
 

Asunción 2 de enero de 2020 | Año XV • Nº 495 •  32 PÁGINAS • G. 10.000 | www.prensacooperativa.com |        @prensacoop_py

 AÑO NUEVO Y GESTIÓN PROMETEDORA

 Con la conformación de un nue-
vo Consejo Directivo en el ente re-
gulador y las fuerzas intactas de 
los líderes cooperativistas, las en-
tidades solidarias se alistan para 
presentar a sus socios los resulta-

dos de la gestión 2019 y mostrar 
las proyecciones que se tienen pa-
ra el 2020.
La tecnología e innovación son al-
gunos de los aspectos a fortalecer 
para ganar más espacio y terreno.

En lo que al sector de la Produc-
ción se refiere, para los entendi-
dos de la materia, este año se vie-
ne una mejor temporada que ayu-
dará a repuntar la economía.

El sector solidario 
inicia un nuevo ciclo
Un crecimiento importante se vio en el cooperativismo en los últimos informes presen-
tados por el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop). El principal desafío se centra 
en seguir por la senda del fortalecimiento y expansión de la economía solidaria.

  Editorial

Cuan Evelestrum qui con-
sed el in con parum inullab 
orupture volendam de volor 
as solorestiat.
Liaspitiur ratem quat alis de 
ne volor am repudi oditatis-
si venda sita que si ducias el 
isciasp iducimi ntotae om-
nihit, tecta sendia quassum 

•  PÁG. 27
•  PÁGS. 16 Y 17

•  PÁGS. 2 Y 3

El tradicional encuentro de fin de año en la Cooperativa Ñemby 
reunió a cientos de familias, y entregó numerosos regalos que 
fueron sorteados durante el evento.

En el marco de su 46º aniversario, la Cooperativa Universitaria entregó el 
segundo vehículo Ford Fiesta.

Los socios de la Cofan celebraron los avances y conocieron un nuevo pro-
ducto financiero para operar con la entidad solidaria.

INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD

PIONERA EN AHORRO Y CRÉDITO

Obsequian momentos 
de alegría y diversión 
a la membresía

•  PÁG. 29 •  PÁG. 7

Modo Avión 
promete destinos 
de Primer Mundo 
a bajo costo 

En La Colmena 
se vivió otra 
edición de la 
Expo Frutas

•  PÁGS. 8 Y 9

Ex Mintiost, 
consequibus 
volori dis 
necaectur api 

PROMO ANIVERSARIO

Premian compromiso del 
socio con automóvil 0 km

En su 84ª aniversario, 
presentó tarjeta de débito

APORTE CULTURAL Y EDUCATIVO

Promocionan 
a profesoras
elementales 

de violín

•  PÁG. 11

•  PÁG. 6

SORTEO DE FIN DE AÑO

Reconocen 
fidelidad 
y entregan 
premios

•  PÁG. 13
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 Los avances en 
tecnología, educación 
y diversificación de 
servicios son un im-
pulso a seguir adelan-
te en las cooperativas. 
La evolución en estos 
escenarios se traduce 
en un sinfín de venta-
jas para el sector, en 
un mercado competi-
tivo. 

Algunos de ellos 
son: conectividad con 
el socio las 24 ho-
ras, mayores facilida-
des para acceder a los 
servicios y la expan-
sión del modelo soli-
dario para que más 
personas sean parte 
de una cooperativa.

El acceso a la infor-
mación es crucial en 
el momento de captar 
nuevos socios. En este 
escenario las institu-
ciones muestran mu-
cho interés y se aden-
tran al mundo del 
marketing digital. La 
comunicación e inte-
racción constante con 
el público, ayudará a 
atraer la atención de 
la ciudadanía.

Muchas son las or-
ganizaciones que die-
ron el primer paso y 
motivan así a otras 
a adentrarse al mun-
do del comercio elec-
trónico. Las aplicacio-
nes móviles, la posibi-
lidad de realizar tran-
sacciones a través de 
cuentas en computa-
doras, el pago con tar-
jetas de débitos y cré-
ditos en comercios, 
forman parte de este 
modelo.

En relación a los 
servicios, los diri-
gentes entienden que 
el mercado financie-
ro está cada vez más 
ajustado, por lo que es 
necesario incursionar 
en nuevos modelos de 
negocios que permi-
tan el circulante de 
dinero y genere ingre-

sos a la institución. 
Todo esto se convier-
te en excedentes, que 
repercuten para bien 
en la membresía.

En este punto es 
necesario hacer men-
ción al gran deber de 
darle mayor fuerza a 

la integración entre 
las cooperativas y con 
otras organizaciones 
no solidarias. Cuando 
se cumple este pro-
ceso, los productos o 
servicios pueden ser 
comercializados en-
tre sí.

AÑO DE DESAFÍOS EN INNOVACIÓN

 Con buenos resultados al cierre del ejercicio 2019 y con grandes desafíos en este 2020, 
las cooperativas se alistan para conquistar nuevos escenarios dentro de la sociedad.

Tecnología, educación y diversificación
serán los focos de trabajo en el sector

El sector buscará un mayor acercamiento a la gente en este año que se inicia.

El segmento de las micro y pequeñas empresas tendrá mayores atenciones en este periodo.

La integración 
entre cooperati-
vas permitirá un 

escenario comer-
cial positivo en el 

sector.

El marketing 
digital ayudará a 
las instituciones 
a llegar a otros 
sectores de la 

economía.

Educación 
cooperativa

 Este proceso es el 
puntal de desarrollo 
del cooperativismo 
nacional. La visión de 
los líderes, técnicos y 
docentes del sector, 
por formalizar la edu-
cación cooperativa 
ayuda a potenciar la 
salud institucional de 
cada organización.
Gracias al Sistema 

Nacional de Educa-
ción Cooperativa 
(SNEC), se logra tener 
un panorama más 
claro de las necesi-
dades que existen 
en cada entidad. Con 
esto se acercan ase-
sorías o capacitacio-
nes relacionadas a las 
dificultades en cada 
estructura.

Fomento 
de las 
mipymes

 Desde el Minis-
terio de Industria 
anunciaron en plan 
de trabajo que 
busca un mayor 
acercamiento entre 
el Viceministerio de 
Mipymes y las Coo-
perativas de todo el 
país. El organismo 
estatal entiende que 
son las cooperativas 
quienes ayudan y 
acompañan en esta 
etapa de formaliza-
ción y otorgamiento 
de productos finan-
cieros para el desa-
rrollo del segmento 
emprendedor.
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Desafíos institucionales 
2020

 Integración: El sector necesita un mayor re-
lacionamiento entre cooperativas. Esto ayudará 
al crecimiento de cada organización y expandirá 
con mayor fuerza el modelo solidario en la so-
ciedad.

 Expansión: Cooperativistas coinciden en 
que la doctrina y filosofía de la ayuda mutua 
son los conductores hacia una vida más digna 
con mejores condiciones.

 Nuevos mercados: El sector de la produc-
ción y demás tipos de cooperativas, se ven 
obligados a ganar nuevos aliados comerciales 
para alcanzar mejores escenarios.

Ventajas que llegan  
al socio

 Aplicaciones: El socio tiene mayor co-
nectividad con su cooperativa las 24 horas.

 Páginas web: son un canal de informa-
ción que genera mayores facilidades para 
acceder a los servicios.

 Comunicación: las cooperativas crearon 
mecanismos de difusión de las noticias pa-
ra hacer conocer sus servicios y llegar a la 
gente. 
Existen también otros beneficios tradiciona-

les como los créditos a baja tasa de interés, 
los subsidios o premios por culminar etapas 
importantes de la vida de cada persona.

Principales avances a
nivel organizacional

 Tecnología: muchas entidades imple-
mentaron nuevos sistemas de trabajo a 
través de la informática, redes sociales o 
sistemas de trabajo.

 Educación: La metodología educativa 
aplicada por las cooperativas y el acom-
pañamiento del marco regulatorio, forta-
lecieron la formación dirigencial.

 Diversificación de servicios: Incursio-
nar en nuevos rubros o sistemas de nego-
cios ayudó a las entidades a mantenerse 
firmes en el duro periodo que fue el 2019.
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 El nuevo año ofre-
cerá a los socios de Pro-
med, Odontos, Amsa, 
Futuro y Alta Gama no-
vedades y beneficios.

El gerente de Mar-
keting del Grupo, Alan 
Acosta, mencionó que 
buscarán potenciar los 
canales de comunica-
ción con el socio. “Las 
personas no asocian 
que el  grupo cuenta 
con 5 empresas con di-
ferentes servicios, por 

lo tanto se está traba-
jando en conjunto  pa-
ra que cada socio tenga 
beneficios al pertenecer 
a cualquiera de las em-
presas que conforma el 
Grupo Daglio”.

Un ejemplo claro 
es el Plan Dual entre 
Odontos  y Futuro, que 
propone el acceso a dos 
servicios con el pago de 
uno. Ademas de brindar 
más acceso a los servi-
cios, el grupo prepara 

la inauguración de la 
casa matriz de Alta Ga-
ma, nueva empresa de 
impresiones odontoló-
gicas digitales en ba-
rrio Villa Morra.

Odontos se encuentra 
en proceso de análisis 
para la apertura de nue-
vas sucursales en el inte-
rior del país. En cuanto 
a Futuro, están proyec-
tando la apertura de un 
nuevo Salón Velatorio en  
la ciudad de Luque don-

de ya cuentan con un ce-
menterio.

Promed, por su par-
te, seguirá sumando be-
neficios en odontología 
y coberturas médicas, 
destaca su nueva alian-
za con la empresa Vida, 
que brinda servicios de 
acompañamiento a en-
fermos en internaciones 
prolongadas, ideales pa-
ra los planes de terce-
ra edad, donde la cuo-
ta incluye el servicio de 

acompañamiento.
La construcción de 

nuevos centros médicos 
para la atención de pa-
cientes forma parte de 
las proyecciones para el 
nuevo año, recordando 
que ya cuentan con 3 en 
Loma Pytã, San Loren-
zo y Lambaré.

La apuesta para el 
2020 es acercarse cada 
vez más al socio a tra-
vés de nuevas propues-
tas.

INTERESANTES PROYECTOS SE VIENEN PARA EL NUEVO AÑO QUE COMIENZA

 Un nuevo comienzo para el holding que se centrará en la expansión de sus servicios más conocidos 
como así también  en la construcción de nuevas sucursales para estar más cerca de sus miembros.

Grupo Daglio brindará mayores ventajas 
y beneficios a sus socios en el 2020

Alan Acosta, gerente de 
Marketing Grupo Daglio.

Centro 
médico 
asistencial 
habilitado 
para los 
socios en la 
ciudad de 
Loma Pyta.

Terreno 
del nuevo 
Complejo 
Velatorio 
ubicado en 
la ciudad de 
Luque.
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FACILIDADES EXCEPCIONALES DE COMPRA

 La Cooperativa Uni-
versitaria y la Corporación 
Mercantil ofrecen a los so-
cios la posibilidad de dis-
frutar de innumerables be-
neficios utilizando las tarje-
tas de crédito. Artículos de 
primera calidad con des-
cuentos de hasta el 20% se 
encuentran al alcance de 
las manos. Duchas, pisos de 
diversos colores y diseños, 
lavatorios, espejos, acceso-
rios para sanitarios, inodo-
ros, piletas, termocalefón, 
muebles de cocina, caños de 
distintos tamaños y todo lo 
necesario en el área de gri-
fería, forman parte de las 
principales propuestas de la 
empresa para todos sus vi-
sitantes. 

Iniciar el año contan-
do con todo lo necesario es 
posible mediante las intere-
santes facilidades brinda-
das por la entidad solidaria. 

Todos los interesados en 
ser los acreedores de los 
múltiples productos pue-
den acercarse a todas las 
sucursales de Corporación 
Mercantil en el país. Los 
descuentos serán efectua-
dos de forma directa en ca-
ja presentando cualquiera 
de las tarjetas de la entidad 
solidaria. 

Para mayor informa-
ción, comunicarse al 0 800 
114-100 o acercándose di-
rectamente a San Martín 
343 c/Andrade, en la ciu-
dad de Asunción. 

Otorgan descuentos de hasta el 20% en compras

Productos de primer nivel al alcance de las manos con beneficios.

