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 La disposición del ente regulador 
resguarda la salud financiera de las 
entidades solidarias y de los cerca de 
1.800.000 paraguayos que operan 
con ellas.

Los puntos establecidos en el docu-
mento otorgan a las cooperativas la 
posibilidad de considerar la situación 
de los socios en mora, hasta el 31 de 
diciembre. Esto se aplica para aque-

llas personas que están afectadas en-
sus ingresos por la pandemia del co-
vid-19. Asimismo, se pueden extender 
los plazos para enajenación de bienes 
por dación de bienes en conceptos de 

pago por recuperación de créditos, 
hasta 36 meses.
La decisión de aplicar estas alterna-
tivas depende directamente de cada 
cooperativa.

En una conferencia de prensa realizada en el Palacio de los López, el ente regulador informó los 
detalles establecidos en la Resolución Nº 211.699/2020 que beneficia al cooperativismo.

•  PÁGS. 2 Y 3

PY
S.AEs un producto de

En el departamento de Caazapá, la Cooperativa 8 de Marzo 
estrenó un nuevo centro de atención para dar soluciones a 
sus socios de esa zona del país.

Desde Cooperativa Colonias Unidas informaron que en el sur del país 
se cosecha cerca de 3.500 kg de soja por hectárea.

La comunidad itaugüeña vibró en el gran festival, en el que estuvo presente la Cooperativa Ypacaraí

EXPANSIÓN Y MÁS SERVICIOS

•  PÁG. 18•  PÁG. 21

•  PÁG. 22

•  PÁG. 15

Nueva sucursal 
en San Juan 
Nepomuceno

Obsequiaron 
500 unidades de 
alcohol en gel

Presentes en la fiesta del Ñandutí

La Cooperativa Credivill 
entregó frascos de alcohol 

en gel  a toda la comunidad 
para concienciar acerca de 

las medidas preventivas.

Instituciones 
acercan servicios 
para la salud

•  PÁG. 19

CONTRA EL VIRUS

PRODUCTIVIDAD

Buen promedio en la 
cosecha del socio

  Editorial

El Paraguay, al igual que el resto 
del mundo, vive horas de incerti-
dumbre, pero al mismo tiempo de 
esperanza por sortear eficazmen-
te el virus covid-19, causante de 
la pandemia global. Afortunada-
mente, las autoridades del país to-
maron las acciones que correspon-
dían en el momento exacto para 
evitar la expansión del coronavirus 
y salvaguardar la salud de la po-
blación.

Covid-19: Que la 
incertidumbre 
se convierta en 
esperanza

•  PÁG. 2

 ALTERNATIVAS PARA SUPERAR LA CRISIS FINANCIERA GENERADA POR EL CORONAVIRUS

Incoop protege salud
de cooperativas y socios
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MEDIDAS PARA NO AFECTAR EL HISTORIAL CREDITICIO

Incoop favorece con alternativas 
para enfrentar la crisis por covid-19

  El impacto negativo 
que se genera a raíz de la 
pandemia tiene un efecto 
directo en el ingreso eco-
nómico de los socios, esto 
repercute en la capacidad 
de pago y el cumplimien-
to de las obligaciones re-
lacionadas a los servicios 
financieros adquiridos.

El presidente del Insti-
tuto Nacional de Coope-
rativismo (Incoop), Lic. 
Pedro Elías Löblein habló 
de la necesidad de facili-
tar herramientas de tra-
bajos a las cooperativas, 
para que ellas encuentren 
soluciones efectivas con 
sus socios.

En uno de sus artícu-
los, se establecen plazos 
hasta el 31 de diciem-
bre para la formalización, 
consolidación, refinancia-
ción o reprogramación 
de los créditos otorgados. 
Todos los casos deben ser 
analizados y aprobados 
por las cooperativas.  

“Flexibilizamos al 
máximo todo lo estable-
cido en el marco de re-
gulación y así otorgamos 
a las cooperativas la po-
sibilidad de reglamentar 
los reglamento de crédi-

tos para que puedan ne-
gociar con su gente se-
gún la situación que vi-
ven”,  indicó.

Si bien el tiempo de 
gracia para el socio pue-
de ser extendido hasta un 
año, el titular del Incoop 
considera que lo reco-
mendable es extender 15 
a 30 días como máximo, 

en lo posible. La fijación 
de estos nuevos plazos es 
una decisión única y ex-
clusiva del Consejo de Ad-
ministración de cada enti-
dad solidaria.

 Los socios que se vean 
beneficiados con estas 
medidas alternativas se-
rán perjudicados en su 
calificación crediticia, es 

decir mantendrán la mis-
ma categoría.

“Cada cooperativa va 
a tener que reglamen-
tar porque ellos conocen 
la realidad de sus socios. 
Las condiciones en basan 
en todo lo abordado en la 
resolución”, finalizó.

 A través de la resolución 21.699/2020, el ente regulador dispuso una medida excepcional de 
apoyo para sectores afectados económicamente por la propagación del covid-19.

LA RESOLUCIÓN 21.699/2020 DEL INCOOP ESTABLECE

El presidente del Incoop, Pedro Elías Löblein, informó sobre la resolución en una conferencia de prensa.

“Cada coope-
rativa decide si 
aplica o no, a 
sus socios, las 
herramientas 

facilitadas por el 
Incoop”.

1. Disponer como medida ex-
cepcional, hasta el 31 de diciem-

bre de 2020, que las entidades coo-
perativas puedan considerar la si-
tuación de los socios en mora, cuyos 
ingresos hayan sido afectados por el 
riesgo de propagación del coronavi-
rus.

2. Establecer que la presenta-
ción de una solicitud para la mo-

dificación de términos y condiciones 
establecidas en un contrato crediti-
cio, interrumpa el cómputo del pla-
zo en mora hasta la nueva formaliza-
ción de la operación.

3. Disponer que para las ope-
raciones en cuota, no regirá la 

obligación de cancelar la totalidad 
de la obligación, pudiendo acordar-

se la aplicación de cualquier modifi-
cación de términos y condiciones en 
los marcos regulatorios para los dis-
tintos sectores de cooperativas y pe-
riodo de gracia hasta un año para la 
amortización de capital e intereses. 
En el nuevo acuerdo se deberá apli-
car la garantía originalmente consti-
tuida, si la hubiese

4. Autorizar a las cooperativas la 
posibilidad de diferir los cargos 

generados por las previsiones a ser 
constituidas, a partir del mes en cur-
so, los cuales podrán ser reconoci-
dos gradualmente en los resultados 
en un plazo no mayor a treinta y seis 
meses. El saldo diferido, deberá ser 
expuesto en las notas de los estados 
contables.

5. Autorizar a las cooperativas 
a aplicar requisitos mínimos pa-

ra los socos sujetos a términos de la 
presente resolución, al momento de 
aplicar las modificaciones de térmi-
nos y condiciones establecidos en 
los marcos regulatorios para cada 
sector. La aplicación de esta medida, 
no afectara la calificación crediticia 
del socio.

6. Disponer que las cooperati-
vas identifiquen a los socios que 

serán sujetos de la presente resolu-
ción. A este efecto deberán contem-
plar un registro de socios con inclu-
sión de los siguientes datos: A) Nro 
de socio b) Nombre y Apellido C)Nro 
de Cédula de identidad D) Saldo de 
Capital. Las Cooperativas, además 

deben adoptar los mecanismos y 
procedimientos necesarios para ar-
chivar y resguardar los documentos 
respaldatorios de estas operaciones, 
los que estarán a disposición de es-
ta Autoridad de Aplicación, ante un 
eventual requerimiento.

7. Establecer como medida 
transitoria, de manera excepcio-

nal, que los muebles e inmuebles, 
adjudicados o recibidos en dación 
de pago por las cooperativas en el 
periodo comprendido entre el 1 de 
enero de 2019 y 31 de diciembre de 
2020 inclusive, podrían ser enajena-
dos hasta un plazo de treinta y seis 
meses.

Un respiro 
para las 
Mipymes

 En importante vol-
ver a mencionar que 
la aplicación de todas 
estas alternativas de-
pende directamente 
de los Consejos de 
Administración de 
las Cooperativas. Asi-
mismo es importan-
te resaltar que de ser 
aplicadas las medidas, 
esto se convierte en un 
respiro para cientos de 
emprendores, produc-
tores o comerciantes 
que operan con las 
cooperativas.
En tal sentido, el titular 

del Incoop dijo que es 
fundamental inyectar 
capital operativo para 
que la gente siga tra-
bajando y que la eco-
nomía no se vea muy 
afectada. 



Asunción 19 de marzo de 2020 3PRENSA COOPERATIVA

LA RESOLUCIÓN 21.699/2020 DEL INCOOP ESTABLECE

Autoridades y consejeros del Gobierno se reunieron para analizar las posibles soluciones que se pueden aplicar para cuidar la economía nacional.

El presidente del Incoop, Pedro Elías Löblein, informó sobre la resolución en una conferencia de prensa.

“Socios no perderán su 
calificación crediticia por ser 

beneficiados con la medidas”.

 Una preocupación 
generalizada de los so-
cios de las cooperativas 
es el cumplimiento de 
sus obligaciones finan-
cieras con la crisis eco-
nómica que genera el 
coronavirus en el país.

En tal sentido, el Lic. 
Nilton Maidana, repre-
sentante de las Coo-
perativas de Ahorro y 
Crédito en el Incoop, in-
formó que trabajan en 
un plan de contingen-
cia que será presentado 
en los próximos días.

“Somos conscientes 
de toda la problemáti-
va que genera esta pan-
demia y afecta comple-
tamente a los sectores 

vulnerables. Por eso es 
que se está trabajando 
en una resolución en 
la que se va a efectivi-
zar todos los conceptos 
de renegociación de la 
deuda”, dijo el conseje-
ro del ente regulador.

 Para el gerente ge-
neral de la Federación 
de Cooperativas Mul-
tiactivas del Paraguay 
(Fecomulp), es muy di-
fícil pronosticar co-
mo va a comportarse 
la economía y el sector 
en relación a esta enfer-
medad.

