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 ALIANZAS SON CLAVES PARA EL DESARROLLO

 El Gobierno Nacional reconoce el 
valor de las cooperativas en la pro-
moción y expansión del emprende-
durismo. Es justamente ese el moti-
vo por el cual desde el Viceministerio 
de Mipymes, dependiente del Minis-
terio de Industria y Comercio, anun-

ciaron que este 2020 se fortalecerá 
el trabajo con las entidades solidarias 
para acercar más ventajas a la fuerza 
emprendedora.
Según los datos facilitados por el Ins-
tituto Nacional de Cooperativismo 
(Incoop), el 11,8% de los créditos otor-

gados van destinados a micros y pe-
queños empresarios, o proyectos co-
merciales que quieren surgir.
El asesoramiento y la educación fi-
nanciera son un acompañamiento es-
pecial que acercan las entidades soli-
darias a sus socios.

Mipymes serán foco de
trabajo de cooperativas 
La tarea en este 2020 es brindar herramientas y respaldo 
sólido para el crecimiento de este segmento. El Estado se 
muestra interesado en sumar fuerza con las cooperativas.

 

 

 Editorial

Los informes oficiales indican que más del 90% de las em-
presas que funcionan en el país están constituidas por las 
mipymes. Esto evidencia la importancia del sector en la 
generación de riqueza y oportunidades. De estos, un 67% 
aproximadamente tienen RUC, que indica que están for-
malizados. Su aporte es importante, pero puede ser más 
significativo en la medida en que se den alianzas que for-
talezcan las iniciativas privadas.

•  PÁGS. 2 Y 3

El Centro de Atención y Cobranzas de la Cooperativa Medalla 
milagrosa cumple un año más de vida acompañando a la gente.

•  PÁG. 6

Un total de 70 premios, entre ellos una motocicle-
ta y un Chevrolet Onix Joy, fueron sorteados entre 
los socios de la Cooperativa Ypacaraí.

El Club de Monólogos de Humor de la Cooperativa Universitaria se robó 
sonrisas y alegró a la gente en una demostración.

La Cooperativa San Lorenzo reconoce el compro-
miso de sus socios y el gran aporte que hacen 
para la buena salud institucional.

Campaña estimula
los buenos hábitos

En Naranjito 
esperan Agrofest

El año de los emprendedores

Centro de Atención 
cumplió cinco años

CARNAVAL DE PREMIOS

GESTO DE GRATITUD

INCULCAN EL AHORRO

Reconocimiento
al compromiso

Diversión e integración
en show humorístico

Entregan 218 premios
en honor a la fidelidad

•  PÁG. 5

•  PÁG. 8

•  PÁG.10

EXPANSIÓN Y CRECIMIENTO

Nuevo local 
para atender
a socios de 
Carapeguá
La Cooperativa 8 de Marzo 
inauguró una sucursal en la 
Capital del Poyvi. La mem-
bresía instalada en esa zona 
tendrá más comodidades.

•  PÁG. 13

•  PÁG. 15

•  PÁG. 29

•  PÁG. 27

ULTIMAN DETALLES PARA FERIA
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 El Gobierno Na-
cional considera que 
las cooperativas son 
aliadas poderosas en 
el trabajo de fortale-
cimiento a las micro 
y pequeñas empresas. 
Desde el Viceministe-
rio de Mipymes, de-
pendiente del Ministe-
rio de Industria y Co-
mercio, anunciaron 
que este 2020 se bus-
cará sumar fuerza con 
las cooperativas para 
un mejor desarrollo de 
este segmento.

Las entidades soli-
darias promueven el 
emprendedurismo a 
través de sus produc-
tos y servicios. En lo fi-
nanciero, otorgan cré-
ditos con tasas espe-
ciales. 

La asesoría empre-
sarial y organizacio-
nal en conjunto con or-
ganizaciones especiali-
zadas en la materia es 
otro gran beneficio que 

tiene el micro y peque-
ño empresario en una 
cooperativa.

Las ferias comercia-
les han tomado  fuerza 
en las distintas comu-
nidades del territorio 
nacional, y es así que 
cada emprendedor tie-
ne la posibilidad de ha-
cer conocer su trabajo 
y ganar espacios en lo 
comercial.

En el proceso de for-
malización de los ne-
gocios, las entidades 
solidarias muestran 
un gran compromiso. 
Las capacitaciones so-
bre el tema son deter-
minantes en el senti-
do de brindar informa-
ción necesaria y esti-
mular a los protago-
nistas. Asimismo en el 
momento de la conce-
sión de préstamos, es-
tas organizaciones re-
quieren una serie de 
exigencias.

A lo largo de los últi-
mos años, se han reali-
zado conferencias, en-
cuentros nacionales y 
congresos para micro 
y pequeños empresa-
rios. Estos eventos tu-
vieron un alto impacto.

Bajaron las tasas
La Agencia Finan-

ciera para el Desarro-
llo (AFD), quien decidió 
disminuir el interés en 
los créditos otorgados 

a las cooperativas, es 
uno de los aliados de 
las cooperativas para 
fortalecer a este sector 
que dinamiza la econo-
mía.

La iniciativa nace 
con la intención de in-
centivar a la ciudada-
nía a emprender y a te-
ner una mayor circu-
lación del producto en 
este segmento.

ALIANZAS PARA FORTALECER LAS MIPYMES

 La tarea en este 2020 es brindar herramientas y respaldo sólido para el crecimiento de 
este segmento. El Estado se muestra interesado en sumar fuerza con las cooperativas.

Apuntan a generar oportunidades
para bien del emprendedurismo

Entre los desafíos 
del cooperativis-
mo en relación 

al emprendedu-
rismo se encuen-

tra el uso de la 
tecnología para 

entregar más 
accesibilidad a 
los servicios o 

productos.

El acceso a la 
información debe 
ser más práctico 

y sencillo. Existen 
cooperativas que 
tienen numerosas 
propuestas, pero 

el socio las desco-
noce por no tener 
los datos necesa-

rios.

 El proyecto que 
tenemos en este 2020 
es promover el em-
prendedurismo en la 
membresía. El socio 
de la Cofan se jubila a 
temprana edad y que-
remos que ellos ten-
gan acceso a las herra-
mientas para tener sus 
negocios propios una 
vez culminado su ca-
rrera militar. 

Estamos convenci-
dos que es la forma 
más eficaz de pelear 

contra el desempleo y 
la pobreza a nivel na-
cional.

 Hemos visto el al-
to impacto que tienen 
las cooperativas en el 
emprendedurismo. Es-
tas organizaciones son 
quienes más facilidades 
acercan a las micros y 
pequeñas empresas. 
Muchos negocios em-
pezaron con un crédi-
to que fue otorgado por 
una entidad solidaria.

Los indicadores de-
muestran que el em-
prendedor tiene ma-
yor afinidad con este ti-
po de instituciones por 
las facilidades  y herra-
mientas que brindan.

Durante todo este 

2020, vamos a buscar 
un mayor acercamiento 
a las cooperativas, para 
así trabajar en solucio-
nes más efectivas para 
todo este sector.

Ofertas para emprender

Poder y acción

Nemesio Echeverría, presi-
dente de Cofan.

Isaac Godoy, viceministro 
de Mipymes.

Las cooperativas promueven el emprendedurismo a través de las ferias que ayudan a hacer conocer los trabajos.

de los créditos que son otorgados por las coope-
rativas son utilizados por emprendedores.

la fuerza económica del país es movida por los 
micros, pequeños y medianos empresarios.

11,8%

86%

 Las cifras
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Las entidades solidarias acompañan el proceso de desarrollo de los emprendimientos de sus socios.

PETICIÓN DE LOS PROTAGONISTAS

DESAFÍOS LOS PEDIDOS

DATOS IMPORTANTES

Si bien existen grandes avan-
ces y el cooperativismo tiene 
mucho que ver, los propietarios 
de los pequeños negocios y 
aquellas personas que buscan 
concretar el emprendimiento 

propio, solicitan mayores ga-
rantías y menos burocracia 
para acceder a los productos 
financieros.
Los distintos gremios empre-
sariales coinciden en que los 

créditos destinados para este 
segmento deben ser estudia-
dos y tratados desde otra pers-
pectiva, pues se tratan de un 
rubro muy diferente al de to-
dos los demás. Sin embargo, 

el Estado asegura que este 
tipo de situaciones se dan de-
bido al alto porcentaje de infor-
malidad que se tiene. Y es en 
este punto en el que se deben 
ajustar los tornillos.

Formalización: las microempresas deben 
ajustarse a las normativas de regulación y 
cumplir con todas las documentaciones es-
tablecidas.

Tecnología: las herramientas de innovación 
son necesarias para obtener resultados exi-
tosos en el desarrollo comercial, como por 
ejemplo: venta, expansión, posicionamiento.

Diversificación: Una de las tareas más im-
portantes que tiene este segmento es apos-
tar a la ampliación de servicios o productos 
para brindar una atención integral al público.

Menos burocracia: Las micro y pequeñas empresas 
buscan más facilidades en el acceso a la información 
y mayor acompañamiento en el asesoramiento empre-
sarial.

Facilidad en el acceso a créditos: Uno de los temas 
muy cuestionados por este sector es el plan de financia-
miento que ofrece el sector público y privado, créditos 
blandos.

Nuevos mercados: Emprendedores, comerciantes, 
productores y empresarios solicitan al Estado mayores 
garantías y oportunidades para ganar espacios en lo co-
mercial.

Lo que dejó el 2019
La devolución del IVA mostró un in-
cremento del 14,1% en el año que 
cerró. Esto se traduce en G. 1,51 
billones, unos USD 242 millones.
Fueron aprobados 108 proyectos 
de inversión industrial con los be-
neficios del la Ley 60/90, según 
datos facilitados por el Ministerio 
de Industria y Comercio.

Reforma tributaria rige 
desde el 1 de enero
IDU: 8% para los residentes y 15% 
para los no residentes.
IRP: 8%, 9%, 10% para quienes 
ofrecen servicios personales y 8% 
para la renta y ganancias de capi-
tal.
IVA: 5% incluye a la canasta básica 
familiar, productos farmacéuticos 

y agropecuarios. El 5% es para los 
arrendamientos de vivienda y el 
10% para otros tipos de productos,
ISC: Tasas máximas: Tabaco 27%, 
cerveza 11%, bebidas azucaradas 
5% al 7%, vinos 12% y whisky 13%.
Según los datos facilitados por la 
Secretaría de Estado de Tributa-
ción (SET), se registran un total de 
824.000 negocios en todo el país.

Acercar 
soluciones 
para el que 
emprende
 La vicepresidenta de 

la Cooperativa Universi-
taria, Lic. Cynthia Páez, 
comentó que generan 
espacio para promover 
la cultura emprendedo-
ra y que los socios co-
nozcan  estrategias de 
apoyo brindadas por la 
institución. En el tradi-
cional Congreso de Em-
prendedores Coopera-
tivos, se exponen expe-
riencias de disertantes 
con un panorama críti-
co de lo que representa 
emprender.
La institución otorga en 
cada ejercicio considera-
ble suma en materia de 
créditos dirigido a los 
socios emprendedores 
que adicionalmente re-
cibieron asesoramiento 
y capacitación sobre la 
inversión.

Cynthia Páez, vicepresi-
denta de CU.

El asesoramiento 
y capacitación 

son valores agre-
gados que tiene 
una cooperativa 
para el empren-

dedor.
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 Tanto Odontos co-
mo Futuro anunciaron 
a sus felices ganadores 
de la promoción de fin 
de año que consistió en  
estar al día con el pago 
de las cuotas de los ser-
vicios odontológicos o 
exequiales correspon-
dientes a los meses de 
noviembre y diciembre 
del año 2019. 

El primer premio 
fue para  Juan  Carlos 

Servín y Julia Anasta-
cia Soria. Ambos po-
drán disfrutar de un 
viaje todo pagado más 
un acompañante a las 
paradisiacas playas de 
San Andrés, Colombia, 
que incluye pasajes aé-
reos, traslado y aloja-
miento por 5 días.

El segundo lugar se 
lo llevó Nilda Susana Ri-
vela y Luis Ramón Mo-
rínigo, quienes podrán 

gozar de 6 días en las 
playas de Copacabana, 
Arrailo do Cabo y Ba-
rra de Tijucas, también 
visitarán el emblemá-
tico estadio Maracaná, 
el Cristo Rendentor, el 
Sambódromo y cientos 
de lugares más.

Finalmente, Hugo 
Daniel Aguilera y Ni-
dia Benita Fernández 
descansarán un fin de 
semana completo en 

Granja Don Papalo con 
Bungalow Premium Do-
ble del viernes al do-
mingo. Los ganadores 
podrán hacer uso de las 
instalaciones que inclu-
ye la piscina, gimnasio, 
canchas de fútbol, mi-
nizoológico; caminarán 
por su famoso circui-
to interno de 3 km para 
observar a los animales 
que habitan dentro de 
las instalaciones y más.

El sorteo tuvo una 
gran participación de 
socios activos al día, 
demostrando de esa 
manera su compromi-
so con las instituciones. 

La cantidad de socios 
que participaron por 
parte de Odontos su-
peraron los 16.000 so-
cios, en cambio, en Fu-
turo participaron casi 
5.000 personas.

En la ocasión tam-

bién recuerdan a los so-
cios las ventajas de los 
Planes Prepago de Fu-
turo, el costo de un se-
pelio básico oscila por 
los G. 7.500.000 y un 
servicio de cremación 
por los G. 8.000.000. 
Con un plan  prepago el 
socio tiene 100% de co-
bertura en ambos ser-
vicios transcurridos los 
primeros seis meses de 
vigencia.

EL SORTEO SE REALIZÓ EL 6 DE ENERO ENTRE LOS SOCIOS DE AMBOS SERVICIOS

 Los socios ganadores disfrutarán de unas increíbles vacaciones en Colombia, Brasil y Granja Don 
Papalo gracias a la responsabilidad del pago de sus cuotas de los meses de noviembre y diciembre.