 La Cooperativa Uni-
versitaria cuenta con pro-
puestas imperdibles para 
todos los hijos de los so-
cios, pueden disfrutar de 
maravillosas jornadas con 
la “Colonia de vacaciones 
CU 2020”. Las actividades 
iniciaron el 16 de diciem-
bre y van hasta el 14 de fe-
brero del 2020. Entre las 
propuestas se destacan las 
disciplinas deportivas en 
la escuela de fútbol y hánd- 
bol, además de ello en el 
área artística las clases de 

zumba y fit dance y taller 
de arte y entretenimiento. 
Los días lunes, miércoles 
y viernes desde las 08:00 
a 12:00 horas se desarro-
llarán todas las jornadas. 
Todos los interesados de-
ben acercar a sus hijos en 
Alberto Schweitzer y Alas 
Paraguayas, en Itá Enra-
mada. 

Para mayor informa-
ción, los interesados pue-
den comunicarse al (0985) 
251-700 o marcando el 
(021) 617-0000.

Enero promete 
diversión a niños

Las mejores colonias para todos los hijos de socios.
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 El director del con-
servatorio, Miguel Án-
gel Echeverría, expresó 
su alegría al ver el resul-
tado de 7 largos años de 
enseñanza: “Es una noche 
muy especial para la mú-
sica y la cooperativa por-
que aquellas semillas que 
hace 7 años hemos sem-
brado hoy da sus prime-
ros frutos”, dijo.

Laura Zayas y Diaman-
tina Otazú son la primera 
generación que egresan 
del conservatorio en esta 
modalidad, representan-
do un orgullo para el cen-
tro. “Son la primera ge-
neración y esto represen-
ta un orgullo, esperando 
que cada año crezca más”, 
acotó el director.

Laura Zayas, una de 
las protagonistas de la 
noche, comentó: “Esta no-
che es la culminación de 
5 años para ser profeso-
ras elementales, luego 
son dos años más, siendo 
esta la primera etapa, una 
de las más importantes”.

Agradeció a la coope-

rativa por el excelente 
trabajo de crear y man-
tener un centro enfocado 
en la cultura y el arte pa-
ra los jóvenes y adultos. 
“La cooperativa es muy 
completa, es la única que 
conozco que tenga área 
de cultura, deportes y que 
además ofrezca otros ser-
vicios, es un espacio para 
niños jóvenes y adultos y 
agradezco el espacio que 
nos brindaron”.

Por su parte, Diaman-
tina Otazú resaltó lo im-
portante que es el conser-
vatorio y el gran valor de 
ser un centro reconocido 
por el MEC. “La Coope-
rativa es casi el único lu-
gar que tiene la enseñan-
za del arte y música y más que su conservatorio es 

reconocido por el MEC y 
así tenemos la posibilidad 
de conseguir nuestros tí-
tulos”, expresó.

El Conservatorio de 
Música Pytyvõ constitu-
ye uno de los aportes de 
la Cooperativa San Lo-
renzo hacia la comunidad 
promoviendo el arte y la 
cultura, reconocido por el 
MEC según resolución Nº 
92/2012.

El título que se obtiene 
ingresando al conservato-
rio es el de Profesor/a Su-
perior de Música en cual-
quiera de los siguientes 
instrumentos: Violín, vio-
la, violonchelo, contraba-

jo, arpa, guitarra popular, 
órgano, contrabajo.

Las clases son los sá-
bados, de 8:00 a 12:00 
horas.

Para más informa-
ción acerca del conser-
vatorio, los socios e inte-

resados pueden acercar-
se a las oficinas ubicadas 
en el primer piso del Po-
lideportivo de la Sede So-
cial, de lunes a viernes de 
12:00 a 20:00 horas y sá-
bado de 8:00 a 13:00 ho-
ras.

EL CONSERVATORIO CUENTA CON 60 ALUMNOS EN SUS DIVERSAS MODALIDADES

 El conservatorio de música Pytyvõ presentó a sus primeras dos flamantes egresadas del Profesorado 
Elemental de Violín. Ellas presentaron piezas musicales, demostrando así lo aprendido a lo largo de los años.

Egresan las primeras flamantes 
profesoras elementales de violín 

Miguel Ángel Echeverría, 
Director del Conservatorio.

Diamantina Otazú, egresa-
da del Conservatorio.

Las presentaciones consistieron en la interpretación de cuatro piezas musicales.

Familiares y amigos estuvieron presentes en la importante noche de presentaciones.

 Laura Zayas, egresada del 
Conservatorio.

 Las alumnas per-
tenecientes a la Escue-
la de Patinaje Artístico 
de la cooperativa pre-
sentaron una elabora-
da presentación don-
de la temática fue “No-
che de Cines” en com-
pañía de la profesora 
Pilar Conti.

La clausura de las 
clases de patinaje se 
llevó a cabo el pasa-

do domingo 15 de di-
ciembre en la Sede 
Social.

El patinaje artísti-
co es otra actividad 
propuesta e impulsa-
da por la Cooperati-
va San Lorenzo, que 
busca crear un espa-
cio de esparcimiento 
y aprendizaje para los 
socios. Las personas 
interesadas en parti-

cipar de tal discipli-
na, las clases de desa-
rrollan los días mar-
tes y jueves para el 
nivel inicial, de 17:30 
a 19:30 horas, y los 
sábados de 08:00 a 
14:00 (horarios dife-
renciados de acuerdo 
al nivel). Matrícula: G. 
100.000. Cuota dife-
renciada de acuerdo a 
las modalidades. Presentación de las alumnas de la academia en la clausura de patinaje artístico.

Clausura de alumnas de patinaje artístico
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 Modo Avión ofrece 3 
opciones para viajar en 
familia y conocer el in-
creíble mágico mundo 
de Disney. Las personas 
pueden viajar a Orlan-
do-Miami, Disney-Mia-
mi u Orlando-Miami con 
la posibilidad de ir con 
o sin guía para aque-
llas personas que viajan 
por primera vez o  para 
aquellos que ya conocen 
el parque y prefieren dis-
poner de su propio tiem-
po en los recorridos.

La segunda particu-
laridad de estas ofertas 
es que los viajeros pue-
den organizar  su esta-
día a gusto, quedándose 
más o menos días en la 
ciudad de su preferencia.

Orlando y Miami 
Son 10 días y 11 noches 
para disfrutar de las 
atracciones, desde USD 
1525 se puede adquirir 
la promoción que inclu-
ye pasaje aéreo, trasla-

do del aeropuerto al ho-
tel, traslado de Orlando 
a Miami. De forma op-
cional se pueden adqui-
rir las entradas a los 4  
parques a partir de  USD 
435 por dos días o USD 
595 por 4 días.

Si se viaja en gru-
pos de 3 a 5 personas el 
costo del viaje queda en 
USD 1.375 por persona 
y de 6 a 8 integrantes el 
costo del pasaje se redu-

ce a USD 1295 cada uno.

Disney y Miami
La agencia ofrece 7 no-
ches en Orlando y 3 no-
ches en Miami a partir 
de USD 2.995 que inclu-
ye pasaje aéreo vía Copa, 
entradas a los 4 parques 
de Disney por 3 días y 
entradas a los 2 par-
ques de Universal por 
dos días, los traslados 
se hacen de forma priva-

da, además de las atrac-
ciones, los turistas po-
drán disfrutar de un día 
de compras a Premium 
Outlet en Orlando y pa-
sear en el Dolphin Mall. 
En esta promoción abo-
nando USD 550 más se 
accede a pensión com-
pleta (desayuno, almuer-
zo y cena con una bebida 
sin alcohol). 

Orlando y Miami
Esta interesante opción 
incluye 7 noches en Or-
lando y 3 noches en Mia-
mi desde USD 1.250 (pa-
quete completo). Viajando 
en grupos de 6 a 9 perso-
nas se accede a pagar USD 
1195 por persona.

Para más consultas 
sobre cómo armar los 
paquetes, comunicarse 
al (021) 338-5228 o es-
cribir al whatsap (0981) 
921-510 donde serán 
atendidos de manera 
personalizada por los re-
presentantes de la agen-
cia.

PAQUETES EXCLUSIVOS PARA PLANIFICAR DÍAS DE MAGIA EN DISNEY, ORLANDO Y MIAMI

 Comenzar el año 
con los recuerdos 
de las vacaciones 
perfectas en familia 
es el panorama que 
presenta Modo Avión 
con sus paquetes.

Disfrutar del Mágico mundo de Disney.

Conocer Miami es posible con Modo Avión.

Orlando al alcance de la familia en vacaciones.

Los viajes se 
pueden financiar 
con 12 meses sin 

intereses.

Las 3 opciones de viajes son con 
salidas garantizadas del 6 al 16 

de abril del 2020.

Modo Avión invita a armar 
las vacaciones soñadas
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PROMOVIERON LA INTEGRACIÓN Y EL AMOR FAMILIAR DURANTE LAS FECHAS FESTIVAS

 La Cooperativa Ñemby recibió a sus socios con la ambientación cálida y festiva, para reconocer el  
acompañamiento de la membresía a lo largo del 2019 generando el crecimiento institucional.

Ambiente navideño copó Casa Central y 
Sucursales con interensantes premios

 El día previo a la 
fiesta de la Navidad, la 
característica de la ves-
timenta festiva destacó 
en el interior de la Casa 
Central de la Cooperati-
va Ñemby en compañía 
de directivos, colabora-
dores, y socios que acu-
dieron a realizar opera-
ciones varias.

Como parte de los 
atractivos, la gerente 
general, Lic. Liz Cristal-
do, recibió a la gente ca-
racterizada de “Mama 
Noel”, dejando sentir el 
aire de paz, solidaridad 
y amor familiar.

“En estas fiestas es 
necesario hacer un ba-
lance de todos los tra-
bajos desarrollados du-
rante el año, y por sobre 
todo, hacer sentir a los 
socios parte de ese lo-
gro alcanzado gracias a 
la confianza y acompa-
ñamiento incondicional 
que siempre nos brin-
dan”, afirmó.

Dentro de la agenda 
de trabajo que maneja 
la entidad, destacó que 
a finales del 2019 se re-
gistró de forma positiva 
la totalidad de las pro-
yecciones planteadas.

“Como Cooperativa 

no podemos dar lugar 
siempre a los números 
o avances, es necesario 
reconocer el valor de la 
unión familiar y promo-
verla en la comunidad.

Somos referente en 
la zona y nos centra-
mos en generar el cre-
cimiento sostenido en 
cada comunidad y sec-
tores vulnerables de 
nuestra querida ciudad 
de Ñemby”, enfatizó.

Con un emotivo men-
saje de armonía y paz, 
la gerente indicó que 
aún queda mucho por 
hacer y que el 2020 ya 
cuenta con varios pro-
yectos para llegar cada 
vez a más personas.

Lic. Liz Cristaldo, geren-
te general del ente.

Directivos hicieron sentir a los socios partícipes del balance positivo que registró el periodo del 2019.

La gente presente tuvo la posibilidad de acceder a interesantes premios. La atención personalizada por parte de los colaboradores es característica del ente.

 Responsabilidad social  Convenio con el MUVH

Un hecho que marcó el desarrollo del 2019 fue la acción 
solidaria inmediata que tomó la Cooperativa con el Co-
legio Nacional Miguel Ángel Rodríguez.
La entidad donó una importante cantidad de materia-

les de construcción para contribuir con reconstrucción 
de la institución tras sufrir severos daños en el patio y 
aulas luego de un fuerte temporal que azotó gran parte 
de la ciudad de Ñemby y zonas aledañas. La institución 
aglomera aproximadamente unos 2.300 alumnos.

La posibilidad entregada a los primeros beneficiarios 
del subsidio para la refacción o ampliación de viviendas, 
fruto del convenio firmado con el Ministerio de Urbanis-
mo, Vivienda y Hábitat generó esperanzas en cada socio.
La unión de la entidad con la entidad pública represen-

ta la imagen responsable por parte de los directivos, an-
te la búsqueda de salidas favorables y entrega de apoyo 
para sectores que necesitan mejorar su calidad de vida a 
través de hogar digno con las comodidades básicas.
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Entregaron 160 premios para reconocer 
la fidelidad y preferencia de membresía 

 Desde motocarros 
hasta electrodomésticos 
de reconocidas marcas 
fueron sorteados duran-
te el encuentro de reco-
nocimiento a los socios 
por haber culminado un 
exitoso 2019 con la tota-
lidad de las proyecciones 
cumplidas.