“Esto es algo que 
nunca se vio en el país. 
Se dieron recesiones 
por distintos moti-
vos: producción agrí-
cola, mala administra-
ción pública, situacio-
nes políticas o la mis-
ma situación económi-
ca a nivel regional. To-
do ya pasamos, lo que 
nunca pasamos es la 

consecuencia de una 
pandemia en donde el 
pueblo paraguayo es-
tá cumpliendo e impli-
ca disciplina o deja de 
operar comercialmen-
te en muchos casos”, 
afirmó.

Alternativas para
el aspecto financiero

Utilizar canales de 
servicios disponibles

Lic. Nilton Maidana, 
miembro del Incoop.

Ing. Antonio Ortiz Guanes, 
gerente general Fecomulp.

Meses de tiempo pueden dar 
las cooperativas para a sus 
socios antes de enajenar los 
bienes en concepto de recupe-
ración de crédito.

Días como máximo, recomien-
da el ente regulador, deben 
extenderse como tiempo de 
gracia para el cumplimiento 
de sus obligaciones crediticias.

Días de aislamiento es lo 
que determinó el Gobierno 
como plazo para luchar con 
el coronavirus. Este tiempo se 
cumple el 25 de marzo.

36 30 15
 Las cifrasPrevén duro golpe  

para el ejercicio 2020
 Las previsiones afectan considerablemente a las 

cooperativas. Löblein informó que no se cambia la 
escala de previsión, pero si se la da la atribución a 
las cooperativas para que las previsiones generadas 
a partir de ahora puedan diferir en ejercicios futuros 
hasta 36 meses. Es decir, tienen tres años de tiempo.
“Esto es un respiro para las cooperativas. Así cree-

mos que las cooperativas podrán decir los costos y 
a la vez disminuir los intereses al socio en este pro-
ceso d refinanciación, reprogramación, concesión o 
consolidación de créditos”, detalló.
Con esta medida se pretende que el impacto ne-

gativo se sienta de forma gradual en los próximos 
tres años, sin la necesidad de sobrecargar todo lo 
negativo en este ciclo.

Amplían plazos para
enajenación de bienes

 La enajenación de bienes adjudicados en dación 
de pagos en conceptos de recuperación de créditos 
se amplió a 36 meses. Un vez que pasen este plazo, 
todos los inmuebles adjudicados del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2020, deben ser previsionados.
Esto significa costos para las cooperativas y con la 

medida ellas tienen un mayor tiempo para negociar 
inmuebles y no etar forzados a castigar el ejercicio 
en tan corto tiempo. 
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 El presidente de la ins-
titución Sr. Bernardo Ga-
leano mediante una fuer-
te campaña de difusión 
expresó que la cooperati-
va esta incorporando me-
didas y acciones que pro-
muevan la higiene para 
evitar el contagio del co-
vid-19.

Dichas medidas es-
tán siendo encabezadas 
por la gerente general, 
Lic. María Inés Saucedo, 
quien moviliza a todo el 
equipo  humano bajo su 
cargo para trabajar en 
brindar seguridad y tran-
quilidad entre sus asocia-
dos.

A su vez, se solicitó a 

la ciudadanía en gene-
ral la colaboración para 
crear conciencia y acatar 
las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias     
“Debemos dar lucha a este 
flagelo que aqueja al mun-
do entero que ya ha cobra-
do varias vidas, y no res-

peta fronteras ni edades”, 
aseveró.

Las principales medi-
das adoptadas son la co-
locación de lavaderos de 
manos con pedal para el 
usufructo del agua, en Ca-
sa Central y Sucursales, 
también se implementó la 
colocación de alcohol en 
gel para todos los que se 
acercan a la entidad soli-
daria.

Otro punto importan-
te es el control de la tem-
peratura corporal a través 
de termómetros digitales 
a todos los funcionarios y 
asociados.  Tales medidas 
buscan atajar la propaga-
ción del virus.

Realizan estrictos controles de temperatura a las personas.

Bernardo Galeano, presidente.

Se instalaron lavamanos para el control de la higiene en las personas

 La Cooperativa San Lorenzo implementó medidas para evitar el contagio entre  
sus colaboradores y asociados mediante un plan de contingencia sanitaria.

ACUDIR UNA SOLA PERSONA PARA REALIZAR GESTIONES FINANCIERAS O SOCIALES

Comprometidos en prevenir 
la propagación del covid-19

154
es la línea de 
atención para comu-
nicarse en caso de 
presentar síntomas 
de la enfermedad.

 Más refuerzos 
para la prevención

  Además de los cuida-
dos básicos de preven-
ción, existe un margen de 
personas más propensas 
de adquirir el covid-19 y 
nadie está inmune, “pode-
mos llegar a ser portadores 
asintomáticos”, expresó el 
presidente. Por tal motivo, 
la cooperativa solicita a sus 
socios asistir a la entidad 
solo en casos de necesi-
dad, en lo posible evitar ir 
con niños, adultos mayores 
y personas de riesgo. 
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 La entidad pone a disposición todos sus canales digitales para responder a su masa 
societaria ante las medidas sanitarias que buscan evitar la propagación del covid-19. 

REDUCE LAS TASAS DE INTERÉS Y EXTIENDE LOS DÍAS DE GRACIA 

Condiciones e incentivos para 
disminuir la presencia física 

 La entidad habilitó la po-
sibilidad de solicitar présta-
mos,  tarjetas de crédito y el 
aumento de la línea de cré-
dito a través de la platafor-
ma CU 24 Horas. 

De esta forma, la enti-
dad impulsa una campaña 
para que los asociados ha-
gan uso de los servicios di-
gitales que están a dispo-
sición y eviten,  en lo posi-
ble, la presencia física en las 
sucursales. El objetivo de la 
institución es minimizar la 
exposición de los socios an-

te la pandemia del covid-19.
Si bien la meta principal 

es impedir la propagación 
de la enfermedad, al evitar 
la aglomeración de perso-
nas, la cooperativa preten-
de optimizar el tiempo de 
sus asociados al permitir 
estas operaciones sin la ne-
cesidad de acudir a un local 
físico.

Igualmente, el Conse-
jo de Administración de la 
CU resolvió incrementar 
los mecanismos de preven-
ción para proteger a su ma-

sa societaria en las distin-
tas sucursales. Para ello es-
tableció un protocolo de ac-
ciones. Distribuyó alcohol 
en gel en todos los locales, 
que estará disponible para 
los que ingresan a realizar 
operaciones.

Los colaboradores de 
la entidad deben pasar 
por un proceso de desin-
fección para ingresar. Se 
dispone también de ter-
mómetros para medir la 
temperatura y detectar 
posibles síntomas. 

 La entidad comenzó a 
desarrollar varias accio-
nes para mitigar la pro-
pagación de la enferme-
dad. Por un lado, promue-
ve el uso de las herra-
mientas electrónicas con 
la reducción de las tasas 
de interés para los crédi-
tos solicitados a través de 
la plataforma CU 24 Ho-
ras, Web o APP. 

La disminución abarca 
a todos los plazos, y llega 

a 5,5% anual para présta-
mos por 6 meses. 

Asimismo, la coopera-
tiva extiende los días de 
gracia. De 5 pasa a 15. Es 
decir, los socios que ten-
gan vencimientos tienen 
la posibilidad de abonar 
por sus obligaciones den-
tro de los quince días, sin 
caer en morosidad.

Carlos Romero, presi-
dente del Consejo Admi-
nistrativo de la CU, ade-

Extienden las 
operaciones digitales 

Ante la situación, se espera un incremento en el uso de la plataforma CU 24 Horas.

La CU incentiva el 
uso de sus canales 
electrónicos para 
reducir al mínimo 
la presencia física 
a los centros de 

atención que tiene 
en el país.

Todas las sucursales de la CU siguen abiertas. Impulsa medidas de higiene, como el lavado de mano y el uso de alcohol en gel. 

Carlos Romero, presiden-
te de la CU. 

lantó que también tienen 
previsto promocionar el 
uso de las tarjetas de cré-
dito  expedidas por la en-
tidad con la posibilidad  
de acceder a compras sin 
la necesidad de abonar 
intereses, hasta plazos de 
tres cuotas. “Ahora esta-
mos afinando los núme-
ros”, señaló. 

Por otra parte, todos 
los puntos de atención de 
la  institución siguen con 

las puertas abiertas. Para 
fortalecer las medidas de 
mitigación, la cooperativa 
implementó un horario 
escalonado para sus fun-
cionarios, con lo que re-
duce más del 50% el nú-
mero de colaboradores 
presentes en el día. 

Sin embargo, desde la 
CU brindan los incentivos 
necesarios para el uso de 
los canales digitales y evi-
tar la presencia física.
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TASAS PREFERENCIALES DEL 5,5% FINANCIADOS HASTA EN 6 CÓMODOS MESES

 ¡Para quedarte en ca-
sa!, la Cooperativa Uni-
versitaria lanza una nue-
va promoción para todos 
sus socios. 

Acceder a créditos 
desde el hogar a través 
de las plataformas digi-
tales trae consigo innu-
merables beneficios. 

Las tasas preferencia-
les predominan en es-
ta ocasión, al realizar el 
pedido por medio de CU-
24hs. o la web se acti-
van directamente la re-
ducción en las tasas lle-
gando al 5,5% anual. Los 
créditos otorgados por 

la entidad solidaria se-
rán financiados hasta en 
6 meses correspondien-
temente. 

Otra de las formas de 
premiar la responsabili-
dad de la membresía es 
brindando tasas espe-
ciales para socios exce-
lentes.  Con esto la insti-
tución busca resguardar 
y beneficiar a todos sus 
miembros. 

Para mayor informa-
ción los interesados pue-
den comunicarse direc-
tamente al 021 617-000 
o llegar a San Martín 
343 c/ Andrade. 

