 cooperativas.

3- Competitividad baja: 19 cooperativas.

FONDEO DE OPERACIONES

1- Competitividad alta: 43 cooperativas.

2- Competitividad media: 2 cooperativas.

3- Competitividad baja: 1 cooperativas.

LIQUIDEZ

1- Competitividad alta: 5 cooperativas.

2- Competitividad media: 23 cooperativas.

3- Competitividad baja: 18 cooperativas.

CAPITALIZACIÓN

1- Competitividad alta: 4 cooperativas.

2- Competitividad media: 11 cooperativas.

3- Competitividad baja: 31 cooperativas.

COSTOS VS. INGRESOS

1- Competitividad alta: 7 cooperativas.

2- Competitividad media: 6 cooperativas.

3-Competitividad baja: 33 cooperativas.

COMPETITIVIDAD GENERAL

1- Competitividad alta: 9 cooperativas.

2- Competitividad media: 36 cooperativas.

4-Competitividad baja: 1 cooperativa.
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 En conmemoración 
del Día Nacional del Coo-
perativismo Paragua-
yo y el Día Internacional 
de las Cooperativas, des-
de las cooperativas de 
la producción recorda-
ron la importancia de es-
te movimiento solidario 
en el desarrollo económi-
co, social y cultural del 
país. Además, destacaron 
el papel que tienen en la 
conservación del medio 
ambiente, un factor indis-
pensable para sostener 
en el tiempo la obtención 
de alimentos.

Es importante recor-
dar que el tema seleccio-
nado por la Alianza Coo-
perativa Internacional 
(ACI) fue “la acción por 
el clima”. En este aparta-
do, las cooperativas de 
producción se encuen-
tran comprometidas con 
los valores de sostenibi-
lidad. Una de las iniciati-
vas que promueve el sec-
tor es la reforestación en 
distintos puntos del país. 
Muchas entidades inclu-
so cuentan con sus pro-
pios viveros. 

En la actualidad, las 
cooperativas socias de 
la Fecoprod tienen alre-
dedor de 900.000 hec-
táreas de reserva de bos-
ques. De esta forma se 
fortalecen la fauna y la 
flora de las zonas en las 
que se encuentra ins-
taladas. Por otra parte, 
las entidades impulsan 
anualmente extensas jor-
nadas de reforestación. 

En relación al compro-
miso con la sostenibili-
dad, desde la Confedera-
ción de Cooperativas Ru-

  Cooperativasdeproducción

 Más allá del desarrollo económico y social que impulsan en sus 
áreas de influencia, las acciones de las cooperativas de produc-
ción promueven la sostenibilidad, con un marcado enfoque al 
cuidado del ambiente. 

EL SECTOR TRABAJA PARA MANTENER SUSTENTABLE LA ACTIVIDAD

El factor ambiental, 
clave para producir

900.000
hectáreas de re-
serva de bosques 
son protegidas 
por las coopera-
tivas socias de la 
Fecoprod. 

rales del Paraguay (Con-
copar) afirman que las 
entidades llevan años de 
trabajo en contribución 
al cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), y más 
específicamente el objeti-
vo Nº 13, en el que se ha-
ce referencia a la acción 
por el clima. 

Desde la Concopar re-
cuerdan que ya culminó 
la primera etapa del pro-
yecto de reforestación 
con fines energéticos en 
el distrito de Tobatí, don-
de se cultivaron más de 
50 hectáreas de euca-
liptos. Este trabajo estu-
vo a cargo de la Coope-
rativa Tobatí, socia de la 
central Cecoi, en conjun-
to con el Instituto Fores-
tal Nacional del Paraguay 
(Infona) y el Ministerio 
de Agricultura y Ganade-
ría (MAG).

Al contrario de la idea 
que tiene una gran parte 
de la sociedad, el cuidado 
del ambiente es un factor 
prioritario para el sector 
de la producción, ya que 
es la única forma de obte-
ner buenos rendimientos 
en el campo y mantener 
sostenible la actividad. 

  Coordinadores de 
proyectos de la zona 
sureste de la Fecoprod 
mantuvieron un en-
cuentro con represen-
tantes del Ministerio de 
Relaciones Exteriores 
(MRE) y del Ministerio 
de Industria y Comercio 
(MIC).