Desde el Consejo de 
Administración, infor-
maron que este 2020 
traerá consigo interesan-
tes proyectos en busca 
de lograr el bienestar de 
la masa societaria.

Se prevé que para me-
diados de febrero se in-
auguren las obras del Sa-
lón Climatizado y la Bo-
ca de Cobranzas, ambas 
en el interior de la Sede 
Social.

Durante el sorteo de 
fin de año, se entrega-
ron premios por la asis-
tencia.

Los principales pre-
mios consistieron en mo-
tocarros, heladeras, te-
levisores, cocinas con 
hornallas, cocinas a in-
ducción, acondicionado-
res de aire, lavarropas, 
televisores de 32", hor-
nos eléctricos, multipro-
cesadoras, microondas, 
juego de ollas, piletas y 
30 cajas de ahorro de G. 
500.000.

En el aspecto social se 

destacan las alianzas ge-
neradas con universida-
des y colegios, además 
de las reuniones barria-
les, donde los directivos 
pudieron ver la realidad 
de cada comunidad pa-
ra luego promover pro-
yectos de mejoramiento 
y progresos en las zonas 
visitadas.

La confianza y prefe-
rencia hacia la entidad 
se representa a través de 
los más de 41.000 socios 
activos que registra a la 
fecha, y una lista nomi-
nal de 56.000 integran-
tes de la membresía.

El lanzamiento de los números participantes dieron comienzo al Sorteo de Fin de Año.

La imponente Sede Social de la entidad fue el pun-
to de encuentro para reunir a cientos de socios.

Se reconoció la presencia de los socios durante el evento.

 Parte de la lista de ganadores

130
premios fueron 
entregados para los 
socios al día, y 30 
más para los socios 
presentes durante el 
encuentro.

Los premios 
podrán ser retira-
dos el lunes 6 de 
enero en la Casa 
Matriz de la Coo-

perativa.
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 Este sábado 4 de 
enero es la fecha fija-
da para el primer sor-
teo de los 76 premios 
preparados por la en-
tidad con la actividad 
“Socio al Día”, que bus-
ca premiar la respon-
sabilidad y fidelidad de 
la membresía.

La interesante lis-
ta de premios se inicia 
con unas 12 bicicletas, 
12 hornos eléctricos, 
12 cocinas de 4 horna-
llas, 12 televisores de 
32”, 12 heladeras, 14 
cajas de ahorro, 1 mo-
tocicleta C110 y el an-
helado Chevrolet Onix 
Joy 0 km.

Este reconocimiento 
en beneficio de la ma-
sa societaria busca de-
mostrar la importancia 

del cumplimiento con 
las obligaciones socie-
tarias para lograr un 
crecimiento institucio-
nal sostenido.

El segundo sorteo 
está programado pa-
ra el lunes 6 de enero 
día de los Reyes Magos 
con la posibilidad de 
ser el flamante gana-
dor o ganadora del au-
tomóvil 0 km.

Entregar oportuni-
dades y mejorar la ca-
lidad de vida son par-
te de los proyectos que 
desarrollan desde el 
Consejo de Administra-
ción y sus respectivos 
Comités poniendo en 
práctica el valor coo-
perativo de ayuda mu-
tua y solidaridad para 
la comunidad. 

SORTEOS SE REALIZAN EN SIMULTÁNEO EN TODAS LAS SUCURSALES ESTE SÁBADO

 Con un total de 76 variados premios, la entidad ultima detalles para que todos los 
socios que estén al día puedan ser partícipes de este beneficio solidario.

“Socio al Día” es un  
homenaje a la fidelidad

Participan del sorteo todos los socios que estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones societarias.

76
premios totalizan el 
sorteo “Socio al Día” 
reconociendo la 
fidelidad de la masa 
societaria.

 El Comité de la Su-
cursal Loma Grande de 
la Cooperativa Ypacaraí 
presentó un nuevo gru-
po de egresados del Cur-
so de Panadería Navide-
ña desarrollado en la Es-
cuela Básica Don Pedro 
Cárdenas de la ciudad.

La actividad estuvo a 
cargo del profesor Wal-
ter López, que dirigió 
el curso desarrollando 
clases prácticas en ba-

se a las recetas y técni-
cas establecidas dentro 
del rubro de la gastro-
nomía.

El espacio de for-
mación y promoción 
de nuevos profesiona-
les para lograr mejores 
puestos laborales tuvo 
un mes de duración con 
variedad etaria. Adultos 
y jóvenes compartieron 
los conocimientos y ha-
bilidades.

 Los socios que es-
tén al día en el pago de los 
compromisos con la Coo-
perativa, además de man-
tener la categoría excelen-
te, acceder a otros benefi-
cios como los créditos con 
tasas preferenciales, pre-
mios, subsidios, solidari-
dad, descuentos en las far-
macias de Sanacoop, entre 
otros. La entidad habilitó 
cuentas en los principales 

bancos del país para que 
la membresía pueda reali-
zar los depósitos en cual-
quier punto con la como-
didad y seguridad nece-
saria para cada caso par-
ticular.

Las cuentas habilita-
das se detallan en la si-
guiente: Visión Ban-
co: 4032/9; Continental:  
49-123-441-03; Ban-
co Basa: 10-1300018-6; 

BNF: 54910408/6; Regio-
nal: 15101065041; Sud-
ameris: 040-200720-
1; BBVA: 11393-9; ITAU: 
39681/9; Interfisa Banco: 
5-0004376; y Bancoop: 
410019194.

Luego de realizar el de-
pósito, el socio debe co-
municar la operación al 
Departamento de Cobran-
za a través de la línea di-
recta (0531) 432-118.

Entregaron nuevas oportunidades 
en Sucursal de Loma Grande

Membresía podrá realizar 
depósitos en todo el país

Grupo de egresados con nuevos conocimientos para la rápida inserción laboral.

Los socios deben comunicar el Dpto. de Cobranzas sobre la operación.

20
egresados ya 
cuentan con las 
herramientas y 
conocimientos 
necesarios para la 
rápida inserción 
laboral.
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 El socio Heriberto 
Osnaghi es el flamante 
ganador del automóvil 
0 km Ford Fiesta, sor-
teado por la Coopera-
tiva. Este es el segun-
do vehículo que se en-
trega en el marco de la 
promoción por los 46 
años de vida institucio-
nal, el tercer premio se 
sorteará el 13 de enero 
del 2020.

El presidente de la 
entidad solidaria, Ing. 
Carlos Romero Roa, 
informó que el tra-
dicional evento tuvo 
en esta edición unos 
9.322.060 cupones 
electrónicos genera-
dos, una cifra récord 
en la historia.

“Acá es importan-
te destacar la calidad 
y excelencia, la catego-
ría del socio que se lle-
va el segundo premio. 
Tiene excelentes refe-
rencias y forma parte 
de la membresía desde 
hace 25 años, sin nin-
gún antecedente nega-
tivo en el historial”, en-
fatizó.

Para los directivos, 
este tipo de iniciativas 
busca mantener moti-
vado al socio y en cum-
plimiento con las obli-
gaciones societarias. 
La fidelización, el com-
promiso, el sentido de 

pertenencia y el es-
fuerzo son los aspectos 
que se quieren recono-
cer en actividades co-
mo esta.

Los socios que utili-
zaron los servicios fi-
nancieros de la enti-
dad desde el 1 de mayo 
hasta el 31 de diciem-
bre participaron en el 
tradicional evento. Es 
importante recordar, 
que el último Ford Fies-
ta será sorteado el pri-
mer mes del 2020, y 
los cupones generados 
hasta el último día del 
2019 participarán.
Los ganadores de los 
sorteos deberán estar 
al día con sus obliga-
ciones para acceder al 
gran premio.

PREMIO A LA FIDELIDAD Y EL COMPROMISO

 En esta edición del tradicional evento de la Cooperativa Universitaria, se generó un récord de 
cupones. El último sorteo en el marco del aniversario institucional será en enero.

Entregaron el segundo Ford 
Fiesta 0 km por el 46º aniversario

Heriberto Osnaghi,
socio ganador del auto.

Ing. Carlos Romero Roa, 
presidente de CU.

 El nuevo edificio 
corporativo de la Coo-
perativa Universitaria 
muestra sus primeros 
avances. 

El 26 de diciembre 
se inauguró el esta-
cionamiento que for-
ma parte de las nuevas 
instalaciones. 

En este espacio se 
tiene capacidad para 

albergar a más de 100 
automóviles. El acceso 
al lugar es por la calle 
Del Maestro casi Mcal. 
López.

Con estas mejoras, 
los socios tienen ma-
yores comodidades en 
el momento en que se 
acercan a realizar sus 
gestiones.

Desde la institución 

informaron que el ser-
vicio de Auto Parking 
Estación estará habili-
tado solo hasta el 6 de 
enero.

Las proyecciones 
de la entidad se enfo-
can en la habilitación 
de la primera etapa de 
la obra para finales del 
2020.

Socios conocieron las primeras instalaciones del edificio corporativo.

Directivos entregaron la llave del auto en una actividad simbólica.

Presentan ampliaciones 
para beneficio del socio

cupones electrónicos fueron generados durante 
esta promoción, una cifra récord en la historia.

años de formar parte de la membresía de Universi-
taria tiene el socio que se ganó el automóvil 0 km.

guaraníes de compras o pagos en operaciones 
financieras con la institución es lo que se requiere 
para generar un cupón.

9.322.060 

25

100.000

 Las cifrasSatisfacción y 
garantía 

 El ganador del pri-
mer premio destacó el 
rol de la cooperativa 
en el bienestar de la 
ciudadanía y se mostró 
conforme con la ges-
tión que se realiza en la 
institución.
“Soy socio de la Coo-

perativa Universitaria 
desde hace 25 años. Y 
es para nosotros una 
gran garantía y satis-
facción formar parte 
de esta familia. Ahora 

tenemos dos autos, el 
primero lo habíamos 
adquirido hace unos 
meses con mi señora 
en las ferias de Cadam”, 
comentó.



12 PRENSA COOPERATIVA Asunción 2 de enero de 2020

ACUERDO ELEVARÁ EL NIVEL DE VIDA

Habilitaron nueva 
línea de crédito 
para la vivienda

 La Copacons y la Ca-
ja Mutual firmaron un 
convenio marco que per-
mitirá financiar la cons-
trucción o ampliación de 

viviendas a través de una 
línea de crédito que otor-
ga la Caja Mutual.

El presidente del Con-
sejo de Administración 
de Copacons, Ing. Gus-
tavo Samaniego, resaltó 
que esta alianza será cla-
ve para asistir a los so-
cios en sus requerimien-
tos financieros.

“Desde el Conad traba-
jamos permanentemen-

te para brindar mejores 
servicios a nuestros aso-
ciados. Así es que recurri-
mos a la Mutual y, tras un 
largo estudio, coincidi-
mos en este acuerdo que 
permite la transferencia 
de un crédito, en benefi-
cio de los socios”.

Este convenio firmado 
es el inicio de un gran tra-
bajo conjunto entre las en-
tidades, según palabras de 
la presidenta de la Mutual, 
la Ing. Consorcia Unzaín, 
quien también recordó que 
la Caja otorga un respal-
do financiero a las entida-
des, siempre que los socios 
sean los principales benefi-
ciarios.

“La Copacons tiene 
33.000 socios y con esto 
reforzamos las líneas de 
crédito que el Gobierno 
otorga, a través de la AFD, 
para la construcción, mo-
dificación o ampliación 
de viviendas", resaltó Ra-
món Bordón, gerente ge-
neral de Copacons.

Ing. Gustavo Samaniego,
Pdte. Copacons.

Las autoridades de la Copacons y la Mutual sellan el acuerdo de cooperación.

Los directivos celebran la alianza con un brindis.

“Con esto refor-
zamos las líneas 
de crédito para 
la construcción, 
modificación o 
ampliación de 

viviendas"

 Los fondos de esta 
alianza estratégi-
ca, que beneficiará 
a más de 30.000 
asociados, ya están 
disponibles.