Otorgan créditos solicitados desde el hogar

 La Cooperativa Uni-
versitaria, de la mano 
de Tupi Electrodomés-
ticos, brinda un aba-
nico de oportunida-
des a toda la membre-
sía en materia de com-
pras online con intere-
santes descuentos uti-
lizando las tarjetas de 
créditos de la institu-
ción. 

Al realizar las res-
pectivas compras, los 
socios podrán dispo-
ner de los artículos a 

elección y empezar a 
pagarlos en 10 cómo-
dos  La promoción ac-
tual solo tiene validez 
realizándola a través 
de www.tupi.com.py. 
Una importante varie-
dad de productos pa-
ra el hogar son parte 
de esta propuesta que 
beneficia de forma di-
recta. 

Más información al 
021 617-000 o acer-
cándose a San Martín 
343 c/ Andrade. 

En Tupi, compras online 
con buenos descuentos 

Los mejores artículos para el hogar con descuentos.

    Créditos desde la comodidad del hogar con CU.
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 La Cooperativa Medalla Milagrosa adopta nuevas disposiciones para mayor cuidado y 
protección de toda su membresía. Evitar la aglomeración, principal objetivo de la entidad.

ENTIDAD TOMA RECAUDOS DE PREVENCIÓN Y CUIDADOS ESPECIALES A SOCIOS

Hacerle frente al covid-19 
es responsabilidad de todos

 Desde la Cooperativa 
Medalla Milagrosa lle-
van adelante intensas jor-
nadas de prevención del 
covid-19, fomentando las 
medidas sanitarias dis-
puestas desde el Gobier-
no nacional.

La entidad, por su par-
te, insta a toda su mem-
bresía a realizar el lava-
do constante de las ma-
nos, utilizar jabón, fregar 
por más de 20 segundos, 
secarse adecuadamente y 
cerrar la canilla con pa-
pel. 

En el momento en que 
sea expuesto a algún cua-
dro gripal, se recomienda 
utilizar tapabocas y toser 
o estornudar utilizando 
pañuelo desechable o el 
pliego del codo.     

Otras de las nuevas 
disposiciones de la insti-
tución tiene directa rela-
ción en la modificación en 
los horarios de trabajo en 
las agencias, por ello, la 
casa matriz, agencia Km 
5, agencia Real Fernando 
y la agencia Pinedo, cam-
bian su horario de cierre 
a las 18:00 horas. 

En cuanto al acceso li-
mitado a locales: La higie-
ne de manos y el uso de 
alcohol en gel es obligato-
rio antes del acceso al lo-
cal, el ingreso a las insta-
laciones de la entidad se 
limitará a un socio por 
operación, no se permiti-
rá la presencia de acom-
pañantes, principalmente 
personas con factores de 

riesgo como: adultos ma-
yores, niños y embaraza-
das. Para la cantidad de 
personas en simultáneo 
dentro del local se ten-
drán en cuenta las dimen-
siones, evitando las aglo-
meraciones. 

Para aquellos socios 
que no necesiten de al-
gunos servicios de forma 
urgente, se les solicita co-
municarse a través de los 
vínculos digitales o lla-
mar directamente al ca-
ll center al 021 519-9000.

Información útil
Para mayor información 
y ante posibles casos los 

ciudadanos pueden lla-
mar al 154, en el Centro 
Nacional de Enlace del 
MSPBS. 
La institución insta a to-

da la población a actuar 
de forma responsable y 
evitar el contacto cercano 
con personas que tengan 
síntomas de gripe, evitar 
tocarse los ojos, la nariz y 
la boca con las manos sin 
lavar. 
En todas las agencias y 

sucursales son proveídos 
afiches, volantes, produc-
tos de higiene a modo de 
expandir información útil 
a todos los socios para 
evitar más casos. 

 Cierre temportal de Comecoop
 Desde Comecoop anunciaron el cierre temporal de todos 

los servicios de salud, atendiendo la situaciòn del covid-19. El 

principal motivo es resguardar la integridad de las personas. 

Informate, actuá y prevení es el eslogan de la entidad.
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Se insta a toda la población a po-
ner en práctica todas las medidas 

preventivas y cuidar la salud.

 Con el objetivo de 
cuidar y resguardar a to-
dos sus colaboradores y so-
cios, la Cooperativa Capia-
tá adopta medidas de segu-

ridad teniendo en cuenta 
los casos de covid-19 pre-
sentes en el país. 

Los nuevos horarios 
para la casa central y las 
su cursales son las si-
guientes:  de lunes a vier-
nes de 09:00  a 14:00 ho-
ras y los días sábados de 
09:00 a 11:00 horas.

La atención en las cajas 
alternativas está garanti-
zada en los siguientes ho-
rarios: de lunes a viernes 
de 14:00 a 18:00 horas, 
los días sábados de 11:00 a 

15:00 horas y los días do-
mingos desde las 09:00 a 
las 11:00 horas. Se les re-
cuerda a todos los miem-
bros de la institución que 
la sucursal Pinedo, en San 
Lorenzo, se encuentra tem-
poralmente cerrada. 

Las autoridades de la 
institución llaman a la to-
ma de conciencia de toda 
la población efectivizan-
do los recaudos corres-
pondientes como el  cons-
tante lavado de manos, la 
utilización de alcohol en 

gel, evitar la exposición 
en público si este no es 
de fuerza mayor, al igual 
que acudir a los profesio-
nales médicos ante cual-
quier síntoma de gripe, 

fiebre, etc. En cuanto a los 
servicios generales para 
la membresía están ga-
rantizadas. En ese sentido 
es importante resaltar to-
das las medidas de salud 

tomadas por sus diferen-
tes colaboradores para la 
correcta atención de sus 
visitantes. Ante cualquier 
duda pueden comunicar-
se al 0228 634-000.

ESTABLECEN NUEVOS HORARIOS DE ATENCIÓN

Capiatá se suma 
a las medidas 
de prevención

  La entidad busca resguardar la salud de todos sus socios con sus nuevos horarios.

 El Centro Médico 
Táva Capiatá se suma 
a la campaña de lucha 
contra la proliferación 
del covid-19 y en ese 
sentido informa a la 
opinión pública sobre 
la desición de realizar 
un momentáneo cie-
rre en las atenciones 
de algunas especiali-
dades. La misma entra 
a regir desde el mar-
tes 17 al miércoles 25 
de marzo. 

La nueva disposición 
tiene como principal 
misión evitar la aglome-
ración de pacientes en 

el centro de atención. 
Por otro lado, se in-

forma a los asiduos so-
cios que los servicios de 
consultas de clínica mé-
dica están disponibles 
las 24 horas. El servi-
cio de pediatría están 
disponibles de 14:00 a 
19:30 horas. 

Todos los profesiona-
les de blanco instan a la 
ciudadanía a poner en 
práctica todos los con-
sejos de salubridad soli-
citados para evitar más 
casos del covd-19 en 
el país. Más detalles al 
0983 348-529.

Nueva disposición 
del Centro Médico

 La Cooperativa Ca-
piatá cuenta con una 
nueva disposición 
con su horario de 
atención en su casa 
matriz y sucursales, 
como método de cui-
dado y seguridad de 
toda sus socios.

     Desde el Centro instan a tomar conciencia.
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 La resolución Nº 
21.672/2020 emitida 
por el Instituto Nacional 
de Cooperativismo (In-
coop) tiene efecto y las 
cooperativas se suman 
a la lucha contra la pro-
pagación del covid-19. 
Ellas adoptan medidas 
para que sus socios evi-
ten acercarse hasta los 
centros de atención y así 
evitar los contagios.

Desde la Confedera-
ción Paraguaya de Coo-
perativas (Conpacoop), 
decidieron suspender las 
sesiones de los distin-
tos comités e hicieron el 
mismo pedido a sus so-
cias. El efecto multiplica-
dor se cumple en la Fe-
coac, la Fecopar y la Fe-
comulp. Asimismo exis-
ten cooperativas que 
hasta que termine la 
cuarentena adoptan la 
misma iniciativa.

Las entidades solida-
rias atienden con nor-
malidad a la membresía, 
pero aplican las precau-
ciones necesarios. Las 
exigencias para ingresar 
a las instalaciones son 
el lavado obligatorio de 
las manos, el uso del ta-

pabocas y el alcohol en 
gel. Sin embargo existe 
un pedido especial a la 
ciudadanía: que solo se 
acerquen hasta los loca-
les en casos de suma ne-
cesidad.

En esta etapa difícil 
que se vive a nivel mun-
dial, la tecnología des-

empeña un rol prepon-
derante. Aquellas insti-
tuciones que tienen si-
tios web, aplicaciones 
móviles desarrolladas 
recomiendan a su mem-
bresía utilizar esos ca-
nales para realizar sus 
operaciones.

Todas las asam-
bleas, actividades socia-
les y educativas queda-
ron postergadas. Así se 
acompaña la resolución 
del Poder Ejecutivo y se 
lucha contra la pande-
mia.

Las nuevas fechas pa-
ra los eventos serán re-
programadas e informa-
das a la membresía por 
los distintos medios uti-
lizados por las organiza-
ciones como los espacios 
digitales, radios, circula-
res, redes sociales y por 
la misma prensa.

Cooperativas adoptan planes 
preventivos contra el covid-19

SUSPENDEN ACTIVIDADES EN LAS INSTITUCIONES

Las actividades 
serán normali-

zadas cuando se 
cumpla el plazo 

establecido por el 
Poder  Ejecutivo.

La Conpacoop y 
sus federaciones 
suspendieron las 
sesiones de los 

distintos comités 
como prevención.

Arq. Miryam Báez, presi-
denta de Conpacoop.

El pedido especial a los socios es que los socios no se acerquen hasta las entidades.

 El compromiso es de todos los paraguayos. Las entidades solidarias no están ajenas a la 
situación y encaran acciones para evitar la propagación de la enfermedad.
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Para más informes
al teléfono (021) 414 7000
o en el sitio web www.cabal.coop.py

¿Y vos,
qué tarjeta 
elegiste?