Durante el encuentro 
aprovecharon para pro-

gramar reuniones y po-
nerse a disposición en 
las tareas de seguimien-
to del proceso de expor-
tación de yerba mate a 
Argentina por parte de 
la Central de Cooperati-
vas del Nordeste de Ita-
púa (Cenconori). 

La Cenconori es pro-
pietaria de la marca de 
yerba mate Tobycoop, cu-

ya mate-
ria prima es 
produc ida 
y envasada 
por produc-
tores yerbate-
ros de la zona 
de San Rafael 
del Paraná y 
Carlos Anto-
nio López. 

Buscan establecer 
exportación de yerba mate 
al mercado argentino

El cuidado del ambiente es esencial para producir alimentos.

Producción silvopastoril, un modelo impulsado por el sector.

El encuentro se realizó la 
semana pasada. 

Tobycoop es la marca 
comercial de la Cenconori.
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

 La convocatoria tu-
vo una excelente acogida, 
con más de mil registros. 
Incluso, el llamado se tuvo 
que cerrar antes de lo pre-
visto. Recordemos que es-
te programa de capacita-
ción se enmarca en el pro-
yecto “Empresarialidad 
Femenina”, fomentado por 
el Viceministerio de Mi-
pymes en alianza con la 
Cooperativa Sagrados Co-
razones. Esta iniciativa se 
orienta exclusivamente a 
aquellas mujeres que pro-
yectan emprender o re-
forzar sus microempre-
sas. El programa fue di-
señado para brindar una 
oportunidad de acceder a 
recursos y herramientas 
para la gestión de sus ne-
gocios. Su principal objeti-
vo es empoderar a la mu-
jer empresaria, quienes 
vuelven a cumplir un pa-
pel protagónico en el país 
en el despegue de la eco-

nomía del país. 

Más de mil inscriptas
En total se inscribieron 
1.012 mujeres. Ellas es-
tán habilitadas para parti-
cipar en el curso de capa-
citación en Planes de Ne-
gocios, que se desarrolla a 

través de la plataforma de 
capacitaciones del MIC, 
que se encuentra alojada 
en el Campus del Minis-
terio de Tecnologías de la 
Información y Comunica-
ción (Mitic).

Por otra parte, este 
programa favorecerá a los 

cinco mejores proyectos 
con asistencia técnica gra-
tuita del Viceministerio de 
Mipymes y Capital Semi-
lla otorgado por la Coo-
perativa Sagrados Cora-
zones. Ambos beneficios 
buscan motivar y acom-
pañar la implementación 
de un plan de negocios. 

La primera de una serie
Esta es la primera de una 
serie de capacitaciones y 
servicios elaboradas en el 
marco de la iniciativa “Em-
presarialidad Femenina”. 
El curso es gratuito y ten-

drá una duración de dos 
semanas, lapso en el que 
se espera ofrecer veinte 
horas de entrenamiento. 
Su culminación está pre-
vista para el próximo mar-
tes 28 de julio. 

Este curso taller, el pri-
mero de una serie de cur-
sos y servicios diseñados 
en el marco de la inicia-
tiva Empresarialidad Fe-
menina, tendrá una dura-
ción de 2 semanas y será 
impartida de forma total-
mente gratuita. Se inicia 
el martes 7 y culmina el 
martes 28 de julio, tendrá 
una duración de 2 sema-
nas con una dedicación de 
20 horas, adaptadas a la 
comodidad de cada una.

Al final del curso se 
realizará la presentación 
de los mejores proyectos. 
Además, se tiene previsto 
entregar premios y certifi-
caciones a las participan-
tes. 

LA CAPACITACIÓN TENDRÁ UNA DURACIÓN DE DOS SEMANAS 

Buscan el empoderamiento
de las mujeres empresarias

 El martes 7 de julio se inició el taller de negocio orientado a mujeres emprendedoras im-
pulsado por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y la Cooperativa Sagrados Corazones.

El curso busca reforzar las capacidades de las mujeres empresarias. 

Se están haciendo len-
tamente y mal dos co-
sas en las políticas pú-
blicas contra el corona-
virus, a pesar de las 

buenas intenciones en los sec-
tores público y privado: no se 
están realizando testeos masi-
vos, sino pocos, ni se están com-
prando en cantidades suficien-
tes aparatos para la protección 
de la salud (se habla de respira-
deros o respiratorios o ventila-
dores, pero hay muchos otros). 

Esto puede aumentar el nú-
mero de muertos y prolongar el 
acoso mortal del virus. 