Odontos y Futuro ya tienen a sus
ganadores de Promo Fin de Año

Juan Carlos Servín, socio de Odontos, retirando su voucher para viajar a Colombia. Julia Soria, socia de Futuro, es la ganadora del primer premio en el sorteo.
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Según datos facilitados, participaron cerca de 10.000 cupones.

El automóvil fue sorteado entre los socios de las 11 sucursales y casa central.

La presencia de los socios enalteció el tradicional evento.

 Año difícil
La recesión económica tuvo 

un alto impacto en el ejercicio. 
Pese a la dura situación que 
se vivió, en el último mes del 
año, la institución cumplió con 
todos los indicadores financie-
ros que requiere el Instituto 
Nacional de Cooperativismo.

 Recreación y 
espacio para el socio
En febrero, está previsto un 

llamado a licitación para cono-
cer a la empresa constructora 
que se encargará de llevar las 
obras para la sede social de la 
Cooperativa Ypacaraí. Existe 
un gran entusiasmo en la fa-
milia, que busca disfrutar de 
espacios verdes y todas las co-
modidades.

 Expansión
Una de las proyecciones que 

tiene la entidad solidaria es 
sumar a más socios. Por esa 
razón trabaja en una planifi-
cación que le permita captar 
la atención de más personas, 
que en un futuro puedan ac-
ceder a todos los beneficios 
de la institución.

 El objetivo de este ti-
po de actividades es es-
timular al socio a cum-
plir con el pago de sus 
cuentas en tiempo y for-
ma. Para los directivos 
es un premio a la fideli-
dad y un incentivo. Con 
esto se logró luchar con 
la morosidad y cumplir 
con los objetivos esta-
blecidos para finalizar 
con éxito el cierre del 
ejercicio 2019.

Cada pago de G. 
50.000 generó un cu-
pón para el socio. En 
esta ocasión, participa-
ron cerca de 10.000 nú-
meros.

Los electrodomésti-
cos y cajas de ahorro 
fueron sorteados en la 
casa matriz y cada una 
de las sucursales. Pa-
ra conocer a los gana-
dores del Chvrolet Onix 
Joy y la motocicleta 110 
se realizó con todos los 
cupones generados en 
las 11 sucursales y la 
casa central.

El gerente general 
de la entidad solidaria, 
Javier Escobar comen-
tó que esta promoción 
se programo como pa-
ra que sea un regalo de 
reyes magos a los so-
cios. Agregó que el úni-
co objetivo es que todos 
se sientan comprometi-
dos y lleguen siempre a 
tiempo con las obliga-
ciones.

“El resultado fue 
muy positivo. Quisimos 
aprovechar la época del 
aguinaldo y se logró. Se 
tuvo un flujo importan-
te de fin de año, porque 

la gente se acercó y pa-
gó su cuenta. Se bajo 
la cartera de morosos 
en un equivalente de G. 
20.000 millones”, deta-
lló.

En total fueron sor-
teados 70 premios. Pa-
ra los directivos esta 
es una forma de invo-
lucrar a toda la mem-
bresía. Todos coinci-
den en que se dificul-
ta llegar con obsequios 
a las 52.500 personas 
que forman parte de la 
membresía.

Por último, Escobar 
reflexionó que este re-
punte a final del año 
genera buenas expecta-
tivas para el 2020.

“De todas formas fue 
muy esperanzador la 
recuperación de cré-
ditos realizada en el 
2019, nos indica que 
pueda ser la base o em-
pujón para la reactiva-
ción de una coyuntura 
total del país”, finalizó.

SORTEO SE REALIZÓ EN LAS 11 SUCURSALES Y CASA CENTRAL

 La buena salud institucional de la cooperativa se logra gracias a una serie de factores que se 
conjugan entre sí, uno de los más importantes es el compromiso con las obligaciones societarias.

Promoción reconoció responsabilidad, 
disminuyó morosidad y premio lealtad

Lic. Javier Escobar, geren-
te general de Ypacaraí.

52.500 70
socios tiene en 
la actualidad 
la Cooperativa 
Ypacaraí.

premios en total 
fueron sorteados 
en la casa central y 
sucursales.
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 El Centro de Aten-
ción y Cobranza (CAC) 
Zona Norte, cumplió 
cinco años de funcio-
namiento y los socios 
y colaboradores de la 
entidad celebraron con 
una jornada cargada 
de premios y sorpre-
sas.

El presidente del Co-
mité de la Agencia Zo-
na Norte, Rolando Mar-
tínez, agradeció el apo-
yo de los asociados de 
la cooperativa que con-
fían en la agencia y 
realizan sus gestiones 
de forma regular.

“En general, llega-
mos muy bien por la 
satisfacción que mani-
fiestan nuestros socios 
y los directivos de la 
casa matriz”. Cada mes, 
registra aproximada-
mente 3.000 transac-
ciones, además de las 
gestiones financieras 
que realizan terceros.

Agustín Vera, geren-
te de la Agencia Zona 
Norte, resaltó la impor-
tancia de trabajar pa-
ra la comodidad de la 
membresía.

“Recordamos a so-
cios y no socios que en 
el CAC también pueden 
abonar cuotas de otras 
entidades, pago de ser-
vicios básicos y de en-
tidades educativas”.

Recientemente se 
habilitó el servicio de 
atención a socios in-
teresados en solicitar 
créditos, tarjetas de 
crédito, transferencias 
de aportes y solidari-
dad.

En un futuro cerca-
no, el Centro de Aten-
ción podría pasar a ser 
una agencia, siempre 
atendiendo la sugeren-
cia de los socios.

LOS PRESENTES RECIBIERON INTERESANTES PREMIOS

 En un futuro, el centro de atención podría 
convertirse en una agencia, atendiendo la 
importante concurrencia de asociados.

Celebraron cinco años del CAC 
Zona Norte junto a los socios

 Este martes Her-
nán Hugo Cano Servín, 
socio Nº 54.789, reci-
bió la camioneta Jeep 
Renegade 2020 sortea-
da por la entidad soli-
daria hace unos días, 
dentro de la promo-
ción “Primero mi Coo-
perativa”.

Al recibir el premio, 
Hernán Cano agrade-
ció a la cooperativa por  
estar siempre presente 
y acompañar a sus aso-
ciados y responder a 

sus necesidades.
Por su parte, el pre-

sidente de la institu-
ción, Lorenzo Barreto, 
agradeció la confian-
za que año a año que 
los socios depositan en 
ellos  y adelantó que el 
2020 traerá más pro-
mociones y premios in-
creíbles.

Según los datos faci-
litados por la Coopera-
tiva Medalla Milagro-
sa, se generaron más 
de 80.000 cupones.

De esta forma la en-
tidad solidaria recono-
ce el compromiso y la 
fidelidad de sus socios 
que cumplen con las 
obligaciones y hacen 
posible que la institu-
ción crezca sana, sóli-
da y solvente.

Medalla cumplió 
con todos los objetivos 
trazados para el ejer-
cicio pasado y se alis-
ta para presentar to-
dos los resultados en 
su Asamblea General.Hugo Cano es el feliz ganador del vehículo sorteado.

Directivos de la Agencia Norte entregaron premios a los socios presentes.

El Centro de Atención  atiende aproximadamente 3.000 operaciones por mes.

Medalla entregó la Jeep 
Renegade 2020 a ganador

Rolando Martínez, Pdte.
Agencia Zona Norte.

Cada mes, el CAC 
Zona Norte registra 
aproximadamente 
3.000 transaccio-

nes, además de las 
gestiones finan-

cieras que realizan 
terceros.

 Inicios del CAC
 Hace un poco más 

de cinco años los di-
rectivos de la Agencia 
Zona Norte, ubicada 
en el Shopping Pine-
do, vieron la necesidad 
de descentralizar la 
atención del asociado, 
teniendo en cuenta la 
gran cantidad de movi-
miento que registraba 
la agencia.
Así inició el proyecto 

de habilitar un Centro 
de Atención y Cobran-
za, que lleva media dé-
cada funcionando en 
el centro del área norte 
de la ciudad.
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CU AGRADECE LA FIDELIDAD DE SUS SOCIOS CON IMPORTANTES PREMIOS

 Con la entrega del tercer vehículo, concluyen los sorteos dentro del marco del aniversario 
institucional donde se volvió a batir récord con la cantidad de cupones emitidos.

Entregan el último auto 0 km 
a socia con 35 años de antigüedad

 El Club de mo-
nólogos presentó su 
clausura, actividad tra-
dicional de todos los 
años donde participan 
los alumnos que con-
forman las clases con 
la dirección del profe-
sor encargado del club.

La actividad consis-

tió en la presentación 
de monólogos creados 
por cada uno de los 
alumnos durante to-
do el año. El club es-
tá conformado por 25 
alumnos que asisten a 
las clases los días mar-
tes de 19 a 21 horas.

El profesor Juan Se-

bastián Buzó se encar-
ga de dirigir las clases 
“Los monólogos son 
un género de humor 
que está muy de moda, 
las grandes ciudades 
se refieren a ellos co-
mo stand-up comedy 
es un estilo de humor 
un poco irreverente 

y políticamente inco-
rrecto donde el púbi-
co escucha cosas que 
ellos mismos piensan 
pero no se atreven a 
decir en voz alta”.

La cooperativa lleva 
5 años consecutivos 
apoyando esta clase de 
actividades al servicio 

de sus miembros que 
deseen practicar una 
actividad totalmente 
diferente y divertida. 
Buzó comentó que del 
club ya salieron gran-
des monologuistas que 
hoy están ejerciendo 
como opción laboral el  
stand-up en varios ba-

res de la capital y del 
interior del país.

El club comienza 
nuevamente sus acti-
vidades en el mes de 
febrero hasta diciem-
bre invitando a todos 
a que acerquen y par-
ticipen de un momento 
agradable y divertido.

 María Mabel Eli-
zeche, socia nº 2.762,  
fue la flamante ganado-
ra del Ford Fiesta 0 km. 
Según indican los regis-
tros, la ganadora se aso-
ció a la entidad solida-
ria en 1984, por lo tanto 
forma parte de la familia 
de CU hace 35 años con 
un historial impecable 
en el pago de sus apor-
taciones.

El presidente, Ing. Car-
los Romero, indicó que 
en esta vuelta participa-
ron 10.382.157 cupones 
superando con creces 
los cupones de la edición 
anterior donde se llegó a 
la cifra de 9.322.060.

“En esta vuelta se su-
peraron los 10 millones 
de cupones emitidos, nú-
meros importantes en 
cuanto a participación 
en este tipo de sorteos”.

Se agradeció el com-
promiso y la responsa-

bilidad en el pago de las 
oblaciones ya que era 
uno de los requisitos pa-
ra poder participar re-
saltando también la gran 
cantidad de socios que 
utilizan diariamente los 
servicios de la entidad.

“Agradecemos la uti-
lización de los servicios, 
los cupones se genera-
ron de forma automáti-

ca por el uso de nuestros 
servicios”, recalcó el pre-
sidente.

La entidad solida-
ria cerró exitosamente 
su ejercicio anterior en-
tregando a su membre-
sía una gran cantidad de 
premios.

“El año 2019 lo cerra-
mos con 3 vehículos y 
46 premios  y esta tar-

de hicimos la entrega del 
último premio”.

También se sortearon 
interesantes premios en-
tre los socios presentes 
por asistir a la actividad.  

El presidente aprove-
chó la ocasión para co-
mentar que en septiem-
bre cumplen 47 años de 
vida institucional donde  
se vendrán nuevas sor-

presas y muchos más be-
neficios para los socios.

“En poco tiempo ten-
dremos nuestra asam-
blea ordinaria donde in-
vitamos a los socios a 
participar y más adelan-
te estaremos avisando 
nuestras actividades por 
los 47 años de la coope-
rativa”, finalizó.

Las presentaciones se realizaron en el local gastronómico Mil Novecientos.

El presidente de la institución haciendo entrega de la llave a la socia.

Ing. Carlos Romero,  
Presidente CU.

La flamante ganadora, con su nuevo 0 km para disfrutar del inicio del año.

El público disfrutó de una velada cargada de risas y humor ácido entre los participantes.

Club de Monólogos hizo reír al público
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MÁS BENEFICIOS CON TARJETAS DE CRÉDITO DESDE CU

 Los socios de la Coo-
perativa Universitaria tie-
nen la oportunidad de 
potenciar el bienestar 
corporal con las imper-
dibles opciones a la hora 
del pago, con las tarjetas 
de créditos.

La entidad solidaria y 
Macrogym ofrecen im-
perdibles descuentos uti-
lizando las tarjetas de 
créditos de la institución 
a la hora del pago de la 
cuota. 

Es así que cuidar de 
la salud este 2020 llega 
con una infinidad de be-
neficios para todos los 
interesados. Además de 
cuidar la salud realizan-

do variados ejercicios, 
también se hace un cui-
dado especial de la eco-
nomía. 

Una de las ventajas 
que tienen los socios es 
que para acceder al tra-
tamiento deseado en Ma-
crogym acceden a la exo-
neración de la matricu-
la. Solo se debe abonar la 
primera cuota que es de 
G. 120.000.

Todos los que desean 
disfrutar de estos servi-
cios deben comunicarse 
al (0991) 765-892 o acer-
carse directamente a Av-
da. 5ª esq. Independencia 
Nacional, en la ciudad de 
Asunción. 

Brindan beneficios para cuidar la salud

Entidad entiende que ejercitar el cuerpo es vital para vivir bien.

 Compartir deliciosos 
platos con los amigos y la 
familia es una de las opcio-
nes más adquiridas con los 
beneficios de la Cooperati-
va Universitaria en alianza 
con El Bodegón.

Una variedad de intere-
santes descuentos con la 
utilización de las tarjetas 
de crédito de la institución.