Cuando pasás tu Cabal
pasan cosas buenas 

“Es momento 
de recuperar 
valores”

 La reflexión apunta 
a la recuperación de los 
valores en el ceno fami-
liar. Este es uno de los 
momentos cruciales pa-
ra quedarse en la casa y 
compartir más con los 
seres queridos.
La presidenta del Co-

mité de Género de la 
Federación de Coopera-
tivas de Ahorro y Crédito 
emitió un mensaje de 
concienciación.
“Nuestra gente tiene 

que entender que si no 
existe cooperación no 
vamos a ganar esta bata-
lla", dijo.

Cuidados 
especiales para 
la ciudadanía

 En el ámbito de la 
salud, muchas coope-
rativas cuentan con 
centros asistenciales, 
uno de ellos es la Fun-
dación Táva Capiatá de 
la Cooperativa Capiatá. 
Las consultas son aten-
didas con normalidad. 
El Lic. Carlos Ramírez, 

de la institución, infor-
mó acerca de un pro-
tocolo especial para 
proteger a la comuni-
dad.
“Si es que se presen-

tan síntomas pareci-
dos son derivados a los 
puntos indicados".

Prof. Tereza Ferrando, 
Pdta. de Género Fecoac.

Lic. Carlos Ramírez, 
Coop. Capiatá.

días de aislamiento es lo que decreta el Gobierno 
nacional para evitar la propagación del covid-19.

En ese horario queda prohibida la circulación 
de personas en la vía pública en todo el país.15 20:00 A 04:00

 Las cifras
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Existen nuevas disposiciones 
para las cooperativas

TODO LO QUE LOS DIRIGENTES Y GERENTES DEBEN SABER

 Los documentos emitidos por el Incoop establecen nuevos plazos de entrega en los 
informes. Por otra parte, se amplían plazos en los pagos de cuotas de sostenimientos.

 Los reportes de ta-
sas pasivas y activas 
de las cooperativas de-
ben ser presentadas el 
10 de cada mes, a partir 
de abril. La obligatorie-
dad de esta disposición 
se detalla en la Resolu-
ción N° 21.666/2020 
del Incoop.

Aquí deben detallar-
se todos los balances, 
estados contables, cua-
dros financieros y sal-
dos de carteras de las 
instituciones.

Este pedido se ejecu-

tó a raíz de la necesi-
dad de ordenar la fija-
ción de tasa que quedan 
desfasados en los tiem-
pos. Surge a raíz de que 
se tiene que tener el re-
sultado del promedio de 
tasa pasiva que afecta 
sobre tarjetas de crédi-
to lo más rápido posible.

En relación a la res-
ponsabilidad que de-
muestra cada entidad 
solidaria en la presen-
tación de sus informes, 
informaron desde el en-
te regulador que existe 

cumplimiento. Sin em-
bargo, existen algunas 
observaciones para dis-
tintas organizaciones.

En este sentido, se 
aguarda que culmine el 
plan de prevención del 
coronavirus para reen-
cauzar los trabajos y 
aplicar las distintas me-
didas correctivas, se-
gún las necesidades.

El cumplimiento de la 
presentación de infor-
mes es de mucha utili-
dad para todo el sector 
solidario.

 La principal medidas aplicada 
por un alto porcentaje de entida-
des solidarias es que se disminu-
yó la cantidad de funcionarios. Se 
establece la cantidad necesaria de 
profesionales para que las institu-
ciones trabajen normalmente.

Asimismo, se recomienda a los 
socios a utilizar los canales de 
medios de pagos y las herramien-
tas tecnológicas para operar con 

su cooperativa, sin la necesidad 
de acercarse hasta los locales.

El lavado de manos y el uso del 
alcohol en gel son obligatorios en 
distintas organizaciones, además 
regulan el ingreso de personas a 
las instalaciones. En algunos ca-
sos permiten el acceso hasta 10 
personas y una vez que terminan 
sus gestiones, habilitan de nuevo 
el paso.

Recomendaciones para evitar
el contagio del covid-19

Extienden 
plazos para el 
cumplimiento de 
normativas

 Los plazos dentro del 
ente regulador se suspen-
den. Aquellas cooperativas 
que tenían presentación de 
informes quedan sin efec-
to hasta el 25 de marzo. En 
lo posible se solicita a los 
funcionarios y dirigentes 
de cooperativas que no lle-
guen hasta las oficinas del 
Incoop.
El pago de cuota de soste-

nimiento se extendió hasta 
el 30 de abril. Su fecha se-
gún la normativa es el 31 de 
marzo, pero para evitar la 
aglomeración de personas 
se otorga la prórroga.

La Autoridad de Aplicación modifica normativas para potenciar el crecimiento en las cooperativas.
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 Para colaborar con 
las medidas de preven-
ción del contagio de la 
enfermedad y en salva-
guarda de los beneficia-
rios que necesiten asis-
tencia, Promed Medici-
na Prepaga ofrece un 
monitoreo y asistencia 
telefónica las 24 hs.

En caso de que el pa-
ciente requiera asisten-
cia, la entidad enviará 
un profesional médico a 
domicilio y de esta for-
ma realizar la consulta 
en el hogar. El médico 
concurrirá a brindar la 
asistencia médica, con 
la protección corres-
pondiente de acuerdo a 
los protocolos de biose-
guridad. Para esto tie-
ne habilitado el núme-
ro telefónico 021 247-
9000. También recuer-
da a las personas que el 
MSPyBS estableció que 
los números habilitados 
para el plan nacional de 
contingencia son el 911 
y el 154.

Además, avisa a sus 
socios y colaborado-
res que las resolucio-
nes dictadas por el Mi-
nisterio de Salud Públi-
ca, en concordancia con 
el Código Sanitario, y la 
Constitución Nacional, 
son de carácter obliga-
torio.

En ese contexto, se 

recomienda:
Acudir a los diferen-

tes centros de atención 
médica solo en casos de 
estricta necesidad.

Evitar que los meno-
res de edad, personas 
de la tercera edad y per-
sonas gestantes acudan 
a los centros asistencia-
les, excepto sea estric-

tamente necesario.
Postergar turnos de 

controles o chequeos 
médicos de rutina pro-
gramados. En caso de 
contar con familiares 
internados, definir un 
solo acompañante para 
el mismo.

En caso de presentar 
los síntomas de fiebre, 
dolor de garganta, tos 
seca, sensación de falta 
de aire o decaimiento, 
se debe proceder direc-
tamente a la consulta 
telefónica con los profe-
sionales de Promed.

LA MEJOR FORMA DE EVITAR LA EXPANSIÓN DEL VIRUS ES NO SALIR DEL HOGAR 

 La entidad recuerda a sus clientes cumplir con las medidas contra el covid-19 y elabora planes 
de contingencia desde Promed y el Sanatorio AMSA para evitar el aumento de la propagación. 

Grupo Daglio colabora en la 
lucha y prevención del covid-19 

En caso de presentar síntomas llamar a las líneas telefónicas 021 247 9000, 911 o 154.

Sugieren llegar al lugar solo por emergencias. Realizar visitas a 
internados, solo 

en casos necesa-
rios y respetar los 
horarios estable-
cidos por el Cen-
tro Asistencial. 
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  El pasado 7 de mar-
zo se llevó a cabo la edi-
ción 2020 del Festival 
del Ñandutí, en Itauguá. 
El tradicional evento cul-
tural contó con el apoyo 
y acompañamiento de la 
Cooperativa Ypacaraí. 

Se desarrolló el fes-
tival con un programa 
cargado de artistas na-
cionales e internaciona-
les, quienes deleitaron 
a las miles de personas 
que llegaron hasta las 
instalaciones del Club 12 
de Octubre.

Se destacó la presen-
cia de Los Alonsitos, que 
llegaron desde Corrien-
tes, Argentina, para cau-
tivar con el tradicional 
chamamé. También se 
presentaron Los Alfon-
so, Néstor Ló y Los Ca-
minantes, Juan Cancio 
Barreto, Jazmín Díaz, y 
el grupo M-Folk. Distin-
tas academias de dan-
za dieron el colorido ca-
racterístico al festival. 

Además de representar 
un importante escena-
rio para artistas locales 
y extranjeros, el festival 
se posiciona como un in-
teresante contexto para 
la exposición de artícu-
los de ñandutí en sus di-
versas variedades. 

El festival busca resal-
tar los valores artísticos 
y posicionar el ñandutí 
como uno de los emble-
mas de la artesanía pa-
raguaya. 

 La edición 
número 41 del 
Festival Nacional 
del Ñandutí reunió 
a exponentes del 
folclore nacional e 
internacional.

LA ENTIDAD ACOMPAÑÓ EL DESARROLLO DEL TRADICIONAL EVENTO ARTÍSTICO 

 La entidad solida-
ria anunció que los servi-
cios de atención se reali-
zan en los horarios habi-
tuales, en todos los loca-
les de la cooperativa. 

Si embargo, y ante el 
escenario actual, sugie-
re que se acuda a los lo-
cales de la cooperativa 
solamente para realizar 
operaciones que no es-
tén disponibles a través 
de sus canales digitales 
con el objetivo de evitar 
la aglomeración de per-
sonas. 

La institución dispone 
los siguientes canales de 
atención a distancia: Ho-
me Banking WEB (Ypa-
racai 24 Horas), atención 
vía WhatsApp, línea ba-
ja, redes de pagos (Prac-

tipago, Giros Tigo), caje-
ros automáticos. 

Para consultas y soli-
citudes de créditos, están 
disponibles tanto la línea 
baja como el sistema de 
mensajería WhatsApp.

 En la sucursal Pi-
rayú se desarrolló una 
jornada de capacitación 
sobre el Impuesto a la 
Renta Personal (IRP) el 
pasado 7 de marzo. 

Durante la jornada de-
sarrollaron los siguien-
tes temas. Los cinco ele-
mentos de la obligación 
tributaria, las seis cate-
gorías de la Renta del 
Servicio Personal, la de-
ductibilidad de otros bie-
nes, los egresos conside-
rados deducibles, entre 
otros puntos de interés 
para los socios de la coo-
perativa. 