Ahora, con la acreditación de 
500 millones de USD de parte 
del BCP a Hacienda, si se siguen 
cometiéndolas (acciones equi-
vocadas u omisiones de las ne-

cesarias), sería ya una suerte de 
involuntario suicidio colectivo. 
Todo lo demás, como la reforma 
del PGN y del Estado, viene si-
multáneamente (con suerte) o 
después, por inercia. 

Lo que significa que corre-
mos el peligro de seguir con la 
deformación estructural (inep-
tocracia en cleptocracia y nepo-
tismo, bajo gigantescas corrup-
ción e impunidad, en un am-
biente social condicionado por 
delitos económicos tradiciona-
les (contrabando, evasión, etc.) 
y de última gama (lavado de di-
nero, precios de transferencia, 
giros ilegales y similares) junto 
con financiación del narcoterro-
rismo y del crimen organizado. 

Cuidado con los malos ejem-
plos de Cuba y Centroamérica 

así como de Venezuela y Argen-
tina. Varios magistrados, dipu-
tados y senadores, que se apro-
pian legal e ilegalmente de los 
aportes de contribuyentes y 
consumidores, parecen no dar-
se cuenta de todo eso.

Personalmente hablando, 
mejor quedarse en casa y salir lo 
menos posible. Puede que nos 
libremos de los virus, no solo 
del corona, y que, trabajando 
virtualmente, detengamos la re-
cesión a cifras negativas pero 
tolerables.

REDUCCIÓN DE 
REMUNERACIONES AL 
PERSONAL PÚBLICO
Hay que tener cuidado con el 
Código Laboral y con los dere-
chos devengados en términos 

de remuneraciones a los funcio-
narios públicos. 
La craneoteca de abogados del 
país, tal vez a través del Colegio 
de Abogados del Paraguay y/o 
de la Asociación de Abogados 
Laboralistas, debería asesorar al 
Gobierno en la toma de decisio-
nes al respecto, de forma a no 
“meter la pata”. 
No tendría sentido, a mi criterio, 
reducirlos para luego tener que 
devolverlos porque la Corte ex 
post invoque derechos deven-
gados. Tampoco tendría gracia 
recortarlos como un préstamo 
de los funcionarios públicos du-
rante 3 meses al Gobierno para 
luego tener que devolvérselos 
otra vez.

SOLUCIONES EFECTIVAS 

Alianza para 
desarrollar a 
mipymes

 La iniciativa “Em-
presarialidad Femeni-
na” es un conjunto de 
acciones enmarcadas 
en un programa que 
desarrolla el MIC a tra-
vés de alianzas con el 
Ministerio de la Mujer, 
la Asociación de Pro-
fesionales Empresarias 
del Paraguay (APEP) y la 
Cooperativa Sagrados 
Corazones.
Estas acciones buscan 

fomentar, crear y de-
sarrollar a las mipymes 
lideradas por mujeres, 
mediante la prestación 
de servicios de desarrollo 
empresarial adaptados a 
sus necesidades y parti-
cularidades específicas.
Entre los objetivos 

de esta iniciativa se 
encuentra el mejora-
miento de la gestión 
empresarial, las redes 
de apoyo y las alianzas 
estratégicas. Por otra 
parte, representa un 
llamado a capacitarse, 
informarse y recibir ase-
soramiento con la meta 
de fortalecer las capaci-
dades empresariales y 
permitir que las muje-
res lideren con éxito sus 
emprendimientos.  

1.012
mujeres se ins-
cribieron al curso 
denominado “Plan 
de Negocio Mujer 
Emprendedora”.
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Es un emprendimiento de

Hay que unirse, no para es-
tar juntos, sino para hacer 
algo juntos, dice una frase, 
tan actual para el tiempo 

que vivimos. En la actual pande-
mia, así como se observan miles de 
situaciones dramáticas en la socie-
dad, también se presentan miles 
de acciones solidarias y que gene-
ran un ambiente esperanzador, de 
cara al presente y el futuro.

El movimiento cooperativo en el 
Paraguay ha marcado una vez más 
su sello ante las necesidades exis-
tentes a partir de la aparición del 
covid-19. El virus ha paralizado a 
gran parte del mundo, así como a 
nuestro país, durante más de 90 
días. Pese a los esfuerzos realiza-
dos, el contagio sigue extendién-
dose en el territorio nacional y las 
necesidades en los nosocomios  
habrán de ir incrementándose. 
Bien se sabe igualmente que nues-
tro sistema de salud carece de ins-
trumentos imprescindibles para 
una atención eficaz, ante una crisis.