 Las ventajas son per-
manentes, de lunes a 
viernes los visitantes 
pueden ser beneficia-
dos en 20% de descuen-
tos en almuerzos y ce-

nas, además del 15% de 
descuentos en pedidos 
para llevar, este servi-
cio está disponible to-
dos los días. Para seguir 
disfrutando de lo mejor 
durante los sábados, do-
mingos y feriados, los 
comensales pueden ac-
ceder a un descuento de 
10% en almuerzos y ce-
nas. 

Para mayor informa-
ción, los interesados pue-
den comunicarse al 0 800 
11 41 00 o acercarse a San 
Martín 343 c/ Andrade. 

Alianzas que otorgan 
descuentos 

   CU facilita opciones gastronómicas a su gente.
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 Los datos facilitados 
por directivos de la en-
tidad solidaria indican 
que participaron más de 
28.000 socios en el tra-
dicional sorteo de fin 
de año. Este es un even-
to muy esperado por la 
membresía que busca 
llevarse algún regalo pa-
ra iniciar bien cada año 
nuevo.

La misión de esta ac-
tividad es distinguir la 
responsabilidad de las 
personas con sentido 
de pertenencia hacia la 
cooperativa y motivar a 
otros socios a cumplir 
con las deudas para ac-
ceder a todos los benefi-
cios.

En esta edición, el 
Consejo de Adminis-
tración decidió sortear 
los premios los prime-
ros días de enero, pa-
ra dar tiempo a los so-
cios a ponerse al día con 
sus cuentas y así tener la 
mayor cantidad de parti-
cipantes. Estuvieron ha-
bilitados aquellas perso-
nas que cumplieron con 
sus pagos hasta el 31 de 
diciembre.

El presidente de la 
Cooperativa, Bernardo 
Galeano, dijo que se ce-
rró un año demasiado 
importante en cuanto a 
los resultados trazados y 
que eso es un motivo de 
celebración con la mem-
bresía.

“Una de las fechas 
más importantes en el 
año es esta, el sorteo. Sin 

el compromiso de la gen-
te, no se llegan a los obje-
tivos. El 2019 fue difícil, 
pero se cumplieron con 
todos los indicadores es-
tablecidos, se visualiza 
un crecimiento conside-
rable que será presenta-
do en asamblea”, mani-
festó.

Para los directivos, el 
1 de enero se inició un 
nuevo ciclo con metas 
por cumplir. El foco de 
trabajo siempre será el 
bienestar de las perso-
nas que forman parte de 
la institución.

Beneficios
El tradicional sorteo es 
una forma de reconocer 
a la gente. Pero el socio 
tiene acceso a muchos 
más beneficios durante 
todo el año. Algunos de 
ellos son los créditos con 
tasas bajas de interés, 
los subsidios, el acceso a 
una educación preferen-
cial para los hijos en la 
institución educativa, en-
tre otros.

SORTEARON 218 PREMIOS ENTRE LOS SOCIOS

 El cumplimiento del socio con las obligaciones es un factor determinante en la salud institucional 
de la Cooperativa San Lorenzo. Es por eso que la entidad reconoce a su gente.

Compromiso y fidelidad
dieron sus valiosos frutos 

Bernardo Galeano, presi-
dente de San Lorenzo.

Centro Educativo 
Pytyvõ

 Las inscripciones están abier-
tas. Este año se tiene previsto 
superar la cantidad de alum-
nos inscriptos en comparación 
a años anteriores. El objetivo 
es acercar educación integral a 
niños y jóvenes, para así, formar 
líderes sanos empapados con 
los principios y valores del coo-
perativismo nacional.

La membresía
 La Cooperativa San Lo-

renzo lanzó una promo-
ción para captar a nuevos 
socios. Por G. 40.000, los 
interesados pueden pasar 
a formar parte de esta gran 
familia. La intención es 
contagiar el modelo solida-
rio a más personas, de esa 
forma se construirá mejo-
res escenarios de vida.

“Somos una 
gran familia”

 “Los socios pueden 
conocer las promo-
ciones vigentes en los 
canales de comunica-
ción o visitando la casa 
central o cualquiera de 
las cuatro sucursales. 
En nuestra institución 
se trabaja de forma 
mancomunada, es una 
familia sólida y lo que 
se busca es manejar la 
calidad de vida de los 
socios.
Invitamos a la gente 

a acercarse y conocer 
todo lo que tiene San 
Lorenzo para ellos. En 
este momento se tiene 
una promoción para 
nuevos socios por solo 
G. 40.000 de forma in-
mediata”, dijo. 

Ovidio Ortiz, secretario 
de la Junta de Vigilancia.

Socios participaron con mucha emoción en la actividad de la cooperativa.

Los electrodomésticos fueron sorteados entre socios al día con la institución.

Personas estaban al día con sus obligacio-
nes y participaron en el tradicional sorteo 
que se realizó el 3 de enero.

Guaraníes es el monto que deben abonar 
aquellas personas que quiere ser parte de 
la membresía. Un precio promocional.

28.000

40.000

 Las cifrasEl tradicional 
evento sirve 

también para 
integrar a toda 
la membresía 
de la entidad 
solidaria, que 

busca la unidad 
y solidaridad 
entre todos.
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 Para los emprende-
dores, el inicio del mes 
puede ser tan comple-
jo como el final, pues-
to que es el momen-
to de administrar las 
ganancias, pagar deu-
das y analizar las fi-
nanzas. Por eso, en el 
primer consejo, David 
Day, especialista en 
administración de pa-
trimonios, recomien-
da pagar las deudas 
y realizar las transfe-
rencias de forma auto-
mática.

La planificación 
puede determinar el 
éxito o fracaso de to-
do negocio, cuando se 
habla de finanzas; por 
otra parte, iniciar el 
mes conlleva ejecutar 
lo planificado, hacer 
cuentas y saldar deu-
das pendientes.

El pago automático, 
en opinión de los ex-
pertos en materia de 
administración, permi-
te administrar el dine-
ro con mayor armonía.

“Debería ser fácil no 
gastar el monto de tu 
salario que no está en 
tu cuenta corriente”, 
comentó el especialis-
ta, refiriéndose al pa-
go automático.

Para evitar compli-
caciones, los profe-
sionales de las finan-
zas recomiendan pa-

gar deudas de forma 
automática. Esto, ade-
más, evita el riesgo de 
olvidar pagar determi-
nada deuda, o atrasar-
se en el pago. “Así co-
mo todos saben que 
la clave para tener un 
buen estado físico es 
una dieta adecuada y 
hacer ejercicio, tam-
bién todos saben que 
la clave para mejorar 
las finanzas persona-
les es gastar menos y 
ahorrar más”, explicó 
también el especialis-
ta David Day.

Las herramientas 
virtuales y la tecnolo-
gía en las manos son 
elementos que ayudan 
a las personas a aho-
rrar tiempo y brindan 
practicidad en el mo-
mento de realizar los 
pagos. 

EL INICIO DEL MES ES TAN COMPLEJO COMO EL FINAL

Expertos dan dos 
consejos para los 
emprendedores

  

OPINIÓN

E l Semáforo cumplió diez años desde 
su concepción y primeros prototipos 
en lápiz y papel en el interior de Pa-

raguay. Hoy la herramienta se encuentra 
presente en 28 países y trabajamos cerca-
namente con los miembros de la Comu-
nidad Global del Semáforo para mejorar 
la calidad de vida de miles de personas 
alrededor del mundo. Esta década de ex-
periencias y lecciones aprendidas culmi-
nan en un impacto social que va más allá 
de alianzas estratégicas. Fue año movido, 
con muchos logros y aprendizajes. Abajo 
mencionamos aquellos que creemos fue-
ron 10 hitos principales que trajo consigo 
este 2019:  

1. ¿Y si nos estamos equivocando en 
casi todo lo que creemos saber sobre 
la pobreza?  
Lanzamos el libro “¿Quién es dueño de 
la pobreza?” y lo presentamos en comu-
nidades locales, distintas universidades 
(Columbia University, Harvard Kennedy 
School, Institute of Development Stu-
dies) y también al Papa Francisco, llevan-
do un mensaje importante y transforma-
dor al mundo: Debemos replantear la 
forma en que medimos y abordamos la 
pobreza. 

2. Innovamos para eliminar pobreza
La edición 2019 de Cerrito Forum reunió a 
165 participantes de 20 países para com-
partir y diseñar formas sostenibles, repli-
cables y escalables de eliminar la pobreza. 
Este 20 y 21 de mayo llevaremos a cabo 
Cerrito 2020. ¡Agéndalo! 

3. Nuestros aliados siguen creciendo
Distintos miembros de la Comunidad Glo-
bal del Semáforo reunieron a sus socios 
locales para compartir buenas prácticas, 
entre ellos: The Greenlight Indaba en 
Sudáfrica, Developing Good Practice en 
Reino Unido, el encuentro anual del Se-
máforo en Argentina y el primer After 
Office sobre eliminación de pobreza en 
Paraguay. Además celebramos los avan-
ces de nuestros socios y su compromiso 
por empoderar a más familias y comu-
nidades. Al cierre de 2019, el Semáforo 
cuenta con 28 miembros activos y 316 
socios locales.

4. Bem vindo, bienvenue, namaste
Establecimos alianzas en regiones 
claves, como Haití (Fonkozé), India 
(SEWA) y Brasil (Banco da Familia); y 
hemos obtenido fondos de Rising Tide 
para la apertura de una oficina propia 
del Semáforo en Estados Unidos. Al 
cierre del 2019, encontramos presente 
en los siguientes países: Argentina, Bo-
livia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, 
Filipinas, Guatemala, Haití, Honduras, 
Indonesia, Kenya, México, Panamá, Pa-
púa Nueva Guinea, Paraguay, Perú, Rei-
no Unido, República Dominicana, Sierra 
Leona, Singapur, Sudáfrica, Tanzania, 
Uganda y Uruguay.

5. Potenciamos el impacto del sector 
público
El gobierno de Ecuador, a través del Mi-
nisterio de Agricultura, adoptó formal-
mente la herramienta del Semáforo en su 
plan Toda una Vida. Este año cerramos la 
primera etapa con 1.029 familias produc-

toras, alcanzando 3.803 personas en to-
tal. En el 2020 nos preparamos para llegar 
a más regiones.

6. Propusimos un proyecto de ley para 
la eliminación de pobreza en Para-
guay
Con un enfoque multidimensional y enfo-
cado en las familias, propusimos una ley 
que plantea utilizar nuevos mecanismos 
para abordar la pobreza de forma inte-
gral, familia por familia.

7. Expandimos la implementación en 
comunidades
El modelo de implementación de la Ini-
ciativa Cerrito, un proyecto que busca 
activar 1000 familias para eliminar pobre-
za, es adoptado por más comunidades. 
Remansito, Arroyos y Esteros, Ybycuí, 
San Pedro y Loma Plata son las nuevas 
comunidades donde buscamos activar 
la agencia colectiva como catalizador 
para el cambio social.

8. Superamos los 100.000 Semáforos
Estamos orgullosos de alcanzar este 
primer hito y felicitamos a todos los 
miembros de la Comunidad Global del 
Semáforo, nuestros socios locales y 
aliados estratégicos, quienes aportan 
todos los días a la construcción de un 
mundo sin pobreza.

9. De la experiencia a la evidencia
Potenciamos el equipo metodológico y 
llevamos adelante diez investigaciones 
para analizar diferentes componentes 
del Semáforo. Lanzamos las primeras 
publicaciones y las presentamos en 
HDCA 2019 en Londres, ALCADECA 2019 
en Puebla, México, OECD 2019 en Bogo-
tá, Colombia, y ANDE 2019 Metrics Con-
ference en Mérida, México.

10. Tecnología para el empodera-
miento de las familias
Transformamos el área de tecnología, 
poniéndola al centro de nuestra agen-
da. Relanzamos la plataforma web y 
nos aliamos con empresas de vasta ex-
periencia para seguir mejorando. Incor-
poramos el área de Customer Success 
para resolver preguntas a tiempo real y 
con mayor eficiencia.

Este 2019 presentó nuevos desafíos, 
nuevos avances y nuevas formas de apa-
lancar la tecnología para eliminar la po-
breza. Agradecemos a nuestros aliados 
estratégicos, la Iniciativa de Innovación 
Social del Banco de Desarrollo de Améri-
ca Latina (CAF), el Centro Internacional 
de Investigaciones para el Desarrollo 
(IDRC), la Fundación Peery e Imago Glo-
bal Grassroots, por apoyar el desarrollo 
del Semáforo como herramienta y me-
todología para activar el potencial de 
las familias y comunidades. ¡Ingresá a 
www.povertystoplight.org para cono-
cer más!

NUESTRO 
2019

 Emprender requie-
re de mucho valor, 
para ello la planifica-
ción y la estrategia 
son vitales. Esto es 
lo que expresan los 
especialistas: David 
Day y Hegarty.

Kevin Hegarty: "Este Simple 
Proceso Sentará Las Bases Para 
El Éxito Financiero

 Kevin Hegarty, asesor de empresas, mencionó: 
"El mejor consejo financiero que puedo dar es que 
gastes menos de lo que ganas". Además, el espe-
cialista y asesor, aconseja hacer un seguimiento de 
los gastos, por ejemplo, anotando en un cuaderno 
los gastos que se vayan presentando durante el 
mes, como método para conocer los propios há-
bitos financieros. Sobre la lista de gastos, Hegarty 
detalló: " el solo acto de escribirlo te llevará a gas-
tar menos". Ese simple proceso sentará las bases 
para el éxito financiero, según el fundador de la 
empresa Hegarty Advisors.

TANIA BEATRIZ 
MARTÍNEZ

GESTIÓN DE 
CONOCIMIENTO DEL 

SEMÁFORO

 “Todos saben 
que la clave para 
mejorar las finan-
zas personales es 

gastar menos y 
ahorrar más”.