33.000
socios de Copacons 
pueden acceder a 
este nuevo produc-
to financiero, de 
forma inmediata.
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EL SORTEO INCLUYÓ VIAJES, TELEVISORES, SMARTPHONES Y OTROS

Entidad solidaria premió a 
socios al cierre del 2019

 La cooperativa eligió 
el último sábado del 2019 
para realizar el tradicio-
nal sorteo de fin de año, 
con premios importantes.

Cambiando un poco 
lo que se venía ofrecien-
do, en esta oportunidad 
la cooperativa apostó por 
obsequios distintos como 
viajes, teléfonos inteligen-
tes, televisores y mucho 
más, además de elegir un 
método de sorteo tradi-
cional.

“Elegimos el sistema 
de bolilleros, porque qui-
simos dar tranquilidad a 
nuestros socios”, indicó el 
titular del Consejo de Ad-
ministración, Ing. César 
Rivas.

En otro momento ha-
bló de las perspectivas 
del año que acaba de ini-
ciar.

“El 2020 llega con nue-
vos desafíos y nuevos 

productos para nuestros 
socios, apostando a me-
jorar permanentemente 
y ofrecer soluciones que 
realmente sean útiles”.

Resaltó que continua-
rán trabajando en el cre-
cimiento sostenido de 
la entidad, con el objeti-
vo de dejar a la siguien-
te directiva una coopera-
tiva más solvente, más se-
gura, más confiable, con 
nuevos productos y con 
rostro humano.

“Solo me resta agra-
decer a nuestros socios, 
colaboradores, dirigen-
tes y a la prensa, que nos 
acompaña permanente-
mente y lleva novedades 
a los socios”, finalizó.

Ing. César Rivas, Pdte.  
del Consejo.

El sorteo se realizó en la 
Casa Central, con la  pre-
sencia de socios.

 Este año se eligió 
un sistema diferente 
y obsequios más 
modernos, porque el 
socio quería cosas 
nuevas, según el 
titular del Conad.

Cierre positivo
 “Nosotros cerramos 

un año muy bueno, pe-
se a la situación econó-
mica un tanto compli-
cada que marcó al país 
en el 2019. Entendimos 
la importancia del sis-
tema cooperativo en el 
sector financiero y eso 
es lo que nos impulsó 
a mejorar y sortear las 
crisis”, señaló el presi-
dente.

LISTA DE GANADORES
1er. Premio: Pasajes para dos personas a Río de Janeiro, Brasil.  
CÉSAR RAMÓN RIQUELME.

2º Premio: Pasajes para dos personas a Bonito, Brasil. 
DIANA DEL ROSARIO BÁEZ SANABRIA.

3er. Premio: Somier Sueñolar 1,60 x 2,00 m. 
KATHERINE REBECA CANO.

4º Premio: Aire acondicionado split de 12.000 BTU. 
FÁTIMA RAQUEL RUIZ DÍAZ.

5º Premio: Aire acondicionado split de 12.000 BTU. 
ÓSCAR RAMÓN BRIZUELA MONTIEL.

6º Premio: Congelador de 252 Lts. DIETER JUNG.

7º Premio: Smart TV 32". 
PABLA JULIANA MARTÍNEZ DE MELGAREJO.

8º Premio: Smart TV 32". 
REINALDO REJALA DENTELLA.

9º Premio: Smart TV 32".
 LUIS VALENTÍN NÚÑEZ ESTIGARRIBIA.

10º Premio: Smartphone Samsung. 
ERICO GALEANO SEGOVIA.

11º Premio: Smartphone Samsung. 
LUZ RAQUEL ESPÍNOLA CHAPARRO.
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 Rememorando un 
importante consejo que 
le daba su padre acerca 
de asociarse a una coo-
perativa, inició su primer 
contacto con el sector so-
lidario como socia de la 
Cooperativa Medalla Mi-
lagrosa y asistiendo a la 
mayoría de los cursos, el 
sentido de cooperativis-
mo despertaba en su in-
terior.

Desde el Comité Edu-
cativo y de Créditos re-
cibe una invitación pa-
ra formar parte del equi-
po ya que reconocieron 
la importancia de interés 
que demostró para la vo-
cación dentro del trabajo 
cooperativo.

“Acudí como oyente al 
inicio acompañando las 
actividades de los comi-
tés conociendo más so-
bre el manejo interno de 
la Cooperativa”, infor-
mó.

Actualmente preside 
la Cooperativa de Tra-
bajo Riecoop, que nació 
con la misión de entregar 
oportunidades laborales 
y servicios de capacita-
ción formativa en el área 
de la educación financie-
ra. Arista fundamental 
para el desarrollo de las 
personas.

“Uno de los principa-
les desafíos es el poco 
acompañamiento de la 

Conpacoop donde pre-
sentamos proyectos pa-
ra el desarrollo de pro-
gramas de capacitación 
en educación financiera 
para todos”, remarcó.

A esta afirmación 
agregó que siente muy 
poco acompañamiento 
por parte de las entida-
des solidarias, y que de-
be ser un punto a forta-
lecer con mayor ímpe-
tu en respuesta al sex-
to principio cooperativo 

cual es el apoyo mutuo 
entre las instituciones.

“En el país lo que más 
hace falta es el trabajo. Y 
eso fue lo que nos moti-
vó a la creación de la Rie-
coop, como un medio pa-
ra impulsar y servir de 
apoyo a las personas y 
socios que requieren de 
oportunidades”, expresó.

Para el sector de las 
pequeñas cooperativas 
y las de trabajo, enfati-
zó que es necesario en-

tregar un mayor impulso 
para lograr el crecimien-
to sostenido y favorable 
en vista al importante rol 
que cumplen dentro de la 
sociedad.

“Las cooperativas 
pequeñas y las de 
trabajo deben re-
cibir mayor apoyo 
por parte del ente 

regulador y las 
demás institucio-
nes en respuesta 

del sexto principio 
solidario…” 

“La fortaleza es el valor que permite seguir adelante”.

Poder contribuir con la formación es uno de sus legados.

Talleres sobre educación financiera en cooperativas.

  Educacióncooperativa  Referente Cooperativo

“El reconocimiento hacia 
la cooperativa es alto, 
ya que siempre entrega 
el apoyo necesario a las 
instituciones educativas y 
comunidades vulnerables 
de la ciudad.
El compromiso asumido es 
la búsqueda del progreso 
sostenido”.

“El sector cooperativo 
brinda un desarrollo 
profesional y personal para 
los socios.
También busca promover 
la educación para que 
se desempeñen en el 
ámbito solidario, además 
de acompañar a las 
comunidades”.

“El desarrollo sostenible 
sigue siendo la 
mejor fórmula del 
cooperativismo.
Un sistema aplicado por el 
sector incluso antes de que 
se conociera el concepto”.
Representa un modelo 
bastante factible 
que busca generar el 
equilibrio”.

David Espínola,
 Cooperativa Credivill.

 Ricardo Rojas,
 Cooperativa Mburicao.

Ariel Guarco,
 presidente de la ACI.

El cooperativismo y sus desafíos para los dirigentes

 A través de la contribución de oportunidades para las personas con el trabajo cooperativo, la referente de 
la semana afirma que la perseverancia y honestidad son elementos primordiales dentro del sector solidario.

 LIC. NORMA ORTELLADO, PRESIDENTA DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO RIECOOP

“La vocación de servicio es el factor que 
entrega la fortaleza para el crecimiento”

Fundamentos 
del trabajo 
solidario

  “La esencia que debe 
contener todo cooperati-
vista parte por la fortale-
za de sobrellevar ciertas 
dificultades externas al 
sector, fijar una vocación 
de servicio que impulse 
a querer lograr grandes 
cambios positivos para la 
sociedad y por último la 
honestidad. Valor que no 
debe ser negociado.
Otro factor importante 

es la innovación en el 
área de servicios y pro-
yectos que acompañen el 
desarrollo personal de los 
socios y miembros de la 
comunidad en general.
Con nuestro aporte 

buscamos contribuir con 
la ciudadanía a través 
de las capacitaciones 
en educación financiera 
como herramienta para 
el desarrollo personal 
y de las familias. Hecho 
que marca el inicio de un 
cambio para el mejora-
miento de la calidad de 
vida”, finalizó.

19
Años de recorrido 
dentro del sector 
entregando un 
valioso aporte con 
alto valor coope-
rativo en beneficio 
de la membresía 
y comunidad en 
general.
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 Luego del ame-
no festejo realizado por 
la Cooperativa Yoayu, 
los directivos fijaron el 
compromiso de seguir 
con las buenas acciones 
donando más de 160 ki-
los de alimentos para el Ho-
gar Guadalupe de Asunción. 
La Guardería inició sus ac-
tividades el 3 de marzo de 
1986, mediante la puesta en 
funcionamiento de un pro-
grama de apoyo que con-
sistía en estimulación tem-
prana, orientaciones peda-
gógicas, higiene y alimen-
tación.

La Fundación fue re-
conocida oficialmente en 
el año 2000. Comenzó 
en una casa rentada con 
el abandono de dos her-
manitas, luego fueron lle-
gando más niños; a 30 
años de servicio han pa-
sado más de 3.000 niños 
y adolescentes aproxima-
damente extendiendo sus 
servicios.

Actualmente está abo-
cada a la apertura de una 
Residencia Universitaria, 
para adolescentes muje-
res campesinas e indíge-

nas. El Hogar recibe ni-
ños desde 0 hasta 18 
años, vulnerados en sus 
derechos y en el núcleo 
familiar.

Muchos de los presen-
tes están por mandato 
judicial por ser víctimas 
de violencia u otro tipo 
de hechos.

Brinda a los niños lo 
necesario para asistir a la 
escuela. Alimentos, abri-
gos, actitud independien-
te, además del mismo ca-
riño que el de una familia.

Fue fundada en 1986 
por la Lic. Florentina Ra-
mírez. Católica compro-
metida al servicio de la ni-
ñez y adolescencia.

Luego de un proceso de 
crecimiento sostenido que 
mantiene la cooperativa, se 
busca seguir con los traba-
jos de apoyo a los sectores 
vulnerables de la sociedad.

En cumplimiento con 
el sexto principio coope-
rativo, se deja en alto el 
compromiso y responsa-
bilidad social de la enti-
dad para generar el mejo-
ramiento de la calidad de 
vida. 

Impulsor de la 
zona

 La Cooperativa se 
caracteriza por marcar 
una fuerte presencia 
dentro de los barrios 
donde está presente 
con la Casa Matriz y su-
cursales.
Esa iniciativa respon-

de a la búsqueda del 
progreso de las perso-
nas con lo necesario 
para salir adelante en 
el ámbito económico, 
educativo y social.La alegría presentada por los pequeños comensales marcan el buen camino seguido.

El Hogar se ubica sobre Milano y Ntra. Sra. de la Asunción.

Acciones que se destacan para generar cambios.

COOPERATIVA YOAYU ENTREGÓ SU APOYO AL HOGAR GUADALUPE DE ASUNCIÓN

 La iniciativa del Consejo de Administración de la entidad solidaria nace como parte del compromiso 
asumido en la labor de acompañar el desarrollo de comunidades vulnerables de la sociedad.

Donaron más de 160 kg de alimentos
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 Cofan es una insti-
tución emblemática 
para el cooperativis-
mo nacional y para el 
sector castrense. Lue-
go de 84 años de su 
fundación, bajo el li-
derazgo del Mcal. Jo-
sé Félix Estigarribia, 
hoy sigue dando solu-
ciones a los uniforma-
dos de las fuerzas ar-
madas.

Su presidente, Ne-
mesio Echeverría, di-
jo que este nuevo ani-
versario se celebra 
con una nuevo incor-
poración de servicio 
como es la tarjeta de 
débito y reafirmó el 
compromiso de seguir 
llegando a más uni-
formados.

“Presentamos nues-
tra primera tarjeta de 
débito que en una pri-
mera fase será entre-
gado a todos nuestros 
ahorristas, luego ex-
tenderemos a todos 
los socios. También 
queremos seguir con 
las visitas a nuestras 

unidades militares, 
llegando con fuerza a 
los militares del de-
partamento Central”, 
explicó.

Estos son los prin-
cipales focos de traba-
jo para captar nuevos 
miembros en la fami-
lia y acercar bienestar 
a las personas.

Asimismo destacó 
grandes valores co-
mo la democracia y 
la transparencia que 
se resaltan en las ges-
tiones desde hace 12 
años.