Fiel a su compromiso con la so-
ciedad, 36 cooperativas se han uni-
do para entregar 120 camas hospi-
talarias destinadas a nuestro siste-
ma de salud. Generalmente vemos 
en imágenes gente que aguarda 
atención en los pasillos o en el sue-
lo, por lo que el gesto y la acción de 
las entidades solidarias irá a benefi-
ciar a cientos de pacientes que pre-
cisan atención.

Días atrás, la Confederación Pa-
raguaya de Cooperativas (Conpa-
coop) donó diversos artículos de 
primera necesidad por más de 550 
millones de guaraníes, destinados 
a familias vulnerables. Cuando ve-
mos que se acentúan las ollas po-
pulares en sectores golpeados por 
el aislamiento y la cuarentena, el 
cierre de empleos y la disminución 
del comercio, un aporte como el 
mencionado sirve para atenuar las 
consecuencias de la inesperada cir-
cunstancia.

El espíritu y esencia del coopera-
tivismo es apoyar no solamente a 
la membresía, sino también a la so-
ciedad en su conjunto, como inte-
grante de ella. Siempre está con-
sustanciada con los problemas y 
necesidades del entorno a fin de 
ofrecer su cooperación y mano so-

lidaria para enfrentar las situacio-
nes emergentes, como en este ca-
so del covid-19.

El modelo cooperativo no es so-
lo servicio y aspectos financieros, 
se destaca precisamente por iden-
tificarse con las prioridades exis-
tentes y el beneficio que pueda ex-
tender al conjunto de la población. 
Y esto se observa también en la de-
fensa del ambiente, nuestros re-
cursos naturales, la educación, la 
salud y el incentivo a actividades 
sanas como el deporte y la recrea-
ción.

Hoy día también tiene impor-
tantes desafíos. Existen expertos 
que vaticinan que el modo de vi-
vir de cara al futuro ya no será 
igual que antes de la aparición 
del coronavirus. Cambiar un esti-
lo de vida no es fácil, pero por lo 
que se observa será imperativo. Y 
las cooperativas están en el cami-
no correcto al hacer que los aso-
ciados implementen cada vez 
más la utilización de los servicios 
online, evitando la aglomeración 
y la presencia in situ en los diver-
sos locales de atención.

Esta operatividad es para salva-
guardar la salud e integridad de los 
más de 1.800.000 miembros del 
sistema solidario. Afortunadamen-
te vemos que existe la conciencia 
necesaria para entender la situa-
ción y ya se dan miles de operacio-
nes al día a través de un ordenador, 
lo cual representa un avance para 
evitar el contagio.

El aporte social del cooperativis-
mo paraguayo es amplio y diverso. 
Tanto la donación de artículos de 
primera necesidad como las 120 
camas hospitalarias representan 
solo una parte del beneficio que se 
extienden a las comunidades del 
país.

Esto se circunscribe además al 
entendimiento de que el Estado a 
veces se siente sobrepasado en las 
respuestas que se precisa dar a la 
población. Y el cooperativismo pa-
raguayo, siempre ha estado como 
un brazo solidario para ir en ayuda 
de las instituciones que prestan los 
servicios sociales a la gente. En este 
caso ha cumplido nuevamente con 
sus principios y valores, tan enrai-
zados en el accionar del sector.

Cooperativas responden con 
aportes a necesidades sociales
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Hacia un 
mundo más 
justo y solidario

En una reciente entrevis-
ta que se publicó en el 
diario La Nación de Ar-
gentina, Muhammad 
Yunus, quien nació en 

India, creador del Banco de los Po-
bres, afirmó que la Pandemia del 
Covid 19, además de la carga de 
dolor y muerte que está provo-
cando, genera la oportunidad de 
dejar el viejo mundo, en referen-
cia al capitalismo globalizado y 
crear uno nuevo que se convierta 
en un mundo de empatía, paz, 
aire limpio, y distribución de la ri-
queza. Yunus quien ganó el Pre-
mio Nobel de la Paz 2006 por su 
incesante lucha en favor del desa-
rrollo y de una economía que be-
neficie a los sectores más pobres 
en un marco de mayor igualdad y 
justicia social, dirige la distribu-
ción de alimento a unas 100.000 
familias que podrían morir de 
hambre si no encuentran apoyo, 
ya que están sin trabajo.