 “Debería ser fácil 
no gastar el mon-

to de tu salario 
que no está en tu 
cuenta corriente”.
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OFRECE FINANCIACIÓN PARA INICIAR EL AÑO CON CASA PROPIA 

Cooperativa Lambaré lanza 
créditos para la vivienda

 “Crédito vivienda”, 
es el producto financie-
ro que promociona la en-
tidad solidaria para aque-
llas personas que quie-
ren hacer realidad el sue-
ño de la casa propia. Es-
te producto se divide pa-
ra dos segmentos de pú-
blico.

La línea de crédito pa-
ra quienes quieren com-
prar una casa ya edifica-

da o inmueble va hasta 
G. 548.209.750; mientras 
que para aquellos socios 
que quieren construir en 
sus terrenos, el monto 
se extiende hasta los G. 
263.140.000 con finan-
ciación exclusiva. El inte-
rés es de G. 15.225 por 
millón.

Para ser el acreedor de 
esta imperdible oportuni-
dad, los únicos requisitos 
que deben ser cumplidos 
es respetar los 180 meses 
de plazos para el pago co-
rrespondiente, la relación 
de aporte es de 1/120, 
además de la garantía hi-
potecaria.

Todos los interesados 
en acceder a la imperdi-
ble opción de contar la vi-
vienda propia debe comu-

nicarse directamente al 
(021) 919 1000 o ingre-
sando a  www.lambare.
coop.py. Otras de las op-
ciones es visitando la en-
tidad solidaria y solicitar 
un asesor para iniciar to-
dos los trámites necesa-
rios.

 Préstamos imper-
dibles, bajas tasas 
de interés, atención 
preferencial, finan-
ciación de acuerdo 
a las posibilidades y 
necesidades de cada 
socio siguen vigentes 
en este 2020.

Cuidar de la visión con 
beneficios de Lambaré

 Para el desempeño 
cotidiano en la casa o en 
el trabajo, gozar de una 
correcta visión forma 
parte esencial para po-
der realizar las activida-
des cotidianas de la for-
ma más confortable po-
sible.

Por ello la Coopera-
tiva Lambaré ofrece el 
servicio de atención of-
talmológica de la mano 
de la Dra. Fabiola Núñez. 
La profesional brinda 

atención de calidad a to-
dos los visitantes, todos 
los que acudan a la aten-
ción especializada con el 
objetivo de cuidar la sa-
lud visual podrán disfru-
tar de 30% de descuen-
tos en consultas. 

Todos los interesados 
pueden acercarse a Pa-
tricio Escobar y Amam-
bay, en Villa Cerro Corá 
en la ciudad de Lambaré. 
Para más detalles comu-
nicarse al (021) 902-521.  

En el lugar atienden profesionales de primer nivel.

Institución acompaña el sueño de la casa propia.

millones aproxima-
damente es el monto 
que otorgan para la 
vivienda.

G. 548
 Las cifras
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Altas autoridades de la entidad participaron de la inauguración oficial.

26
son las sucursales 
con las que cuenta 
la Cooperativa 8 
de Marzo, de las 
cuales 20 son locales 
propios.

 Con el objetivo de 
brindar facilidades a los 
socios de la zona, la en-
tidad inauguró oficial-
mente su local propio en 
el centro de la ciudad.

Entre los beneficios 
que obtendrán los socios 
con la nueva apertura, 
está la posibilidad de ad-
quirir los uniformes po-
liciales de la misma su-
cursal y de esta forma 
no tener la necesidad de 
viajar hasta la capital pa-
ra gestionar dicha com-
pra.

Además podrán en-
contrar todos los servi-
cios financieros al igual 
que en la casa matriz, 
sin limitación alguna 
en el monto a invertir o 
en los créditos para to-
das las modalidades, que 
son los mismos que en la 
central.

El lugar habilitado tie-
ne oficinas individuales 
para cada una de sus de-
pendencias, asegurando 
el orden y buen funcio-
namiento de las mismas.

Para más agilidad, en 
todas sus sucursales, los 

gerentes y encargados 
de la entidad tienen fir-
ma individual e indepen-
diente.

De las 26 sucursales 
con que cuenta la coope-
rativa, esta es la número 
veinte con local propio.

De la ceremonia inau-
gural participaron, ade-
más de representantes 
de la sucursal, autori-
dades centrales como el 
presidente que declaró 
lo siguiente.

“Mejorar el servicio, 

PRESENTARON INSTALACIONES A SUS INVITADOS ESPECIALES

 De esta forma la Cooperativa 8 de Marzo 
suma 26 locales, de los cuales 20 son propios. Así 
logra la expansión para bienestar de su gente.

Expasión: instalan nueva sucursal para 
bienestar de sus socios de Carapeguá

Sueño cumplido

 “Es un sueño que se 

está haciendo realidad, 

con esto demostramos 

una buena gestión ya 

que los hechos y las 

obras son las que se 

sienten y se ven, de-

mostramos con los ge-

rentes y directivos que 

estamos acompañan-

do la administración”.

Muy agradecido

 “Estoy muy conten-
to y agradecido al pre-
sidente y a todos los 
miembros del consejo 
de administración, por 
este hermoso obse-
quio que tanto anhe-
lábamos desde hace 
mucho tiempo, ante-
riormente estábamos 
en un pequeño salón 
y hoy en día tenemos 
este precioso local”.

Compromiso  

“Desde el Incoop pen-
samos que es de suma 
importancia que las 
cooperativas vayan de-
sarrollándose, nosotros 
tenemos el compromi-
so de velar por la bue-
na realización de ese 
objetivo y vemos que 
la Cooperativa 8 de 
Marzo en ese sentido 
está trabajando de la 
mejor manera”.

Lic. Lilian Riquelme,  
gerente general.

Lic. Pedro Löblein. Presi-
dente del Incoop.

Hermosa fachada que llama la atención.

Un lugar cómodo para todos los socios. En la sucursal se pueden adquirir uniformes policiales. El local posee una biblioteca bastante completa.

Rosalino Medina, jefe de 
la sucursal Carapeguá.

Carlos Núñez, presidente 
de 8 de Marzo.

180
es el número apro-
ximado de socios 
policías en la zona, 
además de una gran 
cantidad de socios 
civiles.

poner las comodidades 
suficientes a los asocia-
dos en general es nues-
tra misión, por eso con 
mis compañeros directi-
vos en general siempre 
abrazamos la causa del 
cooperativismo”.

Así también estuvie-
ron presentes altas auto-
ridades de la zona, entre 
ellas el gobernador del 
departamento de Para-
guarí y el obispo de Ca-
rapeguá. También asistió 
el presidente del Incoop, 
Pedro Löblein, en su pri-
mera actividad al frente 
de la institución.
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 Los inicios de la coo-
perativista comenzaron 
en el año 2002 cuando 
se asocio a la coopera-
tiva donde actualmente  
ejerce como presiden-
ta del comité de Educa-
ción.

Tuvieron que pasar 
dos años para ser con-
vocada y  unirse ofi-
cialmente a las activi-
dades. “Participaba de 
todas las reuniones, 
asambleas, actividades 
y eventos sociales, en 
2004 me convocaron 
para formar parte del 
comité de género que se 
creó ese mismo año y 
recuerdo que le pregun-
té acerca de mi llamado 
y me contestó que para 
ser agentes cooperati-
vistas se necesitan dos 
cosas: el sentido de per-

tenencia y el sentido de 
servicio, cualidades que 
me representan”.

Haciendo un repasa-
do por las áreas donde 
tuvo participación re-
cordó que comenzó in-
tegrando el comité de 
género donde se crea-
ron créditos para amas 
de casa a sola firma pa-
ra no depender más de 
los permisos de los es-
posos  y así crear inde-
pendencia. Luego asu-
mió la presidencia del 
comité de Educación 
donde las capacitacio-
nes para dirigentes, 
funcionarios y socios 
están a la orden del día.

Al ser consultada 
acerca de los valores del 
cooperativismo, destaca 
la solidaridad, honesti-
dad y la transparencia. 

  Educacióncooperativa  Referente Cooperativo

 “Necesitamos que los
ciudadanos en general
vivan el sistema de vida
cooperativista, por los
beneficios que presenta,
tanto para el desarrollo
personal, así como el
aporte que se brinda a las
comunidades, sin pedir
nada a cambio”.

 “Queríamos hacer algo
importante por la ciudad
en tiempos difíciles.
Tuvimos el valor de
reunirnos y pensar en el
bienestar de la comunidad.
Sabíamos que tendría una
repercusión económica y
social para los pobladores
a través de la solidaridad”.

 “Insto a mi equipo a
seguir con esta causa
que representa el
cooperativismo. El sector
brinda muchos beneficios
a los más humildes que
necesitan el apoyo dirigido.
Los dirigentes tenemos la
posibilidad de aportar el
granito de arena que hace
falta para el cambio”.

Rubén Gerrero,
 Coop. Medalla Milagrosa

Brígido Núñez,
 Coop. San Lorenzo

Óscar Espinoza,
 Coop. Mercado Nº 4

El cooperativismo y sus desafíos para los dirigentes

“En todo el que-
hacer diario lo 

que más  me da 
satisfacción es 
ayudar al socio 

que necesita una 
mano en momen-

tos difíciles”.

 La referente de la semana resalta que el espíritu de servicio es uno 
de los valores que no puede faltar en el cooperativismo.

 TEREZA FERRANDO,  PRESIDENTA COMITÉ EDUCACIÓN COOPERATIVA ÑEMBY

“MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 
DEL SOCIO ES NUESTRO NORTE”

La solidaridad y el servicio deben ir acompañados.

Taller de pintura organizado por el C. de Educación. La cooperativista, presente en sus actividades.

Logros obtenidos en sus gestiones
 El comité de género nace en 2004 con el objeti-

vo de crear oportunidades iguales para hombres y 
mujeres en los accesos a los servicios de la entidad, 
casi el 65% de los créditos eran solicitados por varo-
nes, las mujeres no solicitaban créditos debido a los 
permisos que debían pedir a sus parejas para poder 
acceder a ellos, para revertir la situación solicitaron 
al Consejo la habilitación de créditos a sola firma pa-
ra amas de casa, luego capacitaron y empoderaron 
a cientos de socias para que creen sus propios in-
gresos e independencia, no solo en el sector coope-
rativo,sino en la vida. En el 2016 por primera vez las 
mujeres repuntaron en ser las que mas solicitaban 
créditos. "Fue un trabajo permanente y constante, 
no queremos enfrentar a hombres y mujeres sino 
crear igualdad para todos”.

“Apenas comencé a capacitarme me 
enamoré de la cooperativa, tengo dos 

licenciaturas en cooperativismo con más 
de 4.000 horas de capacitación”.

16
años de trayectoria 
en el sector le 
permitieron contri-
buir al bienestar de 
los socios.

“Suelo decir que pode-
mos tener el mejor siste-
ma de ahorro, pero nada 
le gana a la honestidad 
en la gestión, eso gene-
ra confianza”.

Añadió también que 
el espíritu de servicio es 
un valor que todos de-
ben practicar. “Tenemos 
que estar siempre al ser-
vicio del socio para que 
mejore su calidad  de vi-
da. Como les digo a los 
compañeros, si nuestra 
tarea sirve para que una 
persona sea feliz  vale la 
pena nuestro trabajo”. 
Finalmente, su objetivo 
es seguir dando benefi-
cios y servicios para que 
todos accedan a una me-
jor calidad de vida y se 
sientan satisfechos con 
su cooperativa y tengan 
sentido de pertenencia.
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TODOS LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA CAPIATÁ FUERON PREMIADOS

Socios recibieron interesantes 
obsequios además de dinero en efectivo

 La Cooperativa Ca-
piatá llevó a cabo su tra-
dicional sorteo premian-
do la fidelidad de sus so-
cios con interesantes ob-
sequios y dinero en efec-
tivo. La afortunada ga-
nadora de la mini rue-
da de ahorro es la socia 
Fátima Escobar con G. 
6.000.000, con un ínfi-
mo monto de G. 100.000 
de forma mensual, la rue-
da intermedia tuvo como 
flamante ganadora a De 
Las Nieves Romero Gar-
cete con G. 12.000.000 
con un aporte mensual 
de G. 160.000 y final-
mente la ganadora de la 
rueda gigante es la socia 
Agripina Galeano de Ri-
veros, con G. 30.000.000 

aportando 240.000 cada 
mes. 

Gessica Orrego, jefa de 
Ahorros, destacó la im-
portancia de la actividad 
para la institución pues 
buscan otorgar impor-
tantes premios a todos 
sus socios.

“Esta es una activi-
dad habitual de la coope-
rativa y queremos bene-
ficiar a todos los socios, 
premiando más que nada 
su fidelidad y compromi-
so con la institución y de 

esa forma seguir crecien-
do trabajando entre to-
dos”, dijo Orrego.

Además de los cita-
dos, un sinfín de sor-
teos fueron realizados 
en el día.  La entidad solidaria premia la fidelidad de toda su membresía con dinero efectivo.

 La colonia de va-
caciones organizada 
por el Comité de Edu-
cación tuvo un inicio 
exitoso con la multitu-
dinaria participación 
de hijos de socios de la 
institución. 

Las interesantes 
modalidades son: na-
tación, artes plásticas, 
juegos varios, zumba, 
clases de taekwondo, 
entre otras. 

Las actividades se 

inician desde las 07:30 
a 11:00 horas en el 
club social y deportivo 
de la entidad solidaria. 

Las actividades pro-
gramadas tienen como  
protagonistas a niños y 
niñas de 5 a 12 años de 
edad. La colonia de va-
caciones promete ofre-
cer diversión, alegría, 
aprendizaje y mucho 
más a todos los partici-
pantes. Para informes 
(0228) 634-000. 

Exitoso arranque 
de vacaciones 

Excelentes jornadas para vacacionar para los niños.