“Hoy somos una 
cooperativa solida. 
Después de que los so-
cios empezaron a te-
ner la oportunidad de 
elegir a sus autorida-
des libremente, nues-
tra institución tiene 
otro resto y resulta-
do”, aseguró.

La Cofan es un gran 
respaldo para los mili-
tares, funcionarios de 
entidades castrenses, 
y familiares de los so-
cios.

CRECIMIENTO DEL 86% EN TRES AÑOS EN CONCESIÓN DE CRÉDITOS

 La presentación de la tarjeta de débito Única, 
una conferencia magistral a cargo del Cnel. 
Roberto Olmedo, en conjunto con la orquesta 
del Ministerio de Defensa y una cena de gala 
fueron las actividades para festejar un año más 
de vida de la Cofan.  

Presentan tarjeta de débito y celebran 84º aniversario

Nemesio Echeverría, pre-
sidente de Cofan.

Los directivos e invitados especiales de la entidad solidaria realizaron un brindis para sellar el momento.

Durante la noche, los presentes compartieron lindos recuerdos de la Cofan.

 Una de las actividades contagió valor y patriotismo a los presentes.  La entidad reconoció la fidelidad de sus funcionarios. Los invitados participaron en el sorteo de hermosos premios. El talento humano de la institución celebró nuevos logros.

La misión es seguir 
acercando calidad 
de vida para todos 

los socios de la 
cooperativa.

El objetivo de la entidad 
solidaria para este nuevo 
año es llegar a más so-
cios con los beneficios 
y servicios que tienen a 

disposición.

12
años de gestión 
marcan una historia 
nueva en la vida de 
la entidad solidaria 
que celebró un 
nuevo aniversario.

Visión del glorioso 
conductor del ejército 
paraguayo en la
contienda chaqueña

  Uno de los legados más grandes que el Mcal. 
José Félix Estigarribia dejó al Paraguay tras de la 
Guerra del Chaco es la creación de una Cooperativa. 
A 84 años de su fundación, y como la más antigua 
en el sector de Ahorro y Crédito, la Cofan sigue 
siendo un gran emblema para los uniformados de 
las Fuerzas Armadas de la Nación. Para muchos, esta 
fue una gran visión que tuvo el Comandante en Jefe 
luego de la contienda bélica para mover la econo-
mía en un momento en el que el país necesitaba un 
modelo de crecimiento y desarrollo para salir ade-
lante como nación. Con más de ocho décadas de 
vigencia y al servicio de un sector muy importante, 
como lo son los servidores de la patria, la entidad 
solidaria sigue mostrando su compromiso con el 
bienestar de los militares y sus familiares. 

  “Es la primera tarjeta de débito 
en 84 años de existencia. No hay 
otra alternativa que apostar a la 
tecnología, tenemos que innovar 
y ser constructivistas y brindar 
herramientas. Ahora los ahorristas 
podrán retirar de cualquier cajero 
del territorio nacional sus intereses”, 
dijo el gerente general Armando De 
La Huerta.
La incorporación del nuevo servicio 

facilitará las transacciones de los 

socios. Ellos tendrán la posibilidad 
de disponer de su dinero durante las 
24 horas del día para la extracción 
o el pago de compras o servicios a 
través del plástico.
Destacó que en la institución, la 

mayor fortaleza son los ahorristas. 
Gracias a este segmento de la mem-
bresía que deposita su confianza se 
logra el buen crecimiento.
Las cifras en este ejercicio son alen-

tadoras, además se visualiza mayor 

estabilidad y salud financiera.
”A este ritmo duplicamos la conce-

sión de créditos, en tres años hemos 
crecido un 86% en concesión de 
créditos. También se registra un 
incremento del 20% en la cartera de 
ahorro en este ejercicio, esto totaliza 
G. 97.500 millones”, dijo.
Para el 2020, la intención es po-

tenciar las estrategias que hacen 
posible los avances de la entidad 
solidaria.

  “Los festejos de la 
Cofan se iniciaron con 
una conferencia magistral 
que contagió mucho 
patriotismo, la gente salió 
muy emocionada de ese 
encuentro.
Es la primera cooperativa 

de ahorro y crédito que 
está registrada. Una ins-
titución solida de primer 
nivel. 
Una excelente salud financiera con dirigen-

tes capacitados. Esto es un gran beneficio 
para la gente.
Tuvo la visión de juntarle a los militares, 

con esto también se demuestra que el coo-
perativismo es el modelo de desarrollo que 
se necesita a nivel país para salir adelante.
Estas fueron las palabras del presidente 

del Instituto Nacional de Cooperativismo 
(Incoop).

  “Contenta de com-
partir con las autoridades 
de la cooperativa, con los 
colaboradores. Felices 
por los 84 años de esta 
institución. Esta coope-
rativa forma parte de la 
historia.
Después de la Guerra 

del Chaco se vino toda 
una desmovilización y 
luego de eso los funda-
dores tuvieron la brillante idea de crear una 
cooperativa de consumo, que hoy es una de 
Ahorro y crédito”, dijo Myriam Báez, presidenta 
de la Confederación Paraguaya de Cooperati-
vas (Conpacoop).
Báez reconoció el valor que las cooperativas 

tienen dentro de la sociedad y como trascien-
den en el desarrollo de toda una nación.
"Paraguay no hubiese tenido este desarrollo si 

no existían instituciones como esta”, dijo.

  “Es una fiesta muy 
importante porque es la 
cooperativa militar que 
nos une a todos.
Cofan es Pionera y em-

blemática para nosotros, 
tiene una identidad única 
y especial para  los miem-
bros de las Fuerzas Arma-
das de la Nación.
En este lugar el uniforma-

do encuentra todo lo que 
pueda necesitar. Sus uniformes son proveídos 
en esta institución.
Hay un aspecto muy necesario que destacar, 

desde que el movimiento MUCA ha tomado 
las riendas de la institución, con sus líderes, se 
ha cuadruplicado el crecimiento. Al iniciar la 
gestión, se recibió la administración con un ac-
tivo de G. 42.000 millones. A la fecha, se tiene 
más de G. 180.000 millones”, dijo el presidente 
de MUCA, Pedro Ortiz Torres.

Una nueva propuesta para los ahorristas

 Armando De La Huer-
ta, gerente general.

“Es pionera en 
Ahorro y Crédito”

“Una institución 
que marca historia”

“Emblemática para 
el sector castrense”

Lic. Félix Jiménez, 
Pdte. del 
Incoop.

Arq. Myriam Báez, 
Pdta. de 
Conpacoop.

Pedro Ortiz Torres, 
presidente de 
MUCA.
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SOCIALES
MARIANO CARDOZO, 
SAN LORENZO
“El sector cooperativo es una actividad de mu-
cha práctica solidaria con principios y valores 
centrados en la ayuda mutua por ello el coope-
rativismo es muy necesario”.

TEREZA FERRANDO, 
COOPERATIVA ÑEMBY 
“El cooperativismo es mi pasión. La coopera-
tiva es el único lugar desde donde se puede 
ayudar a mejorar la calidad de vida de las 
personas”. 

Ana Varezzini, Gladys Galeano, Agustina Recalde y Zuni Cáceres. Raquel Fretes, María Elena Araújo y Susana Gamarra. Tadeo López, Artemio Paredes y Roberto Espínola. 

Diego Segovia, Yamil Aquino, Rodrigo Sarubbi y Pablo Céspedes. 

Carlos Galeano y Juan Cancio Paiva. 

Juan Insfrán y Mario  Barrios.

Felix Jiménez, Pedro Ortiz, Myriam Báez, Nemesio Echeverría y Nilton Maidana.

Ivana Escobar, Amada de Paiva, Blanca de Paiva, Amada Delgado, Veró-
nica Allende y Modesta Flores. Aurora Díaz, María Denis, Carmen de Galeano y Josefina Borja.

Liz Laws y Andrea Samudio. 

Habilitaron 
nuevo espacio 
para el socio

Cofan celebró sus 
84º años de vida

El estacionamiento del nuevo 
edificio corporativo de la Coopera-
tiva Universitaria fue habilitado y 
está a disposición del socio. Cada 
vez que la persona se acerque al 
lugar, tendrá mayor comodidad y 
seguridad para operar con la enti-
dad solidaria.

La firma de un convenio, una conferencia 
magistral y una cena de gala fueron las acti-
vidades que realizaron para conmemorar un 
nuevo aniversario de la Cofan.
Socios, funcionarios e invitados especiales 
estuvieron presentes en los distintos eventos 
que sirvieron para dar un homenaje a toda la 
familia.
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NORMA ESCOBAR, COOPERATIVA 
CAPIATÁ
 “Para mí los momentos más gratos fueron ha-
cer charlas de capacitación para nuevos socios 
y primer crédito que son importantes para el 
inicio”.

JOSÉ DUARTE, COOPERATIVA  
COOSOAR
 “La dirigencia permite ayudar a las personas 
en una dificultad. Estar con los socios y socias 
en una dificultad como en un hospital u otro 
lugar donde esté necesitando”.

JUEVES 2 DE ENERO
COOPERATIVA 
UNIVERSITARIA 
Evento: Colonia de Vóley 
Hora: de 16:00 a 17:00
Lugar: Polideportivo “Pío X” 
(San Francisco c/ Siria)
Contacto: (0985) 251-700

SÁBADO 4 DE ENERO
COOPERATIVA LAMBARÉ
Evento: Curso de Inglés 
Módulo 1
Hora: de 10:30 a 13:00
Lugar: Abay c/ Sargento 
Gauto, barrio Cerro Corá
Contacto: (0981) 556-567 

LUNES 6 DE ENERO 
COOPERATIVA SAN 
LORENZO 
Evento: Colonia de Vóleibol 
Infantil
Hora: de 9:00 a 11:00
Lugar: Polideportivo Nº 2
Contacto: (0981) 925-545  

MARTES 14 DE ENERO 
COOPERATIVA LUQUE 
Evento: Colonia de 
Vacaciones “Aprender 
Jugando y estudiando en 
Vacaciones”
Hora: 14:00 a 17:00
Lugar: Casa Matriz 
Contacto: (0972) 408-080

E-mail: avisos@gentedeprensa.com.py

0981-228649

AGENDA 
SOCIAL

Envianos las 
actividades de tu 
cooperativa y nosotros 
las promocionamos en 
este espacio.

Claudia Almirón, Mirtha Blanco, Naomi Ortiz y Yanina Giménez. Camila Alcaraz, Dahiana Recalde y Silvia Ramírez. 

Óscar Campu-
zano, María 
Libardi y César 
Recalde.

Fiorella Billini, 
Karen Sán-

chez y Fátima  
López. 

Ariel Cañiza, Mercedes Valiente y José Leguizamón. 

Yeni Pereira y Norma Martínez. Alejandro Barrios, Natalia Ruiz Díaz y  Mauro Pacuá. Dalila López y Daisi Riveros. 

Despiden el año
con grandes logros
La Cooperativa Medalla 
culminó un año exitoso 
de muchas emociones. 
En una de sus últimas 
actividades premió a sus 
funcionarios con 10, 20 
y 25 años de antigüedad 
laboral.
En otro escenario promo-
cionó a alumnas de la 

escuela de Danza.
Es así que la institución 
muestra su gran compro-
miso con el crecimiento 
personal y profesional de 
todas aquellas personas 
que forman parte de la or-
ganización y acceden a los 
servicios que ofrece como 
entidad.
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Benjamín 

Ruiz

Danna Galeano

Gonzalo David 

Fernández 

Palacios 

Juan Mauricio 

Melgarejo 

Díaz

Fabrizio 

Duarte

Benjamín 

Urquhart

Jazmín 

Mendoza

Giannina 

Palacios

Agustina 

Echauri

Ariel Molinas
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  Todos los miérco-
les, en las estaciones de 
servicio del Grupo Ba-
hía, los socios de SS.CC. 
pueden ahorrar costos 
en la carga de combus-
tible hasta un 8%. Para 
ello deben realizar sus 
pagos con las tarjetas 
de crédito Cabal.

Es así que brinda la 
posibilidad de conocer 
nuevos destinos o cum-
plir con las actividades 
rutinarias a bajo costo.

Todas las estaciones 
de servicios Bahía del 
país brindan esta insu-
perable opción para los 
amantes de buen com-
bustible. 