Su visión del mundo, luego del 
coronavirus apunta a no volver al 
sistema anterior que nos estaba 
conduciendo al desastre. Según 
refiere, el calentamiento global, la 
concentración extrema de la ri-
queza, el desempleo masivo pro-
vocado por la inteligencia artifi-
cial nos estaba conduciendo 
hacia el final. Los jóvenes se opo-
nían y protestaban porque no 
veían un futuro para ellos. Había 
que hacer algo para evitar la ca-
tástrofe y llegó el Covid 19.  Tene-
mos, tal vez, la última oportuni-
dad de salvar al mundo, en estos 
próximos años, asegura. Lo fun-
damental es no volver atrás. No se 
trata de recuperarnos, sino de 
reinventar el mundo para que no 
nos vuelvan a engañar y echar en 
la trampa. 

Según Yunus, el nuevo orden 
mundial debe tener como base 
tres ceros: Cero concentración ex-
cesiva de la riqueza, cero emisión 
de gases de efecto invernadero y 
cero desempleo. Para lograr estos 

objetivos, dice el entrevistado, el 
nuevo modelo económico debe 
basarse en la conciencia social y 
ambiental y dejar de lado la vieja 
tendencia de maximizar la ganan-
cia del capital, a cualquier costo. 
Se debe Hacer que los negocios 
faciliten a las personas la solución 
de sus necesidades y su pleno de-
sarrollo, aseguró.

Estas son opiniones muy vale-
deras que provienen de un hom-
bre que cuenta con una gran ex-
periencia de lucha diaria contra la 
indignante realidad de exclusión 
que surge de la pobreza y extre-
ma pobreza en que viven miles de 
millones de personas, cuyos dere-
chos humanos elementales son 
permanentemente violentados. 
Cualquiera sea el desenlace de 
esta crisis, ya no le será fácil al sis-
tema globalizado de economía 
de capital, mantener inalterable la 
vieja práctica de seguir priorizan-
do la acumulación de las ganan-
cias colosales de las empresas 
multinacionales y del capital fi-
nanciero internacional. Ya es in-
sostenible continuar con estos ni-
veles de desigualdad e injusticia 
social, de emisión indiscriminada 
de gases  contaminantes que pro-
ducen el calentamiento global y 
los graves cambios climáticos y 
ambientales que tienen efectos 
catastróficos en la vida del plane-
ta. En esta situación, más que 
nunca, tiene relevancia el modelo 
de economía social, como el coo-
perativismo que se proyecta so-
bre bases sostenibles y éticas, que 
se fundamenta sobre Valores y 
Principios humanos, buscando ar-
monizar el crecimiento económi-
co, el desarrollo social y la preser-
vación del medio ambiente. De 
hecho, las cooperativas han de-
mostrado desde 1844 que me-
diante el esfuerzo conjunto, es 
posible enfrentar, con éxito, las 
grandes crisis y aportar solucio-
nes a las múltiples necesidades 
humanas. 
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La Casona Bar es un local gastronó-
mico donde los comensales encontra-
rán un variado menú en pizzas, picadas, 
comidas típicas de temporada, lomitos, 
hamburguesas, cervezas y tragos. Tiene 
servicio de carry out y delivery, para el 
retiro o envío de pedidos sin la necesi-
dad de permanecer en el local. Para los 
que desean acudir al bar, pueden ha-
cerlo a través de la reserva de turno. Se 
permite un máximo de hasta 6 personas 
por mesa que deben registrar sus datos 
personales en la entrada, lavarse las 
manos y pasar por un control de tempe-

ratura, el uso de tapabocas es obligato-
rio hasta el momento de la consumición. 

La Casona Bar se ubica en Bernar-
dino Caballero c/Primer Presidente, 
Ñemby. En redes sociales se encuentra 
como La Casona Bar en Facebook y @
lacasonapry en Instagram. Atiende de 
martes a domingo en los horarios de 
19:00 a 23:00 hs. Contactos y reservas 
al (0985) 285-123.

La cosmetóloga Ximena Vera se espe-
cializa en servicios de delivery de Skin-
care, visita los hogares para realizar 
todo tipo de tratamientos relacionados 
al cuidado de la piel como limpieza fa-
cial profunda, drenaje linfático facial, 
radiofrecuencia facial, fototerapia con 
mascara led, tratamiento facial con der-
mapen, velo de colágeno, dermoabra-
sión con punta de diamante, entre otros 
servicios.