El encuentro fue or-
ganizado por el Comité 
de Sucursal Pirayú, en-
cabezado por la profeso-
ra Myrian Castro Godoy. 

Igualmente, tuvo el  apo-
yo de colaboradores del 
departamento de Educa-
ción  de la casa matriz y 
del área de marketing de 
la sucursal Nº 2 de Pi-
rayú. 

Impulsa sus canales digitales 
para evitar la aglomeración 

Jornada de capacitación para 
socios en la sucursal Pirayú

El festival se realizó en la sede social del Club 12 de Octubre.

El ñandutí es la principal estrella del evento. Las academias de danza dieron el colorido característico. 

Socios y no socios participaron en la capacitación. Varias operaciones se pueden realizar a distancia.

Se busca garantizar 
la seguridad de 

socios, colaborado-
res, proveedores y 

clientes. 

La capacitación 
fue brindada por la 
contadora pública 
Rosalín Concep-

ción Armoa.

Apoyo a la cultura y 
la tradición nacional

 Patrimonio 
nacional

 El Festival Nacional 
del Ñandutí es consi-
derado “Patrimonio 
Nacional de la Artesa-
nía y del Folclore”. Se 
desarrolla anualmente 
desde 1970 y se con-
virtió en el punto de 
encuentro de grandes 
figuras del arte, por 
lo que tiene un gran 
atractivo para el públi-
co paraguayo, e incluso 
para turistas. El evento 
cuenta con el apoyo 
de instituciones, entre 
las que se encuentra la 
Cooperativa Ypacaraí.
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ANTOLIANO ROMERO A., VICEPRESIDEN-
TE DE LA COOPERATIVA 30 DE AGOSTO
 “En forma orgullosa brindamos por el trabajo 
que se realiza para servir a nuestra gente. 
Nos encargamos de acercar los beneficios 
hasta el hogar en caso que sea necesario”.

MIRTA SANABRIA, COMITÉ DE GÉNERO 
DE LA CONPACOOP
 “Queremos que una mujer sea presidenta 
de la República, que sean senadoras, que 
los cargos estén representados por muchas 
mujeres importantes que tiene el Paraguay”.

SOCIALES

Charla informativa reunió a socios en Capiatá

Elección de directivos en la Cooperativa Ñemby

Ana Talavera, 
Tito Bogado, 
María José 
Vera y Julia 
Ramírez.

Noemí Falchi, Ri-
cardo Velázquez, 
Ramón Castillo y 
Eulalio Giménez.

Nadia Ga-
marra, Silvia 
González y 
Mafe Cruz.

María José 
Segovia, 
Grice Ga-
ray Britos y 
Óscar Elías.

Pablina Saldívar y Marcial Fleitas. Paula Cabañas y Felicito Gómez. Alberto Rodas y Nelly Osorio.

Liz Cristaldo y Osmar Alonso.

Florencia 
Sugasti, Jessica 
Ayala y Shamir 

Cabrera.

La Cooperativa Ca-
piatá convocó a sus 
socios con la inten-
ción de presentar 
proyectos y benefi-
cios de sus depen-
dencias, como el 
Centro Médico Táva 
Capiatá o el Colegio 
Politécnico.

En su Sede Social, la 
Cooperativa Ñemby 
recibió a sus socios 
para la votación de 
la Asamblea General 
Ordinaria de Socios, 
que se dividió en 
dos jornadas; la pri-
mera fue deliberativa 
y la segunda electi-
va, que comenzó a 
tempranas horas de 
la mañana.
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JUAN FRETES, GERENTE GENERAL  
DE COOSOFAN 
 “Lo que menos queremos es que el socio se vea 
perjudicado por las situaciones que se presentan. 
Queremos tener siempre alternativas que ayuden 
a superar las situaciones de la gente”.

JULIO LEDESMA, PRESIDENTE DE LA 
FUNDACIÓN TÁVA CAPIATÁ
 “Los hombres pasan, pero las instituciones 
quedan, por eso tenemos un norte que se-
guir, el cual es el servicio a todos los socios, 
a través de las obras y el trabajo constante”.

Marcela Ríos y 
Paola Troche.

César Sena, Carlos Chilavert, Aurelia Villalba y Salvador Servián.

Eva Molinas y Addis Graciela Merlo. Raúl Cardozo y Carlos Núñez. Osvaldo Riquelme y Claudia Ayala. Ana Benítez y Zunilda Duarte.

Liliana Reyes y Ninfa Cardozo.Arnaldo Insfrán, Marcolino Rivas, Alcibiades Escobar y Gregorio Almada.

Joel Benítez, María Luisa González, Teresita Ayala y Marcela Sanabria.

En el salón auditorio de la Cooperati-
va Universitaria, Socios Fundadores, 
la ciudadanía participó en un jornada 
de capacitación para conocer y acla-
rar los aspectos del nuevo régimen 

tributario.
El evento estuvo a cargo del Comité 
de Educación y se contó con una in-
teresante participación. Así la entidad 
cumple con la misión educativa.

Coomecipar celebró el Día Interna-
cional de la Mujer con una gala lírica 
en el Teatro Municipal de Asunción, 
donde la orquesta Filarmónica Ipu 
Paraguay ofreció un repertorio de 
zarzuelas paraguayas. 

Taller sobre la reforma tributaria 
informó detalles de la nueva ley

Gala lírica  
en el Teatro
Municipal
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TRÁMITES  FINANCIEROS Y SOCIALES SERÁN LOS SERVICIOS OFRECIDOS

 A 249 km de Asunción, en el departamento de Caazapá, la  Cooperativa 8 de Marzo inauguró un 
nuevo local para atender su membresía.  Su sucursal nº 27, se instala en San Juan Nepomuceno.

Inauguran nueva sucursal para el 
alcance y beneficio de los socios

Cooperativa en tu barrio brinda asistencia social 

 La buena salud finan-
ciera de una institución 
se ve siempre refleja-
da en los servicios y las 
comodidades que tiene 
con sus asociados. 
Cumpliendo con el obje-
tivo de llegar a más per-
sonas, la entidad coo-
perativa festejó el pasa-
do viernes 6 el objetivo 
de poder llegar a ciudades 
cada vez más lejanas para 
ofrecer asistencia y servi-
cios a sus miembros de to-
do el país.

El presidente de la en-
tidad, Abg. Carlos Núñez, 
resaltó el hecho de poder 
cumplir con la promesa 
de llegar a más personas 
“Abrimos esta sucursal pa-
ra facilitar el servicio a los 
asociados, a medida que 
vamos creciendo quere-
mos mejorar los servicios”.

La Lic. Lilian Riquelme, 
gerente de Sucursales, co-
mentó que se decidió cons-

truir en San Juan debido a 
la alta solicitud de perso-
nas que requerían de los 
servicios

Así como en las otras 
sucursales, ofrecerá los 
mismos servicios finan-
cieros y sociales que 
pueden encontrarse en 
casa matriz. “Tenemos 
aproximadamente 150 
socios policías en esta 

ciudad, se estudió la po-
sibilidad de abrir en un 
principio una agencia, 
pero recibimos la suge-

rencia de los directivos 
de Incoop para habilitar 
directamente una sucur-
sal”, acotó  la licenciada.

San Juan Nepomuce-
no se encuentra en una 
zona de gran riqueza 
ecológica y vive de la 
agricultura, la ganade-
ría y el comercio, por 
tal motivo la coopera-
tiva pretende llegar a 

todos los sectores me-
diante la captación de 
socios para otorgar 
servicios financieros y 
sociales para potenciar 
la economía de la zona 
y al mismo tiempo es-
tar mas cerca de sus 
socios policías que for-
man una parte impor-
tante de la identidad 
institucional.

 La comunidad de Villa-
rrica pudo acceder duran-
te todo un día a diferentes 
servicios de forma gratui-
ta, esta iniciativa se rea-
liza en diferentes puntos 
del país.

Los residentes del ba-
rrio  Lomas Valentinas ac-
cedieron a servicios médi-
cos como clínica médica, 
odontología y pediatría, 
tuvieron la oportunidad 
de renovar sus documen-

taciones con los servicios 
de cedulación; por otro, la-
do, hombres y mujeres ac-
cedieron a servicios de pe-
luquería por parte de pro-
fesionales y pudieron ac-
ceder a medicamentos en 
la sección de farmacia.

Ese mismo día y dentro 
de la agenda de activida-
des se inauguró dentro de 
la sucursal de la coopera-
tiva un consultorio odon-
tológico para la atención 

gratuita a socios y la co-
munidad.

En el acto inaugural 
el gerente de la sucursal, 
Jorge Alberto Pérez, ex-
presó su contento con la 
implementación del nuevo 
servicio. “Hoy se concre-
ta un sueño, estamos in-
augurando un consultorio 
con equipamiento de últi-
ma generación a cargo de 
profesionales para todos 
los socios”, dijo.

El consultorio atende-
rá especialidades en exo-
doncia, limpiezas de sa-
rro, cálculos, limpieza de 
caries con su posterior 
obturación los días lunes, 
miércoles y viernes a par-
tir de las 08:30  hasta las 
14:00.

La sucursal de Villa Ri-
ca  ofrece a 700 socios po-
liciales y civiles servicios 
de crédito, ahorro y soli-
daridad.

En la ciudad de 
San Juan viven 

aproximadamen-
te 150 socios 

policías.

La nueva sucursal pone al alcance de los socios policías venta de uniformes. Más de 150 socios y cientos de civiles accederán a los diferentes servicios.

Inauguración del consultorio odontológico en la sucursal.  Vecinos de la zona accedieron a consultas médicas gratuitas.

 Crio. Carlos Núñez Agüero, 
Pdte. de Coop. 8 de Marzo. 

Se  hizo  entrega de medicamentos a los que consultaban.