 Infinidades de pre-
mios fueron sortea-
dos entre todos los 
socios de la Coopera-
tiva Capiatá, además 
de dinero en efectivo.

Gessica Orrego,
jefa de Ahorros.

3
modalidades que 
permitieron premiar 
la fidelidad y el com-
promiso asumido 
por todos los socios 
de la cooperativa.
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SOCIALES
CÉSAR LUIS RIVAS OVELAR, CAPIATÁ 
“Más allá del aspecto financiero, estamos
muy comprometidos con la necesidad y
dificultades que existen. Como cooperativistas
trabajamos en acercar soluciones a
esos problemas”.

SGTO. WUILSON VALDEZ, AVIADORES 
DEL CHACO
 “Representa esa importante ayuda que podemos
brindar y facilitar desde nuestra posición como
representantes de la masa societaria a quienes
nos debemos como sector cooperativo”.

Ciyntia González, Héctor Candia, Dolores Salinas y Milciades Sánchez.

Belén Caballero y Tamara Caballero.

Liliana Gamarra, Armando Isaías y Diego López. Liz Patricia Morel y Héctor Raúl Escobar.

Liliana Salinas, Alexis Espínola y Rubén González.

Víctor Valiente, Magnolia Gaona y Rolando Martínez.

Centro de Atención y Cobranzas
Zona Norte cumplió cinco años

Carnaval de premios y
clima festivo en Ñemby

Uno de los puntos más 
estratégicos de la Coope-
rativa Medalla Milagrosa 
es la Zona Norte de Fer-
nando de la Mora. Allí, la 
institución tiene un local 
que celebró su quinto 
aniversario en compañía 
de sus socios e invitados 
especiales.
En el lugar, la gente 
encuentra atención de 
primer nivel y respuesta a 
todas sus necesidades. 
El objetivo de la entidad 
es potenciar los servicios 
en este lugar, para bien 
de la comunidad.

Un clima festivo y de mucha 
alegría se vivió en la entrega 
de obsequios que fueron 
sorteados en la tradicional 
rifa de fin de año organizada 
por la Cooperativa Ñemby. 
Los socios se mostraron 
muy contentos por los elec-
trodomésticos que recibie-
ron.
El calor no impidió a los 
presentes compartir un mo-
mento único y agradable que 
formó parte también de una 
jornada de integración de la 
comunidad.
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JORGE MARTÍNEZ, SERRANA LTDA.
 “La gestión cooperativa es una oportunidad
para los más humildes. Tenemos que lograr 
la unión de las diferentes entidades coope-
rativas. Eso nos hará más fuertes dentro del 
sector y así lograr la vocación solidaria”.

DARÍO QUIÑÓNEZ, COOPERATIVA 30 DE 
AGOSTO
 “La dirigencia permite ayudar a las personas en una 
dificultad. Estar con los socios y socias en una dificul-
tad como en un hospital u otro lugar donde esté nece-
sitando, esa es la razón de ser de un cooperativista”.

COOPERATIVA TUPI LTDA.
Evento: Cuso de reparación de 
celulares
Hora: 13:00 a 15:00 hs
Lugar: Tupi Ltda. agencia del Km 7
Contacto: (061) 576-921

COOMECIPAR
Evento: Campamento Infanto-
Juvenil
Fecha: 4,5 y 6 de febrero
Lugar: Campamento Jack Norment 
de Caacupé
Contacto: 021 248 80 00

COPAFI AREGUÁ LTDA.
Evento: Colonia de vacaciones, 
danza, informática
Hora: Danza de 15:00 a 16:00hs 
y de 16:00 a 17:00
Informática de 16:00 a 18:00hs
Lugar: Copafi, Areguá
Contacto: 0291 327-934

COOPERATIVA MULTIACTIVA 
CREDIVILL S.A.
Evento: Clases de Zumba
Hora: 16:30 a 17:30 hs y 18:00 a 
19:00 hs
Lugar: Credivill Country Club
Contacto: 0225 952-306

COOPERATIVA LUQUE LTDA.
Evento: Clases de teatro
Hora: 09:00 a 11:00 hs
Lugar: Casa central de la 
cooperativa
Contacto: 0972 408-080

COOSOAR LTDA.
Evento: Curso de Natación
Lugar: Coosoar, Dr. Coronel y 
Cdte. Gamarra
Contacto: 0986 969-026

E-mail: avisos@gentedeprensa.com.py

0981 228-649

AGENDA 
SOCIAL
Envianos las actividades 
de tu cooperativa y noso-
tros las promocionamos en 
este espacio.

Nilton Maidana, Myriam Báez, Carlos Núñez Agüero y Pedro Löblein.Modesto Vera y Rodolfo Santa Cruz.

Adelaida Vera, César Cardozo, Ramón Figueredo y  Nelly Ayala.

Luz Cardozo y Julio Brítez.

Raquel Duarte y Rocío Ortiz.

Concepción 
Martínez y Car-
los Ferreyra.

Inauguran nueva sucursal en Carapeguá

Los socios de la Cooperativa 8 de Marzo que habi-
tan en la “capital del Poyvi” tienen la posibilidad de 
operar con mayor facilidad con su institución, esto 
gracias a la inauguración de un nuevo local propio 
en esa zona del país. En la actividad estuvieron pre-
sentes socios, funcionarios, dirigentes, la presiden-
ta de la Conpacoop, Myriam Báez, y el presidente 
del Incoop, Pedro Elías Löblein.



18 PRENSA COOPERATIVA Asunción 16 de enero de 2020

Camila 

Galeano

Briana Núñez 

Juanma Galeano

Lara Paulina 

Salinas Brítez

Ian Galván

Óscar 

Facundo 

Daniel 

Cristaldo 

Llerena

Santiago 

Gastón 

Espínola Roa

Lucas 

Balbuena

Alejandro 

Núñez

Guadalupe 

Valentina 

Vallejos Navarro 

y Mía Agustina 

Sugastti Cuevas
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 La Cooperativa 
Yoayu premia las com-
pras realizadas con las 
tarjetas de crédito Ca-
bal.

Efectuando cualquier 
tipo de compras por G. 
200.000 los socios par-
ticipan del sorteo de un 
magnifico Ford Fiesta 0 
km a ser sorteado el 14 
de febrero entre todos 
los socios.

Cuantas más tran-
sacciones mayores se-
rán las oportunidades 
de ganar, con cada com-
pra se genera automáti-
camente un cupón para 
participar. 

Hasta el 31 de enero 
hay tiempo de partici-
par y ganar espectacu-
lares premios. 

Cargando combusti-
ble en estaciones de ser-
vicios o haciendo com-
pras en supermercados 
para llenar la despensa 
del hogar aumentan las 
posibilidades.

El principal objetivo 
de la entidad solidaria 
es premiar la fidelidad 
de toda su membresía y 
sumar servicios y bene-
ficios en este nuevo año.

Premios con tarjetas, 
en compras, descuen-
tos y mucho más for-
man parte de la renova-
da propuesta de la insti-
tución. 

Todos los interesa-
dos en participar pue-
den comunicarse direc-
tamente al  (021) 299-
109 Int. 103 y así solici-
tar un asesor. O acercar-
se a Capitán Lombardo 
c/ Tte. Benítez, en la ciu-
dad de Asunción.

Comprando con tarjetas Cabal  
se accede al sorteo de un 0 km 

 Todos los socios 
de la Cooperativa 
Yoayu tienen la mag-
nífica oportunidad de 
ganar increíbles pre-
mios con las tarjetas 
Cabal. Realizando 
compras van gene-
rrando cupones. 

“Todos los 
socios de la 

entidad solidaria 
pueden acceder 
a interesantes 

premios con las 
tarjetas”.
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Complejo recreativo con piletas, canchas  y parrilla para grupos familiares.  El complejo cuen-
ta con múltiples pisci-
nas para el disfrute de 
los niños y adultos. Los 
socios que deseen pasar 
una tarde completa tie-
nen las áreas de quin-
chos y parrillas para 
preparar deliciosos asa-
dos. 

También posee espa-
cios de esparcimiento 
para los deportes como 
canchas de fútbol y can-
chas de vóley.

Para los minisocios 
se encuentra habilita-
do un  parque de diver-
siones donde podrán di-
vertirse en compañía de 
sus padres y los demás 
niños pasando momen-
tos de diversión garan-
tizada.

Los horarios de aper-
tura de la sede son de 

jueves a domingos de 
08:00 a 19:00 hs.

Para poder disfrutar 
de todas estas activida-
des, el socio/a debe es-
tar al día con sus com-
promisos ya sea solida-
ridad, amortización de 
préstamos y tarjetas de 
crédito, tener cédula de 
identidad actualizada, 
inspección médica y la 
cancelación del aran-
cel correspondiente de 
temporada.

La inspección médi-
ca  se realiza en la se-
de social los sábados y 
domingos  de 08:00 a 
19:00 hs o en el Centro 
médico de lunes a vier-

nes de 09:00 a 11:00 hs 
y de 15:00 a 17:00 hs. 

Para acceder al área 
de las piscinas el socio 
debe respetar ciertas 
normas y reglas de con-
vivencia; el uso de ropa 
adecuada para piscina 
(traje de baño), duchar-
se antes de ingresar al 
agua, no utilizar blo-
queador solar aceitoso, 
no ingresar con bebidas 
ni alimentos, los niños 
menores deben estar en 
todo momento acompa-
ñados por una persona 
adulta.

Para más informa-
ciones comunicarse al 
(021) 617-9000.

RECREACIÓN FAMILIAR

San Cristóbal 
invita a disfrutar 
del verano

  Aranceles por temporada

Los aranceles de la temporada 2020 para socio 
titular es de G. 115.000, socio mayor de 65 años G. 
15.000, para los cónyuges que no son socios abo-
nan G. 155.000, cónyuge socio e hijos menores de 
18 años el arancel es de G. 15.000. En el caso de 
los invitados por un día se abonará la suma de G. 
25.000.
Los interesados en el uso de las parrillas individua-

les tendrán que abonar la suma de G. 50.000 y para 
los que deseen alquilar el quincho principal para 
eventos especiales lo pueden hacer cancelando la 
suma de G. 600.000.

 Arrancó oficialmen-
te la temporada de 
verano, y todos los 
socios de la entidad 
son bienvenidos a 
disfrutar de las insta-
laciones en la sede 
social de la ciudad 
de Limpio.
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 NotiCoop

La Coopertativa del Sur auspicia el concurso de becas 
universitarias “Senador JCI Víctor Matiauda Sarubbi” – 
XXII. El concurso se llevará a cabo el próximo 15 de fe-
brero a las 08:00 hs en el Auditorio de la Gobernación de 
Itapúa. Pueden participar egresados/as de la Educación 
Media de instituciones educativas del departamento de 
Itapúa,  de promociones del 2017 al 2019. Para partici-
par los interesados deben presentar fotocopia del certifi-
cado de estudio de su institución y fotocopia de cédula. 
La inscripción tiene un costo de G. 70.000 que incluye 
un folleto con las preguntas a emplearse en el concurso.

Hasta el 13 de febrero hay tiempo de anotarse en Pa-
nisa Automotores (avenida Caballero esquina Indepen-
dencia Nacional) de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hs.

Los participantes deberán estudiar un temario con 
alrededor de 350 preguntas, que luego serán pregunta-
das ante un jurado pasando así por tres etapas de selec-
ción hasta tener a los ganadores. 

La iniciativa es auspiciada por la entidad solidaria con 
el apoyo de Panisa Automotores y la Gobernación de Ita-
púa.

Las vacaciones son lar-
gas y muchas veces pue-
de ser difícil encontrar ac-
tividades que mantengan 
a los hijos entretenidos, 
buscando una solución a 
la problemática de la ma-
yoría de los padres,  en 
vacaciones, Copafi habi-
lita su tradicional colonia 
de vacaciones con  dos 
interesantes propuestas.

Clases de danza para 
niños de 3 a 6 años en 
adelante los días  lunes, 

miércoles y viernes 15:00 
a 16:00 y de 16:00 a 
17:00hs para niños de 6 
años en adelante.

Las clases de informá-
tica son los días lunes, 
miércoles y viernes  de 
16:00 a 18:00 hs.

Las inscripciones para 
ambas actividades tienen 
un costo de G. 40.000 
para hijos de socios y G. 
50.000  para hijos de no 
socios de la entidad soli-
daria.

La zumba es una activi-
dad física recreativa donde 
cualquiera puede partici-
par sin importar la edad o 
condición física.

Tiene múltiples benefi-
cios para la salud, mejora 
la coordinación, incremen-
ta la confianza y quema 
calorías, sin mencionar que 
es una actividad perfecta 
para relacionarse con otras 
personas y compartir, por 
tales motivos se habilitan 
las clases de zumba para 
todos los socios y socias 
que se animen a realizar 
algo diferente durante el 

verano.
Las clases son en Cre-

divill Country Club y se di-
viden en grupos para una 
mejor organización con ho-
rarios accesibles.

 El primer  grupo realiza 
sus actividades de lunes a 
viernes de 16:30 a 17:30 
hs.

El segundo grupo, de 
lunes a viernes de 18:00 

a 19:00. La inscripción se 
realiza en la cooperativa 
con un costo de G. 35.000 
por persona. Las clases es-
tarán a cargo de la instruc-
tora Úrsula Vargas.

Se aproxima marzo, 
sinónimo de un sinfín de 
gastos para el inicio de 
clases de los hijos. Para 
ello, la Cooperativa Na-
zareth tiene una buena 
propuesta para los pa-
dres que no logran hallar 
una solución al regreso a 
clases

Con tasas del 14% y 
15% a plazo fijo de 15 
meses la entidad so-
lidaria otorga créditos 

de G. 3.000.000 a G. 
6.000.000 para la com-
pra de uniformes, libros, 
cancelación de matricu-
las, adelantos de cuotas, 
transporte escolar y mu-
cho más.