Para aquellos que aún 
no cuenten con sus res-
pectivas tarjetas, la ins-
titución da la posibili-
dad a toda su membre-
sía de acercarse a cual-
quier agencia o sucur-
sal e iniciar los trámites 
a fin de disponer de los 
innumerables beneficios 
durante todo el año. 

La amplia gama de 
servicios son el sello 
de garantía de la insti-
tución y dentro de sus 
objetivos principales se 
encuentran otorgar so-
luciones integrales a la 
mayor necesidad que 
puedan tener toda la 
membresía, en diversas 
áreas. 

Para mayor informa-
ción todos los interesa-
dos pueden comunicar-
se a (021) 658-9000 o 
visitando directamen-
te la institución en Av-
da. Santísima Trinidad y 
Overava, en la ciudad de 
Asunción.

Cabal favorece a la economía con  
8% menos en carga de combustible

 La Cooperativa 
Sagrados Corazo-
nes brinda a todos 
sus socios la po-
sibilidad de acce-
der a importantes 
descuentos gracias 
a sus tarjetas de 
crédito Cabal. 

“Todos los días 
miércoles los 

socios pueden 
beneficiarse 

con descuentos 
del 8% en las 

estaciones Bahía”



22 PRENSA COOPERATIVA Asunción 2 de enero de 2020

  

 NotiCoop

Cumpliendo con el séptimo principio cooperativo 
de "Compromiso con la Comunidad” y con motivo de 
festejar las pasadas fiestas navideñas, la cooperativa 
hizo entrega de obsequios al Comedor Padre Javier 
Giménez de la Parroquia Salvador del Mundo.

Los donativos de la entidad fueron entregados a los 
niños en situación de calle, que atiende el comedor 
solidario.

Sagrados Corazones se destaca por ofrecer perma-
nentemente asistencia social a las entidades de cari-
dad, en nombre de sus asociados.

Se recuerda a los so-
cios de la categoría ge-
neral A que sigue vigente 
la línea de crédito “Plan 
Vivienda”, de hasta G. 
60.000.000, a sola firma, 
con beneficios exclusivos 
como tasas de interés del 
15%, de uno a 48 meses 
de plazo.

Para acceder a este 
beneficio, los asociados 
deben cumplir requisitos 
mínimos como tener por 
lo menos cinco años de 
antigüedad y contar con 
al menos dos préstamos 
cancelados.

La promoción estará vi-
gente hasta el 19 de ene-
ro y está sujeta a análisis 

de crédito.
Para conocer más 

detalles para acceder al 

préstamo, comunicarse 
con las siguientes líneas 
telefónicas: 

 Casa Central 
0981 129-165

 Agencia Villa Morra 
0986 129-164

 Agencia Multiplaza 
0982 356-613

 Agencia La Rural 
0982 106-115

 Agencia Botánico 
0982 226-561

 Agencia Luque 
0982 272-591

 CA Quinta Avenida 
0982 203-668.

Todemcoop brinda los 
mejores servicios a toda 
la población, de la mano 
de profesionales alta-
mente capacitados.

Algunas de las especia-
lidades disponibles son la 
de medicina familiar, con 
la Dra. Celina Romero, 
quien brinda atención de 
7:00 a 19:00 horas.

En las áreas de Pedia-
tría y Diabetología, los pa-
cientes son atendidos por 
la Dra. Patricia Ojeda, de 

15:30 a 17:30 horas.
Para las interesadas 

del área Prenatal y Pa-
panicolau, se encuentra 
haciendo consultorio la 
Dra. Yenise Martínez los 
jueves de 16:00 a 19:00.

Las consultas para los 
socios tienen un mínimo 
costo de G. 40.000 y para 
los no socios G. 70.000. 
Para más información, 
comunicarse directamen-
te a 0521 203-958 o 
0981 156-303.

La institución enca-
bezó la organización de 
la primera edición de la 
feria emprendedora en la 
sede de la Administración 
Nacional de Navegación y 
Puertos (ANNP).

El objetivo de la iniciati-
va de la Cooperativa Por-
tuaria es crear espacios 
para que los microem-
presarios tengan la posi-
bilidad de promover sus 
emprendimientos y dar a 

conocer su trabajo.
La jornada presentó 

una gran variedad de 
microempresas que ofer-
taron desde prendas de 
vestir, bolsos y zapatillas 
artesanales, pasando 
por artículos de jardín y 
accesorios decorativos e 
incluso opciones gastro-
nómicas.

De la feria participaron 
autoridades de la ANNP.

Seguridad Seguros y la Cooperativa Lambaré se 
aliaron para ampliar los beneficios de los socios de la 
entidad solidaria y premiarlos por su puntualidad, con 
un Chevrolet Onix Joy 0 km.

Los asociados acceden a cupones con solo asegu-
rar su vehículo actual. El sorteo se realiza el 31 de 
enero de este año.

Para acceder a más información sobre las con-
diciones y los seguros habilitados, comunicarse al 
0983 905-069 o al correo electrónico coop_lamba-
re@bps.com.py.

SAGRADOS CORAZONES

LAMBARÉ

PORTUARIA

COOPAFIOL

MBURICAO

Los emprendedores presentaron una variada gama de 
productos.

La Torre de Especialidades Médicas se encuentra en el 
centro de la ciudad de Cnel. Oviedo.

Los socios pueden acceder a este beneficio hasta el 19 
de enero.

El sorteo del Chevrolet se realizará el 31 de enero.

Colaboradores de la entidad acompañaron la noble inicia-
tiva que cerró el 2019.

Premiarán a 
socios con sorteo 
de vehículo 0 km

Comedor popular 
recibió aportes 
para niños

Entidad solidaria otorga 
préstamos para la vivienda

Recuerdan especialidades 
que atiende Todemcoop

Despieron el año con Feria de 
Emprendedores en Puertos 
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 La Cooperativa Medalla 
Milagrosa apuesta a la for-
mación en materia de coo-
perativismo a través de 
su Instituto Técnico Supe-
rior, siendo una de las po-
cas cooperativas que em-
prende la tarea de impar-
tir educación superior a 
jóvenes y adultos.

Con el objetivo de crear 
nuevos especialistas que 
conozcan y dominen la 
materia en cooperativas 
el Idecoop formó 65 nue-
vos profesionales otorgán-
doles el titulo de Técnico 
Superior en Administra-

ción Cooperativa, dando 
así cierre a las actividades 
del año.

El director del institu-
to, Celso Miranda, compar-
tió unas palabras de alegría 
referente al acto de gradua-
ción de los nuevos profe-
sionales. “El instituto está 
de fiesta con la última acti-
vidad del 2019, que culmi-
na con el egreso de nuevos 
profesionales; el mundo del 
cooperativismo es inclusivo 
y forma a jóvenes y adultos 
deseosos de salir adelante 
adquiriendo nuevos conoci-
mientos”, expresó.

El instituto, además de 
contar con una excelente 
infraestructura y ubicación 
para los alumnos, posee 
con un plantel docente alta-
mente calificado para edu-
car y formar a las personas.

Todos los profesionales 
que salen del Centro edu-
cativo no solo podrá ejer-
cer dentro del mundo coo-
perativo, sino también 
desenvolverse en bancos, 
financieras y empresas en 
las áreas de contabilidad o 
atención al cliente.

Para socios y no socios 
cuenta con talleres libres 

en Informática y Adminis-
tración y creación de Em-
presas. Los interesados 
en comenzar sus estudios 
pueden comunicarse al 
(021) 519-9000.

20
años en el rubro de 
la educación lleva 
formando profesio-
nales en el mundo 
del cooperativismo.

714
profesionales han 
culminado sus 
estudios superiores 
dentro del Idecoop.

LA TECNICATURA TIENE UNA DURACIÓN DE DOS AÑOS CON RÁPIDA SALIDA LABORAL

Idecoop cumplió una vez más con la misión de formar profesionales y lideres en cooperativismo 
y entregó títulos a los nuevos egresados en una amena celebración.

Egresan 65 técnicos superiores
en Administración Cooperativa

Celso Miranda, director 
del Idecoop.

El acto tuvo la presencia de representantes de la Cooperativa Medalla.

Los nuevos profesionales recibiendo sus títulos.

Además de 
tecnicaturas, el 

profesional puede  
elegir estudiar 

diplomados con una 
duración de 4 meses.

Giras educativas 
a cooperativas 

con el  objeto de 
conocer más de 

cerca su estructura y 
funcionamiento.

 El Diplomado en 
Cooperativismo que 
ofrece el Idecoop esta 
dirigido a lideres del 
sector de todo el país. 
Es decir, que miem-
bros del Consejo de 
administración, Junta 
de vigilancia, Tribunal 
electoral independien-
te de otras institucio-
nes pueden acceder a 
esta propuesta forma-
tiva.

Desde este año, ade-
mas del Diplomado en 
Administración Coo-
perativa, se suma una 

propuesta enfocada 
a Administración de 
Créditos.

El tiempo de dura-
ción de los diploma-
dos sirve para conva-
lidar la carga horaria 
exigida en el marco 
del Sistema Nacional 
de Educación Coope-
rativa. Una exigencia 
del marco regulatorio 
del Instituto Nacional 
de Cooperativismo.

Tecnicatura
El Instituto ofrece la  
Tecnicatura en Admi-

nistración Cooperati-
va. Los requisitos pa-
ra estudiar son: pre-
sentar certificado de 
estudios visados por 
el MEC, certificado de 
nacimiento, copia de 
título de bachiller, dos 
fotos tipo carnet y dos 
fotocopias de cédula 
autenticadas, 

El alumno accede 
a dos horarios de cla-
ses los sábados de tar-
de de  13:00 a 19:00 
hs y turno noche de lu-
nes a viernes de 18:40 a 
21:30 hs. El centro se ubica en 1ª Junta Municipal e/ Arq. Tomás Romero, Fndo. de la Mora.

Propuestas educativas para 
el crecimiento profesional
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PROVEEDORES COOPERATIVOS

Automotor S.A. presentó su mo-
delo SUV más completo, el nuevo 
Hyundai Palisade, con caracterís-
ticas Premium que lo hacen insu-
perable en su segmento. El nuevo 
modelo está equipado con amplio 
espacio y gran comodidad, carac-
terísticas de la marca.

El vehículo está dirigido a los 
conductores que buscan viajes, 
aventuras y una experiencia de 
conducción inolvidable y cuenta 
con 3 filas de asientos con capaci-
dad para 8 pasajeros. 

El Palisade 2020 posee una 
pantalla táctil con un navegador  
compatible con Apple y Android. 
Silvana Ramos, Brand Manager de 
la empresa, mencionó que es una 
alegría poder presentar un nuevo 
modelo destinado a la familia y la 
seguridad de la misma. “Cuando 

hablamos de familia no podemos 
dejar de lado la seguridad, y la 
nueva Palisade cuenta con tec-
nología para garantizar la misma, 

cuenta con detectores de puntos 
ciegos, seguridad para niños y 
está equipado con 8 airbags”. 

En busca de ser reconocida 
dentro del ámbito deportivo, la 
empresa  Adonai cumple con los 
más exigentes estándares de ca-
lidad y garantía en la confección 
de indumentarias y elaboración de 
diseños personalizados para los 
campeonatos colegiales y las acti-
vidades diarias.

Desde la confección de reme-
ras, pantaloncitos, medias, muscu-
losas, buzos y demás accesorios, 
forman parte de la característica 
resaltante de la marca.

Tanto caballeros como  damas 
encuentran un espacio donde pue-
den elegir las prendas de su agra-
do con telas cómodas y resistentes 
para todo tipo de actividades. Los 
grandes pedidos no son un proble-
ma ya que trabaja con el equipa-
miento y personas, lo necesario 

para cubrir las demandas reque-
ridas como torneos de exalumnos, 
campeonatos, olimpiadas juveni-
les, entre otros. 

Para mayor información sobre 
los precios y tiempo de entrega, 
los interesados pueden comuni-
carse al (0981) 840-020. 

La principal fortaleza de la empresa es la elabora-
ción de productos exclusivos para publicidad, cartele-
ría, ploteado y rotulación en gigantografía. 

Ofrece a sus clientes otros productos como banners, 
remeras y todo tipo de accesorios personalizados, ade-
más de pinturas sobre vehículos y furgones en general. 
Cuenta con transporte nacional e internacional y con 
descuentos importantes a publicistas y mayoristas.