            Servicios de peluquería para damas y caballeros.
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EL SECTOR SOLIDARIO SE ACOPLÓ A LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN

 El covid-19 es una familia de virus recientemente conocida, que causa afecciones desde 
resfriado hasta graves enfermedades respiratorias. En Paraguay hay 11 casos confirmados.

Tras cuarentena, cooperativas 
ofrecen opciones para socios

 El servicio de Protec-
ción a la Salud (SPS), ins-
titución de Coomecipar, 
insta a acatar las medi-
das preventivas que el 
Ministerio de Salud Pú-
blica y Bienestar Social 
exige que se realicen. 
A través de sus redes so-
ciales, indicaron que las 
principales recomenda-
ciones son el constante 
lavado de las manos con 

agua y jabón, además de 
la utilización del desinfec-
tante a base de alcohol. En 
caso de estornudar, es ne-
cesario cubrirse con el la-
do interior del brazo, a la 
altura del codo.

En cuanto al contacto 
con otras personas, los pro-
fesionales de la salud expli-
can que debe ser moderado, 
especialmente si se advier-
te que nos encontramos cer-

ca de una persona con sín-
tomas de resfrío. Otro pun-
to importante es no estable-
cer contacto con las manos 
al saludar, como no acudir 
a aglomeraciones y no com-
partir tereré, mate, utensi-
lios y otros objetos perso-
nales.

Para realizar compras 
en centros comerciales, ex-
plican que debe ir una sola 
persona por familia.

 El decreto emitido por 
el Poder Ejecutivo es-
tableció una cuarente-
na por 15 días, que tie-
ne por objetivo evitar 
la propagación del co-
vid-19 en el país.

En apoyo a las medi-
das de prevención del 
decreto, el Centro Médi-
co Coodeñe tiene la po-
sibilidad de realizar con-
sultas a través de llama-
das telefónicas donde 

los profesionales podrán 
monitorear el estado de 
salud de los pacientes.

Por otra parte, las 
consultas en las insta-
laciones del centro mé-
dico siguen vigentes en 
sus distintas atencio-
nes. El mismo cuenta 
con atención en odonto-
logía, oculista, pediatría, 
cardiología, traumatolo-
gía, alergista, otorrinola-
ringólogo, electrocardio-

grama, psiquiatría, nu-
tricionista y clínica ge-
neral. El Centro Médico 
de la Cooperativa Coo-
deñe también realiza 
exámenes clínicos como 
ecografía, PAP y colpos-
copía. Se ubica sobre 14 
de Mayo y Tte. Capurro, 
de la ciudad de Pilar.

Para mayor informa-
ción y consultas en ge-
neral, llamar al teléfono 
(0786) 231-013.

 La Cooperativa Ñemby 
ofrece descuentos del 
30%  en el Centro de Tra-
tamiento Corporal, pa-
ra socios que deseen ac-
ceder a terapias para co-
lumnas desviadas, her-
nia de disco, dolor lum-
bar, contractura muscu-
lar, obesidad, diabetes, 
presión alta, artrosis, ar-
tritis, estrés o cansancio 
crónico, además de pro-

blemas de próstata.
En cuanto a estética, 

cuentan con atención pa-
ra luchar contra la celu-
litis, como tonificación y 
reafirmación para piel, 
pérdida de peso y volu-
men.

La institución solidaria 
informó que el horario de 
atención no se verá afec-
tado por la cuarentena de-
cretada por el Poder Eje-

cutivo, por lo que los be-
neficios seguirán vigentes 
para todos los socios.

Para agendar una con-
sulta en el Centro de Tra-
tamiento Corporal, con-
tactar al teléfono (0981) 
393-215.

El centro de atención 
para terapias corporales  
se encuentra en la direc-
ción Emigdia Reisofer c/
Pablo VI.

El Centro Médico Coodeñe se adaptó a las nuevas medidas tras la propagación del Covid-19.

Lavarse las manos constantemente es una de las principales recomendaciones.

El horario de atención y los servicios no se  verán afectados por la cuarentena.

  Educacióncooperativa  Salud Cooperativa

Covid-19: reiteran las medidas de 
prevención para evitar contagios

Centro médico ofrece la posibilidad 
de consultar a través de llamadas

Beneficios a socios en tratamientos 
terapéuticos seguirán funcionando
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 NotiCoop

En la academia de Danza 
Rossana Torres; niños, jóvenes 
y adultos de diferentes edades 
podrán disfrutar de la discipli-
na del baile y la danza gracias 
a un importante descuento en 
las inscripciones de la acade-
mia. Los socios de la cooperati-
va Barriojarense disfrutarán de 
un 50% en las mensualidades.

Las clases son los días lu-
nes, miércoles y viernes a par-
tir de las 19:30 hs. 

Cada mes Copafi premia la pun-
tualidad del socio. Estando al día con 
las obligaciones financieras se parti-
cipa del sorteo de G. 5 millones a dis-
tribuirse en premios  de G. 1 millón 
a entregarse en casa matriz, uno en 
agencia Valle Pucú, el tercero en la 
agencia Caacupemí y otro en la agen-
cia Pindolo. Además de los sorteos en 
efectivo, se sortearán hoppies, reme-
ras, termos y electrodomésticos, en-
tre los socios. Hasta el 31 de marzo 
hay tiempo de participar y  estar al 
día.

El objetivo de los sorteos es incen-
tivar a la membresía a cumplir con 
sus obligaciones, al contar con los pa-
gos al día el socio puede disfrutar de 
los cientos de beneficios en cuanto a 
créditos, solidaridad y educación.

San Cristóbal recuerda a toda su 
membresía que pueden realizar pagos 
y transacciones a través del servicio 
online San Cristobal-24 horas, de esta 
manera busca fortalecer los servicios 
electrónicos. 

Mediante la plataforma el socio po-
drá acceder a informaciones y servi-
cios.

Para utilizar la plataforma el socio 
debe estar suscripto a San Cristóbal 
Online, de no ser así deberá acercarse 
a Atención al Socio en Casa Central o 
sucursales a solicitarla.

Conforme a la situación actual que se está vivien-
do a causa del covid-19, se recuerda a todos los aso-
ciados de la Cooperativa San Pedro que la entidad so-
lidaria permanecerá cerrada al público.

Dicha disposición busca cumplir el Decreto Nº 
3442, de la Presidencia de la República del Paraguay, 
el cual se dispone la implementación de acciones pre-
ventivas ante el riesgo de expansión de la pandemia 
de coronavirus

La entidad abrirá nuevamente sus puertas el próxi-
mo lunes 23 de marzo del corriente.-…

JUDICIAL

SAN PEDRO

SAN CRISTÓBAL

BARRIOJARENSE

COPAFI

Servicios en línea para agilizar gestiones y trámites.

La danza es una actividad que fomenta el autoestima y el relacionamiento.

                      Premios a ser entregados a los felices ganadores.

   La cooperativa cerrará por medidas preventivas.

Reanudarán 
atención a partir 
del 23 de marzo

La vuelta a
 clases con 
mochila cargada

Marzo acarrea muchas responsabilidades y obliga-
ciones referente a la vuelta de clases de los chicos.

Durante todo el mes de marzo continúa la súper 
promo “De vuelta a clases” con Judicial. 

Prestamos de hasta G. 5.000.000 para la compra 
de cuadernos, uniformes, mochilas, libros  y mensua-
lidades al alcance de todos presentando copia de cé-
dula, comprobante de ingresos, factura de servicios 
básicos y una copia de la tarjeta de débito de BNF.

Para más información y detalles comunicarse al 
(021) 438-3000.

En casa matriz se puede solicitar el crédito escolar.

Barriojarense promueve la 
danza a través de descuentos

San Cristóbal apunta a la gestión 
de servicios en línea con aplicación

Copafi retribuye la puntualidad 
de sus asociados con premios
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Los 500 frascos de alcohol en 
gel fueron entregados de for-
ma gratuita en la casa matriz.

En la casa matriz desarrollan las medidas de prevención.

 Con la intención de evi-
tar la propagación del vi-
rus covid-19, más conoci-
do como coronavirus, la 
Cooperativa Credivill re-
galó 500 frascos de al-
cohol en gel a los socios 
en su casa matriz, donde 
también se encuentran 
tomando medidas de pre-
vención, como la distan-
cia que debe separar a 
una persona de otra, con 
el fin de evitar la aglome-
ración de personas en el 
edificio.

Del mismo modo, los 
socios reciben la toma de 
temperatura antes de in-
gresar a las instituciones 
de la entidad, ya sea pa-
ra gestiones o pagos, que 
se realiza con el debido 
equipo tecnológico por 
si presenten síntomas de 
fiebre o resfriado.

Capacitación sanitaria
El Dr. Carlos Villal-

ba, director del Hospi-
tal Distrital de la ciudad 
de Villeta, y otros médi-
cos brindaron una char-
la en la institución solida-
ria, que tuvo por objetivo 
la instrucción de los fun-
cionarios en cuanto a las 
medidas preventivas que 
deben ser ejecutadas an-
te los posibles contagios 
del virus covid-19.

El Dr. Villalba recordó 
que las principales reco-
mendaciones son la hi-
giene personal, como el 
constante lavado de ma-
nos con agua, jabón y al-
cohol en gel, además de 
evitar el contacto físi-
co con otras personas y 
no acudir a reuniones o 
aglomeraciones.

Los socios de la Coo-
perativa Credivill dispo-
nen de opciones en ges-
tiones, para evitar acudir 
a las instalaciones de la 
institución, como el servi-
cio donde el funcionario 
puede ir hasta el hogar 
del socio, o el contacto a 
través de la app de Credi-
vill en Play Store, de des-
carga gratuita.

FUNCIONARIOS FUERON CAPACITADOS EN SANIDAD

Campaña contra 
covid-19: alcohol 
en gel para socios

 La Cooperativa 
Credivill desarrolla 
servicios y medidas 
de prevención en 
su casa matriz, en 
apoyo al decreto 
del Poder Ejecutivo.