Si se es socio de la 
precooperativa se acce-
de a una tasa de interés 
del 0,5%

La promoción esta 
vigente hasta el 31 de 
marzo.

La Cooperativa Mburicao invita a todos sus socios a 
participar del primer modulo de “Procedimiento Asam-
bleario” a realizarse el sábado 18 de enero de 2020 en 
la sede social ubicada en Dr. Morra e/ Sucre y Bertoni. 
La actividad es organizada por el comité de educación 
de forma gratuita con el  objetivo de interiorizar a los so-
cios acerca de la organización y desarrollo de una asam-
blea. La actividad será dictada por el Abog. Francisco 
Valle. Inscripciones al (0986) 129-153.

COOPERATIVA DEL SUR

MBURICAO

NAZARETH

COPAFI

CREDIVILL

Mochila cargada para el inicio del año lectivo con Nazareth.

Las vacaciones son más divertidas con amigos en Copafi.

Los socios pueden acceder a interesantes descuentos.

Todos los socios pueden participar de la capacitación.

Se otorgarán alrededor de 80 becas de estudios.

Charla para 
socios será el  
18 de enero

Presentan becas 
universitarias para 
jóvenes edición 2020

Divertidas clases de zumba 
en el Country Club

Colonia de vacaciones para los 
minisocios  durante todo enero

Créditos ágiles para 
el retorno a clases
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Diseño compacto, equipado con alta tecnología.

Elegancia, dise-
ño innovador y 
seguridad, en un 
solo vehículo.

PROVEEDORES COOPERATIVOS

Areté es una empresa dedicada al servicio integral 
de Jardinería, como mantenimiento de jardines, pai-
sajismo, además de fumigación y piscinas en general.

El principal beneficio para los clientes es la posibi-
lidad de encontrar todo lo que se necesita en un solo 
lugar.

Los productos más solicitados son los equipamien-
tos de primera línea.

La empresa también cuenta con entrega a domicilio 
de sus productos de plantas cultivadas en su vivero a 
un excelente precio.

Para los interesados en contactarlos, pueden hacer-
lo al 0981 998-126.

Odonto Smile ofrece todos los tratamientos buco-
dentales con precios y planes que se adaptan a la ne-
cesidad de los clientes.

 Atención en ortodoncia, puentes y coronas, limpieza 
de sarro, implantes dentarios, cirugías y prótesis a cos-
tos preferenciales.

El propósito de los tratamientos devolver la función, 
estética y armonía al paciente.

Brinda atención los lunes, jueves, viernes de 14:00 
a 19:00 horas y los días sábados de 10:00 a 16:00 
horas. Se encuentra en Avda. Von Polesky 6453 c/Cri-
santemos, en Villa Elisa. Y el número de contacto es el 
(0982) 692-936.

Seven Publicitaria realiza impresiones de alta cali-
dad y excelencia. 

Especialista en los servicios de gráfica vehicular, 
plotters tunning, banners, portabanners, rotulación de 
automóviles y diseños personalizados.

Sus profesionales se encargan de cuidar cada de-
talle y de brindar un buen asesoramiento para que los 
modelos sean bien exclusivos.

El rubro apunta a la comunicación comercial, con la 
intención de que sus clientes incrementen las ventas a 
través de la promoción y la publicidad.

Su número de contacto es el 0985 440-190.

Areté, expertos en el 
cuidado del jardín

La mejor atención 
para la salud bucal

Buena imagen para 
potenciar las ventas 

Hatchback 
HB20, sinónimo 
de innovación

El novedoso Hyundai 
Hatchback HB20 se pre-
sentó al público con el es-
logan “El Hatchback que 
vos querés”, de la mano 
de Automotor, su repre-
sentante.

HB20 presenta un di-
seño compacto y juvenil 
que se combina con tec-
nología a bordo, además 

de la financiación espe-
cial. Con su doble airbag 
garantiza la seguridad 
de los usuarios, quienes 
también disfrutarán de 
comodidad y tecnología. 
Algunos de sus atractivos 
son la pantalla de 8”, con 
la tecnología de conecti-
vidad Apple CarPlay, Goo-
gle Android Auto, Blue-
tooth, USB, MP3, recono-

cimiento de voz, etc. Por 
otra parte, el HB20 cuen-
ta con una computadora 
que brinda información 
relevante como datos del 
consumo, odómetro de 
viaje y tiempo. “Trae toda 
la tecnología que hoy en 
día una persona que bus-
ca un primer cero kiló-
metros, lo va a poder en-
contrar en este modelo”, 
explicó Silvana Ramos, 
Brand Manager de Hyun-
dai en Paraguay. Ramos 
también mencionó que 
con este nuevo mode-
lo apuntan a un público 
que necesita movilizarse 
constantemente, de for-
ma cómoda y económica.

Estas característi-
cas hacen del Hatchback 
HB20 ser todo lo que uno 
necesita en un solo vehí-
culo.

 Automotor lanzó 
el nuevo modelo, 
con novedades 
como la pantalla 
multimedia de 8” 
con conectividad 
de Apple CarPlay 
o Google Android 
Auto. Se encuentran 
en los showrooms 
de Hyundai, con 
financiación mínima 
de G.1.100.000.

Silvana Ramos, Brand 
Manager. Planes de pago

 El nuevo modelo, a pesar 
de ser un cero kilómetros de 
alta tecnología, es proveído 
por Automotor con planes 
desde 1.100.000 guaraníes 
mensuales, con una entrega 
mínima. 
Los vehículos se encuen-

tran disponibles en todos 
los showrooms de Hyundai.
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 La Policlínica de la 
Cooperativa Luque Lt-
da. recuerda a socios y 
no socios las especiali-
dades en las que brin-
dan atención y cober-
tura.
De lunes a viernes por 

la mañana y la tarde los 
especialistas en clínica 
médica y pediatría brin-
dan atención.
Los lunes por la maña-
na están habilitadas las 
consultas en Fisiotera-
pia y Rehabilitación y 

por la tarde Ginecolo-
gía, Nutrición y Odon-
tología.
Las especialistas en Gi-
necología también brin-
dan atención los martes, 
viernes y sábados por la 
mañana y los miércoles 

de tarde, mientras que 
los jueves y viernes se 
atiende Nutrición.
Las consultas para Psi-
cología Clínica para ni-
ños y adultos, están ha-
bilitadas los días mar-
tes, miércoles y sába-
dos por la mañana y los 
miércoles por la tarde.
Nefrología está dispo-
nible de lunes a miérco-
les por la tarde y ciru-
gía general los martes y 
jueves a la tarde.
Para consultar en la es-
pecialidad de Urología, 

los turnos están dispo-
nibles los jueves por la 
tarde.
Las consultas de Trau-
matología se realizan 
los martes por la tarde 
y los viernes está dispo-
nible la atención en Oto-

rrinolaringología, para 
niños y adultos.
Para mayor informa-
ción sobre aranceles y 
turnos, comunicarse al 
teléfono 021 634-644 
de la Policlínica.

SOCIOS DISPONEN DE ARANCELES PREFERENCIALES

Policlínica de Luque dispone de 
amplia gama de especialidades

Todos los socios accederán a una atención de calidad.

La Clínica Médica de la 
entidad solidaria cordi-
llerana pone a disposi-
ción de sus socios y co-
munidad en general los 
horarios y días de aten-
ción de las siguientes 
especialidades:
- Clínico: lunes de 08:00 
a 12:00 y de 13:00 a 
16:00; martes el ho-
rario de atención es 
de 08:00 a 11:00 y de 
12:30 a 16:30; jueves de 
08:00 a 12:00 y viernes 
de 13:00 a 16:00.
- Fisioterapia: lunes las 
consultas se realizan 

de 13:00 a 17:00; jueves 
de 08:00 a 12:00 y de 
13:00 a 17:00 y viernes 
de 07:30 a 11:30.
Se brinda asistencia 

además de otras espe-
cialidades.
Para más detalles, diri-
girse a la Clínica Médi-
ca.

Tobatí cuida la salud de 
sus asociados y familia

Atención médica a cargo de profesionales de nivel.
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 La entidad solidaria 
realizó este sábado su 
tradicional sorteo de 
fin de año, con la pre-
sencia de socios y cola-
boradores.

En esta oportunidad 
se sortearon 16 pre-
mios, en conmemora-
ción a los años de vi-
da que la cooperativa 

cumplió en 2019.
La lista de premios 

incluyó una parrilla 
eléctrica, un microon-
das, una cocina y otros 
electrodomésticos co-
mo una heladera y un 
kit de cocina.

Para los amantes de 
pasar tiempo al aire li-
bre, la entidad sorteó 
una piscina, una con-
servadora y un ventila-
dor, entre otros intere-
santes premios.

El espíritu de esta 
actividad tradicional 
es reconocer a la mem-
bresía que cumple con 
sus obligaciones socie-

tarias.

Otros beneficios
La entidad recordó a 
través de sus redes 
sociales que sigue vi-
gente la alianza con 
Sud-Americana Motors, 
para facilitar a sus so-
cios la compra de vehí-
culos.

La adquisición de los 
rodados se realiza a 
través de una línea de 
crédito especialmente 

habilitada, con cuotas 
de G. 26.882 por cada 
millón.

Para acceder a este 
beneficio, los socios de-
ben seguir los siguien-

tes pasos:
- Elegir el vehículo de 

su gusto en Sud-Ameri-
cana.

- Ingresar la soli-
citud de crédito en la 

cooperativa.
Para solicitar mayor 

información, comuni-
carse al 021 557-547 o 
acercarte a la sede coo-
perativa.

SIGUEN VIGENTES OTROS BENEFICIOS

Pinozá premió la
fidelidad de sus 
socios con sorteo

 Con la presencia 
de socios se llevó a 
cabo en la sede de 
la cooperativa y se 
transmitió en vivo, a 
través de las redes 
sociales

Los premios serán entregados a los ganadores en la entidad.

LISTA DE GANADORES
1er. Premio: PARRILLA ELÉCTRICA CONSUMER. 
Mirtha Ortiz de Fornera, socia Nº 3.471.

2º Premio: CONSERVADORA.  
Deisy Patricia Zapata, socia Nº 4.395.

3er. Premio:  MICROONDAS DE 20 LITROS.  
Silvana Meza López, socia Nº 2.602.

4º Premio:  COCINA DE 4 HORNALLAS JAM.  
José Vicente Antonio Lezcano Aguilera, socio Nº 583.

5º Premio:  VENTILADOR INDUSTRIAL.  
Alfredo Ramón Echeverría Duarte, socio Nº 2.123.

6º Premio:  HIDROLAVADORA.  
Pablino Alberto Giménez Garrido, socio Nº 3.691.

7º Premio:  KIT DE COCINA. 
Luis María Fariña Gini, socia Nº 1.775.

8º Premio:  PISCINA DE 6.503 LITROS.  
Deborath María Cristaldo Alzamora, socia Nº 2.435

9º Premio:  BICICLETA MILANO ARO 26.  
Ada Noemí Pomata de Gavilán, socia Nº 427.

10º Premio:  CONGELADOR DE 119 LITROS.  
Otilia O'Higgins Ramos, socia Nº 937.

11º Premio:  LAVARROPAS JAM 7 KG.  
Marta María del Rosario Gariazú Torres, socia Nº 1.292.

12º Premio:  HELADERA DE 2 PUERTAS 300 LITROS.  
Miguel Alexis Smijezek González, socio Nº 5.256.

13º Premio:  MINICOMPONENTE LG.  
Diego Miguel Benítez Mendoza, socio Nº 2.670.

14º Premio:  ACONDICIONADOR DE AIRE 12.000 BTU.  
Blas Villasboa Cardozo, socio Nº 158.

15º Premio:  GENERADOR DAEWOO.  
Aníbal José Moyano Mendieta, socio Nº 392.

16º Premio:  SMART TV DE 43'.  
Nicasia Burgos Arbe, socia Nº 3.013.
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 Uno de los destinos 
turísticos es Camboriú, 
ciudad conocida por 
sus playas y sus altos 
edificios que bordean 
la famosa Avenida At-
lántica. Ofrece a sus 
visitantes la experien-
cia de disfrutar uno de 
los atractivos más po-
pulares de todo Bra-
sil; las playas más visi-
tadas de la ciudad son, 
por ejemplo, Praia Cen-
tral, Praia Laranjeiras 
o Praia de Taquarin-
has, entre otras.

El tour a Camboriú 
incluye traslados en 
bus de turismo, hospe-
daje en hotel, refrigerio 
a bordo, desayuno y 
cena, tour a Praia Das 
Palmas, tour a Praia 
Mariscal, tour a Praia 
Do Santinho, tour de 
compras a Brusque y 
el asesoramiento de un 
coordinador. 

Las fechas de sali-
da son el 18, 23 y 28 
de enero, mientras que 
en el mes de febrero 
las fechas previstas pa-
ra la salida son los días 

 El año es más 
agradable si 
comienza con 
viajes a playas 
brasileñas, con 
costos accesibles 
y financiados. 
La Cooperativa 
Reducto ofrece 
su tour de vaca-
ciones.

  Educacióncooperativa  Turismo

¿CAMBORIÚ O FLORIANÓPOLIS? 

Para ambos destinos, la Cooperativa Reducto ofrece dos tipos de financia-
ción, de forma que los socios puedan elegir la opción que mejor se adapte a 
su necesidad. Los viajes tendrán lugar en el mes de enero y febrero.

Reducto invita a 
veranear en Brasil

Otro atractivo
La otra ciudad a visitar es Florianópolis, capi-

tal del estado de Santa Catarina, que cuenta con 
un centenar de playas donde se practican de-
portes acuáticos, como el surf y el kitesurf.

El paquete de viaje a Florianópolis ofrece tras-
lado en bus exclusivo de la empresa La Guaire-
ña, semicama, toilette, música funcional, TV, 
DVD, aire acondicionado, refrigerios, etc.