El horario de atención es de lunes a sábados de 
08:00 a 19:00. El local se encuentra ubicado sobre 
Manuel Ortiz Guerrero c/Eucalipto del barrio Sinalco 
de San Lorenzo. 

El número de contacto es el 0991 614-472.

Automotor presenta Palisade 2020

Adonai,  la tendencia deportiva de vestir bien

RD Publicidad, calidad y servicios de transporte

Creating EB, todo lo 
mejor en un solo lugar

30.5 Snack bar, el 
lugar ideal para disfrutar

Dentro de sus propuestas  diarias se destacan lomi-
tos árabes, mixtos, pollos, carne asada, un completo 
y variado buffet, pastas, milanesas, hamburguesas, 
pizzas de variados sabores, bocaditos salados y dul-
ces.  Tragos de diversos sabores refrescan las noches, 
además de la actuación  de variados grupos musica-
les que le dan mayor atractivo a los encuentros de 
sus distinguidos clientes. Además de sus opciones de 
cena, pone a consideración de los interesados en ini-
ciar el día de una manera diferente de adquirir boca-
ditos dulces, sumada a las exquisiteces ofrecidas a la 
carta, como café, jugos, etc. El local gastronómico se 
encuentra ubicado en 14 de Mayo y 22 de Septiem-
bre,  en la ciudad de Pirayú. Para consultas y reservas 
comunicarse al (0976) 391-097.

Todos los que se dediquen a la venta mayorista pue-
den adquirir más por mucho menos en esta empresa 
publicitaria, con las más destacadas ideas en produc-
tos innovadores y exclusivos para cada sector.

Algunos de sus principales servicios son los dise-
ños, creación de logotipos, instalaciones de soportes 
publicitarios, vehículos, fachadas, señalética, rótulos, 
banner y sublimación en Gral. Es especialista en la 
creación de tarjetas de bodas, 15 años, bautismos, 
eventos especiales y diseños en cajas de regalos per-
sonalizados. Realiza descuentos especiales en varias 
temporadas del año. Abre sus puertas al público de 
lunes a viernes de 07:00 a 18:00 y sábados de 07:00 
a 14:00 horas, para brindar tranquilidad y facilidad a 
todos sus visitantes cotidianos. La línea habilitada es 
el (0983)713-106. El local se encuentra en Rodríguez 
de Francia  c/10 de Agosto, con una atención prefe-
rencial. 
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Mi plena 
confianza en el 
cooperativismo

de la población. Es igualmente 
responsabilidad del Estado im-
plementar políticas para difundir, 
en las instituciones públicas, esta 
herramienta que expande solida-
ridad, nuevas oportunidades y 
bienestar a la gente.

ExcIhilit quae destion emquia 
nis ea nusdae re eum rest

 EDITORIAL  ANÁLISIS
Director: Oscar Delgado         Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos

Bernardo Kliksberg, gran 
pensador argentino, con-
siderado uno de los prin-

cipales estudiosos y propulso-
res de la Ética para el Desarrollo 
y uno de los creadores de la Ge-
rencia Social, entre otros, consi-
dera que el Cooperativismo, en 
primer lugar, es un proyecto 
ético. Este concepto esencial no 
solo es un desafío, sino una invi-
tación para sumergirnos en el 
territorio profundamente hu-
mano del modelo de desarrollo 
cooperativo. Y a partir de esa re-
flexión o interrogación referida 
a nuestra práctica cooperativis-
ta diaria, rescatar y reafirmar 
nuestro compromiso incanjea-
ble con los Valores y Principios 
Universales y eternos del coope-
rativismo. Asumir que los mis-
mos deben expresarse en nues-
tra conducta cotidiana, como di-
rigentes, empleados o socios de 
las empresas cooperativas. 

El cooperativismo no solo 
busca resolver necesidades con-
cretas, sean económicas, socia-
les o culturales. Su objetivo no 
apunta solamente a posibilitar 
una mejor calidad de vida a los 
asociados. Su finalidad estraté-
gica es transformar el mundo, 
diseñar una sociedad alternativa 
a la Globalización de la econo-
mía de capital donde se impo-
nen las reglas de las grandes 
empresas multinacionales que 
conducen a una indignante e in-
aceptable concentración de la 
riqueza, los adelantos tecnológi-
cos, el conocimiento y el capital 
financiero en manos de un mi-
núsculo grupo de multimillona-
rios, mientras la pobreza, la des-
esperanza, la violencia y la ex-
clusión afecta a miles de millo-
nes de hombres y mujeres a ni-
vel mundial. Por esas razones, 
los ideales del cooperativismo 

se renuevan permanentemente 
y movilizan las esperanzas co-
lectivas y las aspiraciones siem-
pre crecientes de vivir en una 
sociedad con mayores niveles 
de igualdad, equidad y justicia 
social ya que estos factores son, 
actualmente, condiciones fun-
damentales para construir una 
democracia sostenible.

Somos parte del amplio cam-
po de la economía social, es de-
cir, de la economía con esencia 
humana, de las organizaciones y 
empresas de propiedad conjun-
ta, cuya administración y control 
está en manos de la gente, en 
este caso de los socios que son 
los únicos propietarios, inversio-
nistas y usuarios de los servicios 
que ofrecen las entidades. 

Desde esa perspectiva, los 
cooperativistas proponemos un 
modelo de gestión basado en el 
esfuerzo propio, la ayuda mu-
tua, la organización solidaria y la 
búsqueda siempre del bien co-
mún, donde no se imponga el 
lucro a cualquier costo, la ga-
nancia a corto plazo del capital 
especulativo por encima de la 
dignidad humana y donde el 
crecimiento económico no se 
obtenga violentando derechos 
humanos elementales, destru-
yendo los recursos naturales y 
poniendo en riesgo la vida en 
nuestro planeta. No estamos en 
contra del capital, pero tampo-
co estamos de acuerdo con una 
sociedad sometida al dinero. 
Creemos que este debe ser un 
instrumento para la provisión 
de servicios, la inversión, la crea-
ción de fuentes de trabajo y la 
generación de riquezas. En defi-
nitiva, creemos que una combi-
nación armónica entre el trabajo 
y el capital es el punto de parti-
da para lograr el desarrollo sos-
tenible.

PY
S.A
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CONTÓ CON EL APOYO DE MÚLTIPLES ORGANIZACIONES

Fecopar cerró un 2019
muy positivo en educación

 La Federación de 
Cooperativas del Para-
guay Limitada (Feco-

par) culminó las acti-
vidades educativas del 
2019 con importantes 
logros en educación, 
sobre todo en mate-
ria de trabajo conjun-
to con otras entidades 
solidarias e institucio-
nes educativas.

Entre las principa-
les acciones, la Federa-
ción llevó adelante los 

cursos de capacitación 
del SNEC, con 25 mó-
dulos desarrollados e 
implementados.

“Gracias por la con-
fianza a los gerentes, 
directivos y docentes. 
Gracias a los directi-
vos de las cooperati-
vas amigas no socias 
de Fecopar, por hon-
rarnos con su presen-

cia, compartiendo es-
te proceso de apren-
dizaje y agradecemos 
a la DGRV por acom-
pañarnos en este de-
safío. 

Los módulos desa-
rrollados nos demues-
tran que estamos en 
el camino correcto”, 
manifestaron desde la 
Federación.

OPINIÓN

Al cambio de año, bien vale la pena re-
cordar algunos principios básicos sobre 
el análisis económico, válidos para cada 
país. Uno de los primeros y más impor-
tantes entre ellos es el siguiente: Tener 
crecimiento económico es absoluta-
mente necesario pero totalmente insufi-
ciente. Hay que contar simultáneamen-
te con políticas públicas que fomenten 
no sólo el aumento del producto sino 
también el Estado de Derecho en Demo-
cracia hacia el desarrollo sostenible, re-
gidos por ética y valores cristianos o si-
milares. 

FORTALEZA MACROECONÓMICA. Será 
necesario simultáneamente bregar por 
política fiscal con saldos rojos respon-
sables, medidos en función de ese cre-
cimiento del PIB así como por accesibili-
dad a créditos baratos y de largo plazo 
así como por estabilidad monetaria y 
previsibilidad cambiaria. 

MICROECONOMÍA. De la misma mane-
ra, será necesario contar con una eco-
nomía igualmente fuerte para los pe-
queños, lo que en este caso significa mi-
cro-empresarios urbanos y micro-em-

prendedores rurales altamente compe-
titivos en la economía global (es decir 
tanto en el mercado local como en el in-
ternacional) con acceso a créditos y a 
asistencia técnica. 

TRIBUTACIÓN. Simultáneamente habrá 
que lograr que las políticas públicas 
pongan así mismo énfasis en políticas 
tributarias adecuadas que hagan posi-
ble una distribución competitiva de in-
gresos públicos entre los diversos seg-
mentos poblacionales que configuran la 
estratificación social. 

PROTECCIÓN SOCIAL. Con ellas, habrá 
que mejorar también los seguros de 
atención médica y de jubilación, entre 
otros, así como educación y seguridad 
física y jurídica de la población y de sus 
empresas, respectivamente.

ECOLOGÍA. Hay que concentrarse así 
mismo en el equilibrio ambiental, con-
sistente en corrientes de agua así como 
de aire, suelo y subsuelo límpidos y des-
intoxicados. También hay que ampliar y 
mejorar el sistema de alcantarillado pa-
ra las poblaciones urbanas. Imprescin-

dible es así mismo terminar con el verti-
do de sustancias toxicas en arroyos, ríos, 
lagos/lagunas y aguas semiestancadas 
especialmente por parte de hospitales y 
fábricas. Simultáneamente hay que pros-
cribir la utilización de tóxicos en el rocia-
do de los cultivos y plantaciones. Y aca-
bar con la deforestación indiscriminada, 
que ha echado y sigue echando abajo 
bosques vírgenes, lo que ha convertido a 
este país en uno de los peores depreda-
dores de bosques del mundo.

DEFORMACIÓN ESTRUCTURAL. Hay que 
acabar con la mala calidad del gasto pú-
blico, con la corrupción y con la impuni-
dad así como con los delitos económicos, 
los tradicionales (contrabando, evasión 
tributaria, piratería, producción de docu-
mentos falsos, etc.), los de ultima genera-
ción (lavado de dinero, precios de trans-
ferencia, etc.) al igual que con el crimen 
organizado  y con la financiación del te-
rrorismo internacional. MAYORÍAS. Hay 
que contar también con políticas publi-
cas adecuadas, concebidas y llevadas a 
la práctica por mayorías políticas en elec-
ciones libres así como por mayorías polí-
tico-partidarias en el Poder Legislativo, 

junto con una gestión honesta, eficaz y 
eficiente del Poder Ejecutivo y otra libre 
de corrupción e impunidad en el Poder 
Judicial y también en las entidades des-
centralizadas y las binacionales hi-
droeléctricas. Mayorías ciudadanas y pú-
blicas son condición sine qua non para la 
articulación del Estado de Derecho en 
Democracia, así como fue definido arriba. 

EDUCACIÓN. Articularlas es posible solo 
a través de educación permanente, gene-
ral y cívica, humanística y técnica, en to-
dos los niveles: primarios, secundarios, 
intermedios, universitarios y en otras ins-
tituciones superiores. Esta es tarea de 
generaciones enteras y por eso mismo 
hay que empezar de inmediato sobre to-
do teniendo en cuenta que la calidad de 
la misma deja mucho que desear. No hay 
otro camino en tiempos de paz.
Y repetirse una y otra vez que el estado 
actual en el camino hacia el desarrollo 
sostenible nunca es mérito de una sola 
persona física ni del electo en eleccio-
nes libres ni de un ciudadano X, sino 
que es producto del trabajo conjunto del 
sector privado y público aliados con ciu-
dadanos alertas.

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

RESPONSABILIDAD 
COMPARTIDA EN 2020

Colaboradores de Fecopar en la clausura de las actividades educativas.

 Los primeros 205 
alumnos de la Escuela 
Nacional de Comercio 
Nº 1 “Alfonso Belisario 
Campos”, que participa-
ron del trabajo imple-
mentado en el Laborato-
rio de Educación Finan-
ciera, egresaron con al-
tas calificaciones en coo-
perativismo.