500 30
fue la cantidad de 
frascos de alcohol 
en gel que se en-
tregaron de forma 
gratuita a los socios 
de la entidad.

funcionarios 
participaron de la 
charla brindada por 
el Dr. Carlos Villalba, 
director del Hospital 
Distrital de Villeta.
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La CCU brinda un constante acompañamiento técnico. 

El promedio de la zafra sojera actual es de 3.500 toneladas por hectárea. 

  Cooperativasdeproducción

 Ante la coyuntura ac-
tual, la organización de 
la Feria Agropecuaria In-
novar decidió postergar 
la fecha de la exposición, 
que irá del 14 al 17 de 
abril de 2020.

Innovar es actualmen-
te la mayor exposición 
orientada al sector agro-
pecuario. Miles de perso-
nas la visitan cada año, y 
se convirtió en una mues-
tra de referencia para 
muchos productores coo-
perativizados de  todo el 
país. 

Es la vidriera de las úl-

timas tendencias en ma-
quinaria agrícola, gené-
tica en semillas, y tecno-
logías orientadas al hom-
bre de campo. 

Charlas, a cargo de di-
sertantes nacionales e in-
ternacionales, son tam-
bién parte del atractivo 
de la feria.

Para la edición 2020 
se proyecta un programa 
cargado de novedades. 
Una de ellas es el Hacka-
thon Agro, competencia 
abierta para equipos na-
cionales e internaciona-
les de investigadores, em-

prendedores, y expertos 
en tecnologías de la infor-
mación y agronegocios. 
El certamen busca que 
los participantes presen-
ten un modelo de nego-
cio, y mínimamente, un 
producto viable o prototi-
po que proporcione solu-
ciones a problemas agro-
pecuarios que se tienen 
en Paraguay.

La muestra se realiza 
en el predio del Centro 
Tecnológico Agropecua-
rio del Paraguay (Ceta-
par), en Yguazú (Alto Pa-
raná). 

Edición 2020 de Innovar con nueva fecha 

La cuarta edición de la feria será del 14 al 17 de abril. 

 La cooperativa cum-
plió 67 años de vida ins-
titucional el pasado 8 
de marzo. La institución 
se destaca por el apoyo 
técnico y financiero que 
brinda a los productores 
agropecuarios del sur 
del país, quienes tienen 
un papel importante en 
la economía local.

Uno de los principales 
cultivos que acompaña 
la cooperativa es la so-
ja, que este año se pre-
senta con mejores resul-
tados que en la campaña 
anterior.

Actualmente la cose-
cha de soja de la zafra 
2019-2020 se encuen-
tra en su fase final en el 
sur del país, con prome-
dios cercanos a 3.500 ki-
logramos por hectárea, 
mencionó Orlando Ga-
llas, asesor técnico de la 
entidad.

Explicó que  los re-
sultados productivos se 
muestran bastante dis-
pares, de acuerdo a la zo-
na en la que se encuen-
tra la parcela, ya que al-
gunas unidades produc-
tivas tuvieron déficit hí-

drico y en otras se regis-
traron buenas precipita-
ciones. 

Sin embargo, el técni-
co señaló que preocupa 
bastante al sector pro-
ductivo la baja cotiza-
ción que tiene la oleagi-
nosa en el mercado in-
ternacional, ocasionada 
en el último mes por el 
brote de coronavirus en 
China. 

En lo referente al 
acompañamiento técni-
co que brinda la entidad, 
Gallas señaló que bus-
can las mejores herra-
mientas que están dispo-
nible para el productor 
agrícola, con el objetivo 
de propiciar los óptimos 
resultados en los dife-
rentes rubros agrícolas. 

SIN EMBARGO, EXISTE MUCHA DISPARIDAD  EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE PRODUCCIÓN

 Desde la Cooperativa Colonias Unidas (CCU) también señalan la baja en la cotización de la soja en 
el mercado internacional, lo que responde a diversos acontecimientos que se dan en el mundo.

La CCU registra buen promedio 
productivo de sus socios

 Producción  
de granos

 Por volumen de pro-
ducción, la CCU es una 
reguladora de precios 
en las comunidades 
en las que actúa.  Me-
diante sus socios, y con 
el apoyo técnico que 
ofrece a los produc-
tores del sur del país, 
la entidad tiene una 
producción anual de 
300.000 toneladas de 
soja, 134.000 toneladas 
de trigo, 2.890 tonela-
das de tung, 17.772 to-
neladas de maíz, 1.200 
toneladas de colza, en-
tre otros cultivos agrí-
colas como el girasol.

También se 
destaca en la 

industrialización 
láctea, con un 

procesamiento 
anual de 

17.088.000 litros 
de leche.

3.500
kg por hectárea 
es el promedio de 
producción de soja 
en el sur del país, 
donde muchos son 
socios de la CCU.
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PROVEEDORES COOPERATIVOS

Di Talento Consultora es una empresa dedicada a la 
búsqueda y selección de personal para grandes empresas 
que visionan el desarrollo ante la innovación y los constan-
tes cambios del mercado.

También se especializa en procesos de diagnóstico de 
clima y desarrollo organizacional, Outdoors Training y ca-
pacitaciones abiertas para empresas.

La consultora atiende de lunes a viernes de 09:00 a 
18:00 hs. Se ubica en Dra. Serafina Dávalos 6162 casi 
RI 18 Pitiantuta, Asunción. Para contactos las personas 
pueden comunicarse al (0981) 204-893 o escribir al co-
rreo info@ditalento.com.py. En redes sociales se encuen-
tra como Di Talento Consultora en Facebook, e Instagram 
como @Ditalentoconsultora.

DR Digital pone a disposición de la clientela sus servi-
cios en tarjetería, impresiones digitales, regalos persona-
lizados y sublimaciones en general. Regalos como globo 
burbuja, muy solicitados para graduaciones o cumplea-
ños, kits de recién nacido para sorprender con detalles a 
esa persona especial son algunas de las opciones dispo-
nibles. Elaboran caratulas y rótulos personalizados para 
cuadernos y carpetas para los estudiantes. 

Para el mate o tereré kits con originales diseños y her-
mosas cajitas decoradas con letras para obsequiar.

El local se ubica en Capitán Elías Medina, ciudad de 
Limpio. Atiende de lunes viernes de 8:00 a 17:00 hs. y sá-
bados de 8:30 a 15:00 hs. Contactos al (0994) 444-300.Moon Therapy & Spa ofrece a damas y caballeros mo-

mento de relajación luego de una jornada larga de obli-
gaciones con masajes terapéuticos y descontracturantes.

Además de los clásicos masajes de relajación cuenta 
con servicios de masajes reductores, fisioterapia y drenaje 
linfático pos operatorio.

Ofrece masajes especializados para la prevención y cu-
ración de lesiones ocasionadas por prácticas deportivas.

El local se ubica en San Lorenzo, sobre la Avda. Defen-
sores del Chaco casi Cnel. Romero y sucursal 1 en Itauguá, 
sobre la calle Tte. Gutiérrez Nº 150.

Las atenciones son realizadas bajo reserva de turno al 
(0986) 568-149.

Di Talento es experto 
en recursos humanos

DR digital imprime
las ideas de sus clientes

Moon Teraphy acerca 
los mejores masajes

JCB presenta nueva maquinaria 
y festeja su larga trayectoria

CON CASI 70 AÑOS LA EMPRESA CELEBRA UN HITO HISTÓRICO

La máquina emblemá-
tica se culminó de en-
samblar en la fábrica de 
la compañía, en Rocester, 
Staffordshire, Inglaterra, 
el mismo lugar donde fa-
bricó la primera retroex-
cavadora JCB hace casi 
70 años.

El modelo 750.000 es 
una edición especial de la 
última retroexcavadora 
3CX de JCB, con un dise-
ño único y especificacio-
nes completas.

A pesar de su madu-
rez, la retroexcavadora 
sigue siendo muy popu-
lar en términos de ven-
tas globales de equipos 
de construcción, más allá 
que los productos nuevos 
y competitivos han evolu-

cionado en los últimos 67 
años.

La icónica retroexca-
vadora de JCB es la más 
vendida en el mundo, y 

lo ha sido durante los úl-
timos 19 años consecuti-
vos. JCB cuenta con una 
gran preferencia y garan-
tía por ser una marca glo-

bal, además se destaca 
por ser el segundo fabri-
cante mundial de maqui-
narias viales y primer fa-
bricante mundial de re-

troexcavadoras.
A esto se le suma la ga-

rantía de ser represen-
tada en Paraguay por el 
grupo De La Sobera.

Los integrantes del grupo se mostraron contentos. Las máquinas están preparadas para el trabajo pesado.

 La multinacional produjo su retroexcavadora número 750.000, siendo desde sus 
inicios una marca reconocida y altamente presente en el ámbito de la construcción.

Respaldo en el 
país

 La trayectoria de la 
empresa en Paraguay 
le ha conferido la ca-
pacidad de conocer el 
mercado y las particu-
laridades de los dife-
rentes sectores en los 
que opera, buscando 
siempre proveerles 
soluciones y ventajas 
competitivas. Siendo la 
concesionaria con ma-
yor punto de ventas en 
el país.

Información y 
contacto

 Para acceder a más 
información sobre De 
La Sobera y sus pro-
ductos, los interesa-
dos pueden comuni-
carse al número +595 
986112276 - +595 21 
683820; o visitar la web 
www.delasobera.com.
py o en redes sociales: 
@jcbparaguay en Face-
book e Instagram.
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La institución solida-
ria informó desde sus 
redes sociales acerca 
de las diversas acciones 
que llevará a cabo para 
apoyar la campaña con-
tra la propagación del vi-
rus covid-19.

Como primera medi-
da, la Cooperativa Se-
rrana decidió restringir 
el ingreso de los socios 
a su local, con el fin de 
evitar la aglomeración 
de quienes deseen rea-
lizar gestiones; en cuan-
to a las posibilidades 
que tendrán los socios, 
se aclaró que podrán 
llevar a cabo operacio-
nes de pagos, depósitos 
y extracciones de dine-
ro en la Boca de Cobran-
za de la Casa Central, de 
08:00 a 20:00 hs.