El hospedaje tendrá lugar en el Hotel Palace o 
Paraíso Palace, que cuentan con piscina, sauna, 
kit de playa y la privilegiada ubicación cercana a 
tiendas, centros comerciales y restaurantes.

Las salidas para el tour a Florianópolis se lle-
varán a cabo los días 13, 18, 23 y 28 de enero; en 
el mes de febrero, las fechas de salida son el 2, 7, 
12 y 17. La Cooperativa Reducto, para el viaje a 
Florianópolis, también permite la financiación 
del pago en 10 cuotas de G. 279.000 o 6 cuotas 
de G. 456.000.

10 cuotas  de 
G. 279.000

6 cuotas  de 
G. 456.000

En enero, las 
salidas para 

el tour de 
Florianópolis se 
harán los días 

13, 18, 23, y 28.

En febrero, los 
viajes a la capital 

del estado de 
Santa Catarina 
saldrán los días 

2, 7, 12 y 17.

2, 7, 12 y 17.
Desde la entidad so-

lidaria informaron que 
dos  grupos de turistas 
ya disfrutan de las va-
caciones en estos pun-
tos turísticos del veci-
no país.

La Cooperativa Re-
ducto brinda la opción 
de pagar el paquete 
de viaje con dos tipos 
de financiación: en 10 
cuotas de G. 279.000 
o en 6 cuotas de G. 
456.000.

Según datos del Mi-
nisterio de Turismo 
de Brasil, desde hace 
una década el país re-
cibe aproximadamente 
6.000.000 de turistas 
anualmente.

FLORIANÓPOLIS

CAMBORIÚ
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Una historia de 
coraje y sacrificio

L
os informes oficiales indi-
can que más del 90 % de 
las empresas que funcio-
nan en el país están consti-
tuidas por las Mipymes 

(micros, pequeñas y medianas em-
presas). Esto evidencia la impor-
tancia del sector en la generación 
de riqueza y oportunidades. De es-
tos un 67 % aproximadamente tie-
nen RUC, que indica que están for-
malizados. Su aporte es importan-
te, pero puede ser más significati-
vo en la medida que se den alian-
zas que fortalezcan las iniciativas 
privadas.

Y las cooperativas son un esla-
bón fundamental para este proce-
so, teniendo en cuenta la expe-
riencia que tienen en el nacimien-
to, la asistencia y el desarrollo de 
todo tipo de emprendedores en la 
República. Desde el Viceministerio 
de Mipymes anunciaron que en 
este año se buscará aunar esfuer-
zos, en una alianza estratégica con 
las empresas solidarias, a fin de 
propiciar un mayor crecimiento de 
estos núcleos de negocios.

Este esfuerzo debe incluir desde 
la identificación de los nichos, el 
asesoramiento a los emprendedo-
res, proponer líneas de crédito, 
acompañamiento a la producción 
y la comercialización, que son fac-
tores esenciales para el éxito de es-
ta cruzada interinstitucional. El 
tiempo es propicio, considerando 
las expectativas existentes en este 
2020 que se inicia, donde se esti-
ma que la economía tendrá mucha 
dinámica, con un crecimiento muy 
superior al alcanzado al cierre del 
año pasado.

Si se da esta alianza entre el Mi-
nisterio de Industria y Comercio y 
las cooperativas, el sector de las 
Mipymes tendrá un fuerte impulso 
e implicará crear cadenas de em-
presas que repercutirán en diver-
sos niveles, la generación de em-
pleo, el aporte de recursos finan-
cieros y la creación de productos 
que podrán ser comercializados 
localmente y hacia mercados del 
exterior.

Hay que tener en cuenta que las 

tendencias están cambiando en 
nuestra sociedad. La influencia de 
la tecnología y las ferias popula-
res donde las ventas se hacen de 
manera directa, por ejemplo, son 
aspectos que están llevando al 
éxito a segmentos sociales urba-
nos y del interior del país. La pro-
ducción y el comercio tienen nue-
vos paradigmas que facilitan el 
trabajo de los emprendedores. Y 
en la medida que sean formaliza-
dos, habrán de tener mejores 
oportunidades para el crecimien-
to y el progreso.

En la medida que se den las he-
rramientas necesarias a la gente, 
este proceso de maduración de las 
pequeñas y medianas empresas, 
irá creciendo e insertándose en la 
economía productiva. De hecho, 
las cooperativas han dado mues-
tras de lo efectivo que es esta aso-
ciación con sus miles de asociados, 
muchos de ellos, de la nada, han 
generado negocios que hoy son 
símbolos y orgullos de familias en-
teras. Si hay voluntad e interés en 
un crecimiento solidario, tal como 
señalan los principios cooperati-
vos, con seguridad la alianza servi-
rá para beneficiar a muchos com-
patriotas.

Si las políticas públicas se enla-
zan con las organizaciones que tie-
nen experiencia en la materia, in-
corporando a la Agencia Financie-
ra para el Desarrollo, el INCOOP, los 
gremios cooperativos del sector 
de ahorro y crédito, la producción, 
se habrá tejido un formidable fren-
te que habrá de propiciar una fuer-
te promoción de una franja que 
precisa de una mayor oportuni-
dad.

Las Mipymes han sido los estan-
dartes del desarrollo de muchas 
potencias económicas de la actua-
lidad, por lo que darle una mayor 
preponderancia en Paraguay es un 
imperativo del momento. Solo hay 
que echar las bases, estructurar el 
sendero y ver los resultados a cor-
to y mediano plazo. Será, además, 
una muestra de que una alianza 
pensando en la gente es posible 
en nuestro país.

El año de los 
emprendedores

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

Las referencias históricas se-
ñalan que en los últimos 
años del siglo XIX se inician 

en nuestro país, las primeras ex-
periencias de organizaciones que 
se apoyan en algunos de los Prin-
cipios esenciales que forman la 
base del modelo de economía so-
cial: la solidaridad y La ayuda mu-
tua. Sobre estos dos fundamen-
tos avanzaron los ideales y  es-
fuerzos  movilizadores que posi-
bilitaron el surgimiento de insti-
tuciones  como las Sociedades de 
Socorro Mutuo que se desarrolla-
ron entre los grupos de inmigran-
tes, especialmente españoles e 
italianos que llegaron al Para-
guay, con posterioridad a la Gue-
rra contra la Triple Alianza. Estas 
iniciativas promovían la autoayu-
da y la cooperación recíproca, 
mediante recursos que prove-
nían, principalmente del compro-
miso individual y colectivo, priori-
zando la atención en casos de en-
fermedad y otras necesidades ur-
gentes. Según afirman, algunos 
conocidos centros de atención a 
la salud, como los Sanatorios Es-
pañol e Italiano, fueron creados a 
partir de estos emprendimientos 
inspiradores.

La semilla germinal del coope-
rativismo paraguayo también 
llegó con la colectividad de in-
migrantes Menonitas que vinie-
ron desde Canadá, la ex Unión 
Soviética, EE.UU. y México en las 
primeras décadas del siglo XX y 
se instalaron en nuestro país, en 
el Chaco Central y en la Región 
Oriental. Los mismos llegaron 
amparados por la Ley 514 del 21 
de Julio de 1921 que otorgaba 
beneficios a los inmigrantes Me-
nonitas que llegaban para po-
blar el Chaco. 

A la llegada del grupo pionero, 
desde Canadá, en el año 1927, el 
Chaco Central, era una zona casi 
deshabitada, un lugar inhóspito, 
infestado de mosquitos y otras 
alimañas, con altas temperaturas, 

la mayor parte del año y donde 
escaseaba el agua. 

Tuvimos que comenzar de ce-
ro, dicen los descendientes. No 
había infraestructura social y eco-
nómica. Había que organizar la 
Colonia y establecer una base 
productiva mínima para la subsis-
tencia. La adaptación significó 
enormes sacrificios ya que venían 
de un país con un clima intensa-
mente frío y se afincaron en zo-
nas de la Región Occidental don-
de las temperaturas, general-
mente superan la marca de 40 
grados. Según las crónicas, de las 
1.500 personas que llegaron ini-
cialmente, falleció alrededor del 
10%, víctima de diversas enfer-
medades e infecciones provoca-
das por el agua contaminada, las 
picaduras de víboras y otros in-
sectos venenosos. Ante esta si-
tuación, un grupo regresó a Ca-
nadá. Sin embargo, otras familias 
decidieron quedarse. Cada día 
los líderes reunían a la gente pa-
ra darles esperanza y optimismo, 
y de esa manera, evitar la deses-
peración. Fueron fundamentales 
la fe, la perseverancia y la cultura 
organizativa y de cooperación au-
togestionaria de los Menonitas 
que dieron origen a las primeras 
cooperativas Chortitzer Comité 
de Loma Plata y Fernheim de Fila-
delfia, en la década del 30, afir-
man. 

A la luz de la memoria funda-
cional podemos afirmar que el 
del cooperativismo paraguayo se 
ha construido sobre el sudor del 
trabajo, el sacrificio inmenso, el 
dolor,  las lágrimas, en muchos ca-
sos la muerte y la disciplina férrea 
que le han dado una identidad in-
valorable e incanjeable. Invita-
mos a los cooperativistas a visitar 
el Museo de Chortitzer donde se 
exhiben las fotos de aquellos Pio-
neros y que hoy forman parte del  
valioso y emotivo testimonio grá-
fico de las cooperativas de nues-
tro país.

PY
S.A
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 La cultura del aho-
rro también sirve para 
trazar planes o proyec-
tos a futuro, como la ad-
quisición de una casa, la 

compra del primer au-
to, planificar vacaciones  
o iniciar alguna carrera 
superior.

El ahorro programa-

do se puede hacer a par-
tir de G. 50.000 con un 
interés del 7%. El mismo 
consiste en realizar de-
pósitos mensuales por 

montos iguales duran-
te un tiempo establecido 
con el objetivo de cons-
truir un capital para fi-
nes específicos o parti-
culares por parte del so-
cio titular.

Otra alternativa es el  
ahorro a la vista, el titu-
lar puede realizar depó-
sitos y extracciones las 
veces que necesite, con 
una disponibilidad in-
mediata de los fondos, a 
partir de G. 50.000. Se 
puede habilitar este ti-
po de cuentas, y a par-
tir de G. 100.000 genera 
interés del 1% anual, con 
capitalización trimestral 
con la condición de man-
tener un saldo de al me-
nos G 30.000. Esta cuen-
ta puede ser personal, 
conjunta o indistinta con 
intereses del 0,5%.

El ahorro a plazo fijo 

va desde G. 1.000.000.
En este tipo de cuentas, 
el socio deposita su di-
nero por un periodo de 
tiempo definido, a cam-
bio la cooperativa paga 
los intereses que gene-
ra ese dinero de forma 
mensual, semestral, o al 
vencimiento del contra-
to, según la elección del 
socio. Es importante des-
tacar que las tasas de in-
terés varía de acuerdo al 
monto y al plazo del aho-
rro.

OPINIÓN

Si hartos de la flagelación con la 
que algunos pretenden zurrar a 
nuestro país, viendo como se lo 
juzga domésticamente en ciertas 
instancias públicas y privadas así 
como en medios locales tradiciona-
les (prensa escrita, radio y TV) así 
como en redes sociales (Youtube, 
Facebook, Twitter, Instagram y 
otros), decidiésemos observar có-
mo nos ven desde el exterior en los 
medios y redes de esos lares, los 
resultados pueden ser tan diversos 
como adversos o sorprendentes, 
dependiendo de cuáles son los paí-
ses, organismos o instituciones 
elegidos para la comparación.

NN.UU. y UE. Si tomamos las Na-
ciones Unidas (NN.UU.) y sus orga-
nismos representativos, tales co-
mo la CEPAL, la UNESCO, la FAO, 
entre otros, así como la Unión Eu-
ropea (UE) con sus Comisiones res-
ponsables de Relaciones Exterio-
res en general junto con las res-
ponsables de la integración econó-
mica con el Mercosur en específico 
y con Paraguay en concreto, la im-

presión que se obtiene de sus do-
cumentos y publicaciones impre-
sas y audiovisuales sobre nuestro 
país es tan completa como profe-
sional. Generalmente prevalecen 
criterios técnicos como científicos 
y culturales, relacionados con el 
desarrollo sostenible, el cambio cli-
mático y otros temas de actuali-
dad. Probablemente sean las de 
NN.UU. y de la UE las mejores fuen-
tes de referencia sobre nuestro 
país, en cuando a enfoques inte-
grales y sistemáticos.

FMI, BM, BID y otros. Si recurriése-
mos a organismos multilaterales 
como el Fondo Monetario Interna-
cional, el Banco Mundial y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, por 
mencionar sólo los más importan-
tes y de mayor influencia en nues-
tro país, la impresión que dan so-
bre Paraguay en documentos y pu-
blicaciones son igualmente técni-
co-científicas, de acuerdo con la 
especialización de cada uno de 
esos organismos, y con seguridad 
una fuente obligatoria de referen-

cia para todo interesado en tener in-
formaciones de política monetaria y 
de balanza de pagos internacionales 
(frecuentes en el FMI) o de desarrollo 
sostenible (frecuentes en el BM y el 
BID). Todo analista de coyuntura, que 
se precie de fiable, no debería pres-
cindir en sus análisis ni de las infor-
maciones de NN.UU. ni de la UE ni del 
FMI ni del BM ni del BID.

CALIFICADORAS INTERNACIONA-
LES. La Standard & Poors, la 
Moody's y la Fitch Rating son las 
más conocidas calificadoras de 
riesgo en y sobre nuestro país. Ge-
neralmente manejan la capacidad 
de pago de Paraguay ante sus com-
promisos financieros internaciona-
les así como la estructura y la co-
yuntura económica con las que se 
generan recursos para que su aten-
ción puntual sea posible. Estamos 
bien posicionados de acuerdo con 
estas calificadoras internacionales 
de riesgo y a tan solo un paso del 
“grado de inversión”, tipificación 
ansiada para captar el interés de 
los inversores internacionales.