En total fueron tres 
años de trabajo, dentro 
del Plan Institucional del 
Comercio 1, con clases de 

cooperativismo en el pri-
mer y tercer año, mien-
tras en el segundo se de-
sarrolló la Educación Fi-
nanciera.

Desde Fecopar mani-
festaron una gran satis-
facción por acompañar 
este proceso y reforzaron 
el compromiso de formar 
a las nuevas generacio-
nes en los principios de la 
solidaridad, la democra-
cia, la ayuda mutua y la 
igualdad.

Laboratorio de 
Educación Financiera

 El balance es 
positivo con una 
importante cantidad 
de cursos desarrolla-
dos y la presencia en 
instituciones educa-
tivas.

La institución educativa entregó un reconocimiento 
a la Federación.
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  Cooperativasdeproducción

 La cooperativa ce-
rró el año 2019 con el 
lanzamiento de la apli-
cación móvil para online 
banking. Esta herramien-
ta permite a sus usuarios 
realizar transferencias 
digitales de fondos entre 
cuentas corrientes habi-
litadas. Además, la infor-
mación detallada sobre 
las transacciones queda 
registrada en el historial 
y al mismo tiempo ofrece 
la oportunidad de gene-
rar los comprobantes di-
gitalmente.

Los directivos de la 
institución destacaron 
que este nuevo servicio 
busca satisfacer las ne-
cesidades de los socios 
y adecuarse a las herra-
mientas que actualmen-
te maneja el mercado fi-
nanciero.

En el futuro, está pre-

vista la integración de in-
formación sobre présta-
mos y cajas de ahorros.

Esta aplicación está 
disponible en Play Store 
para Android y en Apple 
Store para IOS.

Presentaron la 
app “Cooperativa 
Chortitzer Ltda.”

La app está disponible 
para los sistemas Android 
y iOS.

 La Expo de Frutas y 
Hortalizas que organi-
za cada año la Coopera-
tiva La Colmena Asun-
cena - CAICA Ltda., re-
unió a una gran canti-
dad de expositores en 
su novena edición, que 
se desarrolló del 21 al 
22 de diciembre del 
año pasado.

La tradicional mues-
tra es un espacio que 
promueve la integra-
ción y el respeto por las 
culturas paraguaya y 
japonesa, que se conju-
gan en la zona.

Este año los produc-
tores presentaron fru-
tas como sandía, man-
zana, uvas verdes y ro-
jas, entre otras. En 
cuanto a hortalizas la 
feria presentó una gran 
variedad de productos.

Los visitantes pudie-
ron disfrutar de delicio-
sos platos típicos de Ja-
pón y de Paraguay. El 
objetivo de la Expo Fru-
tas es dar a conocer y 
promocionar la belleza 
de la comunidad, ubica-
da en el departamento 
de Paraguarí.

Durante los dos días 
que duró la feria se pu-
do disfrutar de un re-
corrido turístico, la 
elección de la Miss Ex-
po Fruta 2019 y shows 
musicales, presentacio-
nes artísticas y el tra-
dicional almuerzo po-
pular.

CONTÓ CON EL APOYO DE LA FECOPROD

La IX Expo Frutas 
culminó con éxito

 La tradicional expo-
sición presentó una 
importante variedad 
de frutos de campo 
de pobladores de La 
Colmena y los distri-
tos cercanos.

La expoferia reunió a productores de La Colmena y alrededores.

9ª 
edición de la 
muestra productiva 
reunió a paraguayos 
y japoneses. 
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Con mucho éxito se dio 
apertura a la Colonia de 
Vacaciones de la Coope-
rativa Multiactiva Credi-
vill Ltda.

La actividad recreati-
va se realiza en el Coun-

try Club de la entidad so-
lidaria.

La colonia estará habi-
litada hasta el 28 de fe-
brero del 2020, para ni-
ños y niñas de 5 a 15 
años. 

Los días y horarios 
disponibles son los si-
guientes: lunes, miérco-
les y viernes en tres tur-
nos: de 17:00 hs a 18:00 
hs, de 18:00 hs a 19:00 
hs y de 19:00 hs a 20:00 
hs.

Los días viernes en ho-
rario matinal de 8:00 hs 
a 9:00 hs y de 9:00 hs 

a 10:00 hs. Los profeso-
res Rubén Darío Gómez 
y Carlos Gómez están al 
frente acompañados por 
un kinesiólogo, el reque-
rimiento principal es la 
inspección médica que 
debe ser presentada por 
cada uno de los interesa-
dos.

El costo mensual es de 
30.000 guaraníes y está 
dirigido principalmente 
a hijos e hijas de socios.

Para mayor infor-
mación los interesados 
pueden comunicarse al 
(0225) 952-306.

UN ESPACIO ESPECIAL PARA LOS HIJOS DE SOCIOS

Diversión y juegos 
con Credivill

La Cooperativa Luque 
presenta una perfec-
ta opción para aprove-
char las vacaciones de 
verano. 

Una diversidad de 
juegos están al alcance 
de las manos. La activi-
dad lleva la denomina-
ción “Aprender jugan-
do y estudiando en va-
caciones”. 

Lectoescritura, ma-
temática lúdica, dan-
za, artes plásticas, in-
formática, cuenta cuen-
tos, forman parte de las 
principales atracciones. 
La misma está dirigi-
da para niños de 6 a 11 
años respectivamente.

Desde el 14 de ene-
ro al 7 de febrero todos 

los niños tendrán la po-
sibilidad de aprender de 
forma didáctica y diver-
tida. 

Los encuentros serán 
los días martes, miérco-
les y viernes de 14:00 a 
17:00 horas. 

Para hijos de socios 
tendrá un costo de G. 
100.000 y para hijos de 
no socios G. 130.0000, 
les será proporcionado 
todos los materiales ne-
cesario. Más informa-
ción al (0972) 408-080.

Aprender dibujando 
con la Coop. Luque 

 La Cooperativa 
Credivill presenta 
una excelente op-
ción para que hijos  
de socios disfruten 
de las mejores 
vacaciones. 

OGA REKA 
FOMENTA EL  

AHORRO 
   ¡Ahorro Feste! lleva por nombre 

la campaña que lanza la Coopera-
tiva Oga Reka, como mediador del 
ahorro entre todos sus socios. 
Para participar del mismo debe ser  
habilitado el ahorro a plazo fijo des-
de G. 3.000.000 y por ese medio lle-
varse de obsequio un completo kit 
de tereré. 
La promoción es válida desde el 1 
de enero hasta el 28 de febrero. 
El objetivo de la institución es fo-
mentar el ahorro entre toda su 
membresía.  Para mayores datos, los 
que estén interesados deben marcar 
al (021) 506-411. 

PINOZÁ CON  
VENTAJAS   

   La Cooperativa Pinozá cuenta 
con insuperables descuentos para 
todos los socios adquiriendo pro-
ductos en todos los supermerca-
dos del país abonando con las tar-
jetas Credicard. 
Todos los que realicen sus com-
pras tendrán descuentos exclusi-
vos del 15%. De esa manera adqui-
rir todos los productos de primera 
necesidad para el hogar, no tiene 
porque costar tan cara. 
Para más información todos los in-
teresados pueden solicitar ma-
yor información marcando al (021) 
557-547 o acercarse a Bartolomé 
de las Casas 405, en la ciudad de 
Asunción. 

 SAN CRISTÓBAL ASOCIA EN LA 
COMODIDAD DEL TRABAJO U HOGAR 

www.genteproactiva.com.py

  Perder tiempo en largas filas, lle-
nando innumerables formularios, ya  
quedaron en el pasado. 
La Cooperativa San Cristóbal brin-
da una interesante oportunidad a to-
dos aquellos que deseen for-
mar parte de la institución a 
ingresar a la App agregando 
sus datos personales com-
pletos y posterior a ello, re-
presentantes de la entidad 
solidaria se encargan de rea-
lizar la correspondiente vi-
sita en el  domicilio o el lu-
gar de trabajo del interesa-
do/da. 
El procedimiento luego de 
adjuntar los datos es acer-

carse a abonar el pago de admisión 
en cualquier boca de cobranzas Pago 
Express del país. 
Para consultas y más detalles comu-
nicarse al (021) 617-9000 y solicitar un 
asesor. 

La Cooperativa 19 de Mar-
zo cuenta con una interesan-
te propuesta para todos los 
interesados en acceder a cré-
ditos preferenciales por mes 
aniversario, con la misión de 
bajar las tasas y aumentar 
los beneficios para toda su 
membresía. 
Este beneficio busca brindar 
las soluciones más efectivas 
para todos sus miembros. 
Los que deseen acceder a las 
mismas pueden comunicar-
se al  (021) 942-495 y solici-
tar un asesor comercial para 
mayores datos. 

19 DE MARZO CON MÁS BENEFICIOS 
PARA TODA SU MEMBRESÍA 

Las  mejores actividades para los más chicos de la casa en buena compañía.

    Juegos y diversión para todos los hijos de socios.
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Asunción, 2 de enero de 2020 (0981) 228-649

 La Coosofan brinda 
una excelente opción con la 
colonia de vacaciones que 
se iniciará el próximo 6 de 
enero. La entidad entiende 
que las vacaciones no tie-
nen por qué ser aburridas 
jornadas sin nada que hacer. 

Clases de zumba a cargo 
de formadoras de primer ni-
vel es la renovada propues-
ta de la entidad solidaria pa-
ra toda la membresía. 

El instituto de arte de la 
institución presentará las 
modalidades de predanza 
para niños de dos años, pa-
tinaje artístico, danza para-
guaya para adultos, zumba 
con Pablo Guarié, árabe y 
estilos latinos con la profe-
sora Romina Herrero. 

La actividad busca brin-
dar las herramientas nece-
sarias para la práctica de-
portiva y el compartir fa-

miliar, además de brindar-
le una excelente opción a to-
dos los niños en vacaciones. 

Todos los interesados en 
participar del evento pue-
den realizar las correspon-
dientes consultas y agen-
dar lugares al (0984) 942-
153, (0984) 942-147 y (021) 
606-648/9. 

O acercarse directamen-
te a Madame Lynch y Avia-
dores del Chaco.            Las práctica de zumba aportan innumerables beneficios a la salud.

Colonias de vacaciones 
para toda la comunidad

 La Coosoar pone a 
disposición de  sus socios 
interesantes cursos de na-
tación. 

Profesionales de primer 
nivel son los encargados 
de guiar a todos los parti-
cipantes de la capacitación.

Los costos preferencia-
les forman parte del prin-
cipal atractivo de la activi-

dad. Los socios  de la enti-
dad solidaria deben abo-
nar G. 50.000 y los no so-
cios tienen la misma opor-
tunidad de participar de los 
cursos abonando una ínfi-
ma suma de G. 180.000. 

Las jornadas de apren-
dizaje son de lunes a vier-
nes en los turnos mañana 
y tarde. 

El inicio oficial fue el pa-
sado 4 de noviembre, pe-
ro para todos aquellos que 
aún no han podido regis-
trarse las inscripciones si-
guen abiertas. 

Para mayores datos y 
consultas, los interesa-
dos deben comunicarse al 
(0986) 969-026, (021) 422-
459 y (021) 424-587.

El objetivo de la institu-
ción habilitando esta mo-
dalidad deportiva, es pro-
porcionar a toda la gran 
membresía, la oportunidad 
de cuidar la salud desde la 
práctica de actividades fí-
sicas. Por otro lado fomen-
tar la participación activa 
de toda la comunidad, brin-
dando espacios recreativos 

para el aprovechamiento 
efectivo de los tiempos de 
vacaciones de los más chi-
cos de la casa y por otra 
parte el compartir familiar. 

La natación ayuda prin-
cipalmente a lograr mayor 
elasticidad, quema grasas, 
combate enfermedades cró-
nicas como el asma, la dia-
bétes, entre otros. 

Cursos de natación en Coosoar
 Toda la membresía tiene una perfecta opción de disfrutar de interesantes clases de natación  y 

aprovechar al máximo las temporadas altas y las jornadas de vacaciones con la familia. 

50.000
es el costo exclu-
sivo que deben 
abonar todos 
los socios de la 
entidad solidaria

Cuidar de la salud 
realizando activida-
des  físicas es una 
excelente opción 
con profesionales 

de primer nivel 
desde la Coosoar. 