 Su propietaria menciona que el ser-
vicio es ideal para aquellas personas 
que no disponen de tiempo para asis-
tir a centros de estética. Menciona que 
antes de hacer ingreso a cualquier casa 
se higieniza por completo con alcohol, 

utiliza tapabocas, cofia para el cabello, 
lentes protectores más una bata que 
es desechada luego de cada atención. 
Ximena Vera Skincare realiza consultas 
por agendamiento de martes a domingo 
de 09:00 a 20:00. Para consultas o re-
servar, comunicarse al (0981) 836-212.

Celegraf provee insumos de librería y ela-
bora impresiones digitales de alta calidad 
en la ciudad de Lambaré. Los trabajos de 
impresión y venta de artículos cuentan 
con precios especiales a mayoristas. 

En el área de impresión, los clientes 
pueden solicitar fotocopias, anillados, 
impresiones en A3, plastificados, tarjetas 

personales o de cumpleaños, volantes y 
dípticos. En librería existe gran variedad 
de agendas, lápices, pinceles, carpetas, 
organizadores, archivadores, resmas y 
artículos básicos de oficina. Celegraf se 
ubica en Cacique Lambaré c/Vencedo-
res, Lambaré. Contactos al (021) 903-
813 y (0981) 530-095.

 No es casualidad que 
Colorado sea hoy la 
cervecería más premia-
da de Brasil, que recoge 
medallas en los World 
Beer Awards, Interna-
tional Beer Challenge y 
varios otros festivales. 
En el 2015, Cervejaria 
Colorado pasó a formar 
parte de AmBev.

Esta marca desem-
barca en Paraguay con 

la variedad Appia. Una 
cerveza con trigo y 
miel, que inspiran “un 
viaje para descubrir 
y construir ideas pre-
establecidas sobre las 
cervezas Craft. Colora-
do Appia es la cerveza 
ideal para los que bus-
can nuevos y diferen-
tes. Es dulce, con cuer-
po y refrescante”, co-
menta Ylenia Peralta, 

Brand Manager de la 
marca. 

La miel es uno de los 
aspectos más destaca-
dos de la variedad Ap-
pia. Producido por mi-
croproductores de Ri-
beirão Preto, es el in-
grediente estrella de 
receta de la cerveza. 

La palabra Appia 
proviene del latín y sig-
nifica abeja. El nombre 

perfecto para la pri-
mera cerveza en Brasil 
que usa miel en su fór-
mula. Una combinación 
exótica que, además de 
la miel de los naranjos, 
está hecha de la mejor 

cebada, trigo malteado 
y nuestra exclusiva le-
vadura de alta fermen-
tación. Esta reconocida 
cerveza, representada 
por la figura del oso, ya 
se encuentra disponi-

ble en su presentación 
botella 600 cc en los 
puntos de venta más 
importantes de Asun-
ción, y su precio suge-
rido por botella es de G. 
15.000. 

Cervecería Colorado es una de las primeras cervecerías artesanales de 
Brasil, fundada por Marcelo Carneiro, en 1996. Desde su fundación, ha 
valorado los ingredientes típicos brasileños en sus cervezas.

Una nueva dulce propuesta llega a Paraguay. 

        Celegraf 
Impresiones 
digitales 
con calidad 
y garantía

La farmacia se ubica 
en la ciudad de Villa Eli-
sa, vende productos far-
macéuticos de marcas 
nacionales e internacio-
nales a precios accesi-
bles para los habitantes 
de la zona y alrededo-
res. Posee una sección 
exclusiva en perfumes y 
cosméticos, además de 
una surtida variedad de 
regalos y juguetes. 

Los visitantes también pueden llevar 
sus estudios clínicos para que un profe-
sional realice la lectura de los resulta-
dos. Raymed atiende de lunes a lunes 
06:30 a 23:00, dispone de delivery 

para la entrega de productos en las zo-
nas de Lambaré y Villa Elisa de 08:00 a 
21:30. Se ubica en Defensores del Cha-
co e/Von Polesky, Villa Elisa. Contactos 
(021) 940-609 y (0991) 667-455

       Farmacia Raymed cuida la salud de la familia 

“La cerveza Craft más 
conocida de Brasil 
llegó a Paraguay”

       La Casona Bar, 
el punto de encuentro 
en Ñemby

        Ximena Vera, el cuidado de 
la piel en manos expertas

NUEVA PROPUESTA PARA DELEITE DE LOS MÁS EXIGENTES CERVECEROS
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 La iniciativa nace en el 
año 2016 de forma pre-
sencial, las alumnas ejer-
citaban al ritmo de la mú-
sica acompañada de gim-
nasia localizada, danza 
árabe fitness, salsa y ba-
chata para principiantes.