PUBLICACIONES ACTUALES. Días 
pasados el BID publicó que Paraguay 
se encuentra entre países con el 
peor gasto público en la región, algo 
sobre el cual los analistas locales vie-
nen llamando la atención ya desde 
hace varios años. Esa banca multila-
teral señaló también que Paraguay 
se encuentra por debajo del prome-
dio de inversión en América Latina, 
con grandes niveles de subejecución 
de las ya presupuestadas. Por su la-
do, el BM dio a conocer así mismo 
que nuestro país está en el puesto 
125 de 190 países en el ranking 
“Doing Business 2020”, llegando a 
una puntuación de 59 sobre 100. 
Eso tiene que ver con la facilidad pa-
ra hacer negocios, con el acceso al 
crédito y con las normas vigentes pa-
ra abrir empresas y cerrar una en 
quiebra. 

ERGO. Según dichas fuentes interna-
cionales y los indicadores menciona-
dos sobre tales temas, no nos va ni 
muy bien ni muy mal. Todo depende 
siempre del “color del cristal…”.

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

CÓMO NOS VEN DESDE 
EL EXTERIOR

TASAS ANUALES SUPERIORES EN AHORROS DEL 13% HASTA EL 16%

 La Cooperativa Coopavra anima a pensar en el futuro e invita a sus asociados a programar sus ahorros 
a través de sus 5 modalidades donde el ahorro y la responsabilidad son claves para superar imprevistos.

A partir de G. 50.000 el socio 
puede resguardar sus ahorros

Otras opciones
 Ahorro infantil: la 

cooperativa pone a 
disposición esta moda-
lidad para enseñarles 
a los hijos la importan-
cia de guardar dinero 
para el futuro, como 
así también enseñar-
les responsabilidad y 
el correcto uso de los 
ingresos. A partir de 
G. 50.000 se puede ha-
bilitar una cuenta con 
una modalidad a plazo, 
abierto a depósito, con 
disponibilidad de su 
dinero al vencimiento 
del plazo.
Rueda de ahorro: per-

mite ahorrar dinero si 
el socio está al día con 
sus obligaciones, per-
mite la creación de un 
fondo para inversio-
nes, mediante un sor-
teo mensual entre los 
ahorristas.

Ahorrar sirve para 
sortear dificulta-

des económicas o 
materializar sueños 
sin la necesidad de 

endeudarse.
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  Cooperativasdeproducción

La feria
 Agrofest nació hacia mediados de esta década, 

cuando los socios de la Cooperativa Naranjito en-
tendieron la necesidad de crear espacios de reu-
nión e intercambio de experiencias y conocimien-
tos, apuntando a un crecimiento sostenido en el 
rubro de la agricultura.

Naranjito en números
 A mediados del año anterior, eran más de 2.000 

las cabezas de ganado censadas en el área de in-
fluencia de la cooperativa, principalmente de las 
razas Jersey y Holanda, que producen alrededor 
de 17.000 litros de leche, por día.  

 El nuevo capítulo de la 
exposición presentará un 
variado programa de acti-
vidades para los visitantes 
que se acerquen a cono-
cer lo que ofrece la Colonia 
Naranjito, en materia pro-
ductiva. Como cada año, 
en esta ocasión la organi-
zación presentará un ciclo 
de conversatorios, charlas 
y capacitaciones, comple-
tamente gratuitas.

El objetivo del calenda-
rio de actividades es que 
los productores accedan a 
nuevos conocimientos, que 
repercutan positivamen-
te en la producción de ali-

mentos. Entre las activida-
des que destacan, la Comi-
sión Organizadora mencio-
nó durante la presentación 
del evento, la ampliación 
de la exposición pecuaria, 
una de las principales no-
vedades de la edición an-
terior.

Durante la edición del 
2019, 12 productores com-
pitieron en la categoría 
mejor ejemplar y se aguar-
da que esa cifra se dupli-
que este año.

La muestra se realiza-
rá en el predio de la Coo-
perativa Naranjito Ruta 6 
km 142. 

CADA AÑO REÚNE A MAYOR CANTIDAD DE PRODUCTORES

Naranjito se alista para recibir 
una nueva edición de Agrofest
 Entre el 17 y el 19 de abril de este año se llevará a cabo la cuarta edición del AgroFest, feria pro-

ductora organizada por la Cooperativa Multiactiva Naranjito Ltda.

En la gran feria, los productores tienen a disposición un abanico de facilidades y herramientas.

La tradicional actividad de la institución recibe a cientos de personas todos los años.

El evento acerca a los productores 
ciclos de conversatorios, charlas o 

capacitaciones gratis.
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La Cooperativa Nuestra 
Señora del Carmen ini-
cia el año 2020 con nue-
vos beneficios para to-
dos sus socios. 

La nueva propuesta 
son los más de 2.028 lo-

cales de la red PractiPa-
go donde poder abonar 
de forma cómoda y se-
gura.  Todos los socios 
pueden pagar con las cé-
dulas de identidad, RUC 
o número de socio, prés-
tamos, aportes y solida-
ridad, cuotas de certifi-
caciones de aportes. 

Deben acercarse en 
cualquiera de los loca-
les de Cambios Chaco, 
Farma Oliva, CrediAgil, 
Maxicambios, Telefóni-
ca, etc. 

De esa forma toda la 
membresía puede aho-

rrar tiempo, al no tener 
que esperar en las mo-
lestosas filas, permitien-
do realizar otras activi-
dades.  Todos los intere-
sados en acceder a este 
nuevo servicio y desea 
más información puede 
llegar hasta el local de la 
entidad solidaria en 33 
Orientales 1002 esquina 
Teodoro S. Mongelós, en 
la ciudad de Asunción. 
O comunicarse directa-
mente a (021) 206-904. 

De esa manera todos 
podrán darle mayor di-
versión en vacaciones.

EL 2020 LLEGA CON MAYORES BENEFICIOS A SOCIOS

Natación, imperdible 
opción para los niños

Los días más esperados 
para todos son las an-
siadas vacaciones y pa-
ra aprovecharla como 
corresponde, la Coope-
rativa 24 de Octubre 
presenta una interesan-
te propuesta para todos 
aquellos amantes de las 
nuevas aventuras.

Viajar con toda la fa-
milia y los amigos es 
posible con las múlti-
ples ventajas presenta-
das por la entidad soli-
daria para disfrutar de 
las playas de Camboriú. 

El comité de turismo 
ofrece precios accesi-
bles que van desde 24 
cuotas de G. 173.000, 
con 8 días de pura di-
versión. 

Los destinos que in-
cluyen esta magnífica 
oportunidad son: Flo-
rianópolis, Playa de los 
ingleses, Palmas, Ma-
riscal. 

Para más informa-
ción todos los interesa-

dos pueden comunicar-
se al (021) 373-490 o 
(021) 391-004.

O acercarse a 14 de 
Mayo esquina 23ª Pro-
yectada, en la ciudad de 
Asunción, para poder 
obtener más datos. 

Vacacionar con 24 de 
Octubre es posible

La Cooperativa 
Nuestra Señora 
del Carmen ofrece 
a todos los socios 
la posibilidad de 
acceder a imperdi-
bles beneficios. 

COOMECIPAR, 
CON 

CAMPAMENTO 
   La Cooperativa Coomecipar ofre-

ce una interesante opción para to-
dos los niños y jóvenes con intensas 
jornadas recreativas. 
Los protagonistas del campamento 
infanto-juvenil deberán tener de 6 a 
15 años de edad para poder partici-
par de la actividad.
El costo de la misma para hijos de 
socios es de G. 250.000 y para invita-
dos especiales G. 300.000, los cupos 
son limitados. 
Los días de desarrollo del evento se-
rán el 4, 5 y 6 de febrero. 
Las inscripciones están abiertas en 
el área social, agencias y sucursales. 
Para mayor información todos los 
interesados pueden comunicarse di-
rectamente al (021) 248-8000.

NAZARETH, 
CON DESCUENTOS 

PARA TODOS
   Elegir los alimentos para la ca-

sa es una tarea que conlleva mu-
cha responsabilidad, con la Coo-
perativa Nazareth tener todos los 
artículos de primera necesidad 
cuentan con descuentos especia-
les del 15%. Una de las mayores 
ventajas se disfrutan utilizando 
cualquiera de las tarjetas de crédi-
tos de la institución como: Cabal, 
Credicard y Visa. Toda la membre-
sía puede disponer de precios ex-
cepcionales todos los días martes 
de la semana. Solo deben visitar 
los supermercados España, Stock 
y Superseis. 
Todos los interesados pueden co-
municarse al departamento de 
créditos al (021) 238-6777.

MERCADO N°4, CON BENEFICIOS PARA LA SALUD 
DE TODOS SUS SOCIOS

www.genteproactiva.com.py

 Uno de los servicios más renovados e in-
teresantes para todos los socios de la Coo-
perativa Mercado N° 4, especialmente pa-
ra aquellos que no cuenten con ningún se-
guro, es la realización de consultas médicas. 
Todos los pacientes podrán dispo-
ner de descuentos especiales del 
20% en cada consulta y estudios. 
El único requisito para poder ser 
usuario de la clínica IMAGIX es es-
tar debidamente identificados 
con su cédula de identidad, ade-
más del comprobante de ser so-
cio de la entidad solidaria.  Eco-
grafías, endoscopías, electrocar-
diograma, electroencefalograma, 
salud fetal, resonancia magnéti-
ca, mamografías, pap y colpos-

copia y mucho más forman parte de las es-
pecialidades de la casa de salud. 
Los interesados pueden acercarse  a Curu-
payty 651 entre Herrera y Azara, Asunción. 
Para más detalles: (021) 218-5000.

La Cooperativa Serrana ofrece in-
teresantes opciones para los hijos 
de socios de la entidad. Los mar-
tes y jueves de 08:00 a 10:00 hs 
será el momento en que los más 
chicos de la casa puedan disfru-
tar de una jornada recargada de 
emociones.  La colonia está diri-
gida para los niños de 4 a 13 años 
de edad, el costo es de G. 50.000 
para hijos de socios y G. 80.000 
para hijos de no socios. Los in-
teresados en participar de es-
tas imperdibles jornadas deben 
acercarse directamente junto 
a la familia Servín a 14 de Mayo 
1784, barrio Centro de la ciudad 
de Caacupé. Para más informa-
ción comunicarse al 0511 242-927.

SERRANA CON IMPERDIBLES COLONIAS DE
 VACACIONES PAR DISFRUTAR

Aprovechar las vacaciones está al alcance de las manos con costos insuperables.

       Los socios podrán visitar imperdibles lugares.
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Asunción, 16 de enero de 2020 (0981) 228-649

 La Cooperativa Sagra-
dos Corazones habilitó las cla-
ses del arte marcial principal-
mente orientada a la defensa 
personal. El grupo de entrena-
miento está guiado por profe-
sionales con experiencia para 
orientar a todos los que quie-
ran participar de las clases in-
cluyendo niños o personas de 
cualquier edad que aún no ha-
yan practicado ningún tipo de 
arte marcial, así también pa-
ra gente con experiencia en 
alguna disciplina similar que 

quieran ir ampliando sus co-
nocimientos y habilidades.

El wing chun es de origen 
chino con más de 400 años 
de historia, convierte al cuer-
po en una verdadera arma ya 
que se basa en utilizar la fuer-
za y el peso del mismo para el 
ataque y enfatiza el combate a 
media y corta distancia.

La práctica brinda además 
innumerables beneficios al 
cuerpo, ayuda a ganar fuer-
za tanto en las piernas como 
en la parte superior del cuer-

po, incrementa la flexibilidad 
y propicia a quemar grasas y 
bajar de peso.

Como todo tipo de ar-
te marcial, no debemos olvi-
dar que facilita la relajación y 
despejar la mente gracias a la 
meditación y el trabajo disci-
plinado. La edad mínima pa-
ra realizar la actividad es de 6 
años de edad, es de acceso li-
bre y gratuito para todos.

Para más información 
el número de contacto es el 
0974 500-098.Las prácticas de la disciplina se realizan en la Cooperativa Sagrados Corazones.

La Colonia de vacaciones estará a cargo de profesionales en el área. Los niños podrán ocupar su tiempo en actividades deportivas.

Grupo de entrenamiento de wing chun

 Para que los niños 
tengan en qué ocupar su 
tiempo durante este vera-
no, La Cooperativa Mul-
tiactiva Credivill Ltda. ha-
bilitó con mucho éxito su 
colonia de vacaciones la 
cual se realiza en el Coun-
try Club de la institución.

Al frente están los pro-
fesores Rubén Darío Gó-
mez y Carlos Gómez, 
acompañados por un ki-
nesiólogo para asegurar 
el bienestar de los chicos 
y que puedan realizar sin 
problemas las actividades 
deportivas.

Los interesados debe-
rán presentar un docu-
mento de inspección mé-
dica el cual es requisito 
indispensable para poder 
inscribirse.

El campamento es-
tá dirigido principalmen-
te para hijos e hijas de so-

cios, el costo mensual es 
de 30.000 guaraníes. La 
colonia estará habilitada 
hasta el 28 de febrero del 
2020, para niños y niñas 
de entre 5 a 15  años.

Los días y horarios son: 
lunes, miércoles y viernes 
en tres turnos: de 17:00  a 

18:00 hs, de 18:00 a 19:00 
hs y de 19:00 a 20:00 hs, 
los viernes en horario ma-
tutino de 8:00 a 9:00 hs y 
de 9:00 a 10:00 hs.

Para más información 
el número de contacto es 
el 0225 952-306.

ACTIVIDAD PARA HIJOS DE SOCIOS DE LA COOPERATIVA CREDIVILL LTDA.

Colonia de Vacaciones sigue 
hasta finales de febrero

La actividad está 
dirigida especial-

mente para hijos e 
hijas de socios, con 
un costo mensual 

de G. 30.000.