Con el inicio de la pan-
demia, se decidió realizar 
las clases de forma vir-
tual, abiertas para todo 
público a través de trans-
misiones en vivo por la 
página oficial de la Copa-
cons en Facebook.

“Nuestro objetivo 
principal es colaborar 
con el bienestar y la sa-
lud de la ciudadanía en 
general. Incluso tene-
mos el placer de con-
tar con alumnos y alum-
nas que siguen las clases 

desde el extranjero”, ase-
veró Umansky.

Las clases se desarro-
llan los días lunes, miér-
coles y viernes a las 18:45 
hs. con una duración de 
entre 45 y 60 minutos, 
según la modalidad, ya 
sea cardio o ejercicios lo-
calizados donde se tra-
bajan glúteos, abdomen, 
piernas y/o brazos. 

La Prof. Natalia 
Umansky explica que los 
lunes y miércoles las cla-
ses se enfocan en cardio, 
quema de calorías, tonifi-
cación muscular, etc. Los 
días viernes es aprove-
chado para aprender di-
ferentes estilos de dan-
za como el árabe, salsa 
y bachata, explica ade-
más que ninguna clase es 

igual a la anterior, cons-
tantemente busca la inno-
vación para cubrir todas 
las necesidades de la au-
diencia.

“Estas actividades es-
tán dirigidas a adultos 
con un rango promedio 
de entre 40 y 60 años, es-
to no significa que gente 
más joven no lo pueda ha-
cer, sino que se tiene en 
cuenta la resistencia de 
un adulto promedio. Por 
este motivo en cada cla-
se se da una instrucción 
específica de cómo hacer 
cada ejercicio de manera 
que todos puedan apro-
vecharlo al máximo”, de-
talló.

De acuerdo con la pro-
fesora, las clases son una 
alternativa ideal para 

ejercitar desde el hogar. 
“Según el objetivo que se 
tenga, las clases ayuda-
rán al descenso de peso, 
mejorar el sistema cardio-
vascular y respiratorio o 
tonificar musculatura. No 
obstante, hay que recor-
dar que no existe el bajar 
de peso sin un acompa-
ñamiento nutricional ade-
cuado”, planteó.

El 80% de la pérdida 
de peso radica en la ali-
mentación, es decir, una 
dieta equilibrada que in-
cluya el consumo de pro-
teínas magras, carbohi-
dratos sanos, eliminar fri-
turas y azúcares procesa-
dos, el 20% restante lo ha-
cen el ejercicio y el buen 
descanso, explicó la pro-
fesional.

Dance Fitness por 
Facebook Live en Copacons

 La cooperativa ofrece entretenidas y dinámicas clases de gimnasia y dance fitness de manera online. 
La Prof. Natalia Umansky se encarga de poner ritmo y alegría a cada sesión tres veces por semana.

LAS CLASES TIENEN BUENA ACOGIDA AL SER MUY DINÁMICAS

Beneficios de la actividad física
 Normaliza la tolerancia a la glucosa 

(azúcar) y mejora el funcionamiento de la 
insulina, ayudando a prevenir y/o controlar 
mejor la diabetes.

 Mejora la memoria, disminuye la ansie-
dad, el estrés, la agresividad y la depresión. 

 Previene la osteoporosis. Mejora la postu-
ra y la estabilidad de ligamentos, tendones, 
articulaciones. 

 Mejora la circulación, la regulación del pul-
so y de la presión arterial. Reduce la coagula-
bilidad de la sangre, la producción de ácido 
láctico y la concentración de triglicéridos.

 Aumento del metabolismo, que a su vez 
produce una disminución de la grasa corpo-
ral (prevención de la obesidad y sus conse-
cuencias).

Todas las clases se enfocan en trabajar diferentes partes del cuerpo. El objetivo es invitar a las personas a realizar actividad física dentro del hogar.