En los locales que se 
encuentran en ciuda-

des como Eusebio Ayala, 
Atyrá, Piribebuy, las ges-
tiones podrán realizarse 
en el horario de 08:00 a 
15:00 hs, mientras que 
en Arroyos y Esteros se-
rá de 08:00 a 14:00 hs.

Consultas a distancia
La entidad tiene previs-
to atender consultas y 
solicitudes a través de 
llamadas a la línea ba-
ja (0511) 242-927, como 
también vía WhatsApp 
con un asesor de crédito.

“La salud y seguri-
dad de nuestros socios 
y funcionarios están en 
primer lugar, por eso el 
Consejo de Administra-
ción ha resuelto tomar 
las siguientes medidas”, 
explicaron en el comuni-
cado del protocolo, que 
tendrá vigencia hasta el 
miércoles 25 de marzo.

Comunicaron protocolo de prevención

El protocolo de protección tendrá vigencia hasta el día miércoles 25 de marzo.

Los socios podrán realizar consultas y solicitudes a través de llamadas o WhatsApp.

 La Cooperativa Serrana 
estableció medidas sanitarias 
y operativas para los socios.

ATENDERÁN MEDIANTE LLAMADAS O WHATSAPP

8

1

sucursales estarán 
disponibles para las 
gestiones del socio, 
pero solo podrán 
realizarse en la 
entrada principal.

persona por vez 
podrá acceder a 
realizar gestiones en 
la Boca de Cobranza 
de la Casa Central o 
las sucursales.

“La salud y 
seguridad de 

nuestros socios y 
funcionarios está 
en primer lugar”.

OPINIÓN

L as medidas tomadas hasta el momento por 
las autoridades locales en términos de políti-
cas públicas respecto de cómo combatir la 

propagación del coronavirus, manteniendo en un 
mínimo posible el número de víctimas fatales y de 
infectados, han sido auspiciosas y dignas de apoyo. 
Tarea fundamental es llevar cuidado en cumplirlas 
estrictamente y hacerlas cumplir ídem. Las autori-
dades nacionales, públicas y privadas, han reaccio-
nado a tiempo y en sucesivas tandas de ajustes pa-
ra reducir la pandemia, probablemente la peor 
amenaza a la salud de la población que se ha ob-
servado en el mundo contemporáneo. Incluso en 
comparación con algunos países europeos y con 
varios países hermanos en América Latina, Para-
guay ha dado muestras de responsabilidad y cono-
cimiento práctico de cómo proceder en estos casos. 
Es consciente también que el contagio colectivo 
puede crecer en forma geométrica y exponencial, 
agotando los recursos medicinales, humanos y 
presupuestarios, porque la capacidad de reacción 
de nuestras sociedades puede hacerlo sólo en for-
ma aritmética. Instalaciones y equipamientos hos-
pitalarios  y sanitarios pueden fácilmente llegar al 
colapso en poco tiempo.

Objetivo irrenunciable es encontrar la forma de 
que las mismas no alteren ni perjudiquen la forta-
leza macro-económica, lograda ya en la segunda 
mitad del siglo XX y afianzada con éxito en lo que 
va del XXI. No obstante, no se ha logrado mejorar 

sustancialmente la micro-economía: la prospe-
ridad compartida ha llegado sólo parcialmente 
a los micro-empresarios urbanos y micro-em-
prendedores rurales y a Juan Pueblo. Por otro 
lado, deja mucho que desear la situación social 
en términos de seguros de enfermedad, de edu-
cación integral así como de seguridad, física y 
jurídica, para todos por un lado y, por el otro,  
en los de creación masiva de puestos de trabajo, 
sobre todo para mano de obra no calificada. 
También hay que poner énfasis en que la situa-
ción ecológica es la peor de todas en reducir la 
depredación masiva de los bosques, fortalecer 
la reforestación, procesar mejor los residuos or-
gánicos, líquidos y sólidos, y su destino final así 
como reducir significativamente la deposición de 
residuos tóxicos de hospitales y fábricas en ríos y 
arroyos, sin dejar para último lugar la reducción 
sustancial en la utilización de agro-tóxicos.

En todo ese contexto, hay un montón de impe-
rativos técnicos que deben ser tenidos en cuenta 
sine qua non para no caer en suspensión involun-
taria de la cadena de pagos ni de cobros ni en insol-
vencia pública y privada. He aquí tan solo algunos 
ejemplos de lo que debe ser tenido en cuenta:

1. El dinero ahorrado o donado o no cobrado o no 
pagado, en beneficio de creación de fondos pa-

ra financiar la estrategia múltiple, mencionada 
arriba, debe ser realizado de forma tal que se lo ca-
nalice por canales adecuados,  llegue al destino es-

tablecido y se lo recupere. Hay que evitar caer en 
modalidades repetitivas, que han conducido a su 
mal manejo o a destinos non sanctos. Es importan-
te:

a. Mientras no se haga una reducción sustan-
cial de la deformación estructural en la ad-

ministración estatal, cuya peor expresión es el 
pésimo gasto público, mejor evitar incorporar 
ese fondo al Presupuesto General de la Nación, 
sin que éste se haya reformado. Por las vigen-
tes cleptocracia e ineptocracia, juntas con ne-
potismo, inmerso todos ellos en descomunales 
corrupción e impunidad, ese fondo puede ter-
minar nuevamente en bolsillos de fraudulentos 
y de los aprovechados de siempre, persistién-
dose asi en el robo legal y criminal de la cosa 
pública. Que valga como experimento no re-
producible lo que está ocurriendo con algunos 
Diputados y Senadores así como con algunos 
miembros de alto vuelo en el Poder Judicial en 
el saqueo de recursos públicos y lo que ha ocu-
rrido con el FONACIDE y su manejo depredato-
rio en los gobiernos subnacionales.

b. Mientras no se mejore la gestión tributaria, 
que tolera un desmedido nivel de evasión en 

personajes y profesionales de altos niveles de in-
gresos legales e ilegales, la administración del fon-
do pro erradicación del virus puede seguir hacien-
do la vista gorda ante los evasores de siempre. 
Además, mientras no se realice una reforma tribu-

taria en la que se graven las actividades de todos 
por igual, salvo casos excepcionales, seremos 
siempre los mismos contribuyentes de siempre fi-
nanciando dicha deformación estructural. 

c. Reducir a su mínima expresión posible los deli-
tos económicos tradicionales (contrabando de 

mercaderías de comercialización expresamente 
prohibida, producción de documentos falsos, pira-
tería y similares) y de nueva data (precios de trans-
ferencia, lavado de dinero, giros ilegales y simila-
res) así como la financiación del terrorismo inter-
nacional y el crimen organizado.

2. Trabajar conjuntamente autoridades públicas 
y privadas con las organizaciones de la sociedad 

civil, incluyendo las religiosas y otras instituciones 
sin fines de lucro, a los efectos de verificar la ejecu-
ción de todo lo antedicho.

3. Como mecanismos alternativos de ejecución 
de estos fondos especiales anti-virus, mientras 

se logre por lo menos morigerar la aludida defor-
mación estructural, se puede utilizar los servicios 
de entidades locales, que han demostrado en los 
últimos tiempos poder actuar transparentemente 
y con eficiencia/eficacia en la consecución de obje-
tivos deseados. Aquí se mencionan tan solo dos 
ejemplos, que pueden ser ampliados obviamente: 
La Itaipú Binacional, lado paraguayo, y el Banco 
Central, salvo impedimentos legales de éstas. Si así 
fuese, habrá que buscar otros caminos alternati-
vos. 

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

PARAGUAY. POLITICAS PÚBLICAS 
ANTE CORONAVIRUS
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El Paraguay, al igual que el 
resto del mundo, vive ho-
ras de incertidumbre, pero 
al mismo tiempo de espe-
ranza por sortear eficaz-

mente el virus covid-19, causante 
de la pandemia. Afortunadamente, 
las autoridades del país tomaron 
las acciones que correspondían en 
el momento exacto para evitar la 
expansión del coronavirus y salva-
guardar la salud de la población.

El movimiento cooperativo na-
cional, fiel a su espíritu de solidari-
dad y de cooperación con las ac-
ciones vinculadas a evitar la propa-
gación del mal, ha establecido una 
serie de iniciativas que va desde la 
suspensión de actividades, enviar 
mensajes a los asociados vía redes 
sociales sobre cómo prevenir y 
evitar contagios, insistió en la ne-
cesidad de utilizar las plataformas 
digitales para diversas operacio-
nes e hizo hincapié en la impor-
tancia de estar atentos a las indi-
caciones de las autoridades. Tam-
bién se sumó a la campaña “Qué-
date en casa” para respetar la cua-
rentena, a fin de que nos cuidemos 
entre todos.

Hay que señalar que, a medida 
que pasan las cosas y cambian las 
circunstancias, hay valores que 
vuelven a estar entre la gente, los 
amigos, las familias, en cuanto a es-
tar más en la casa, juntos y unidos, 
reflexionando sobre una situación 
inesperada que vuelve a despertar 
entre nosotros interrogantes cla-
ves: La egocentricidad humana, 
poner como centro de nuestras vi-
das un consumismo desaforado, 
así como la destrucción inmiseri-
corde de nuestro hábitat. Ese aleja-
miento a principios tan esenciales 
para la supervivencia, mirando lo 
que ocurre actualmente, ojalá se 
convierta en un punto de inflexión 
para aquellos que manejan la eco-
nomía mundial, la producción y el 
derroche innecesario.

Hoy todos extrañamos esas reu-
niones con los amigos en los shop-
pings, abrazarnos masivamente en 
cualquier sitio, salir a caminar libre-
mente por los parques, compartir 

un asado en familia, ir a misa, prac-
ticar deportes al aire libre, ir al cine 
o ver un partido de fútbol. Todo 
eso está vedado, cerrado o suspen-
dido. El aislamiento es necesario 
pese a que a muchos compatriotas 
les cuesta este hecho y quieren 
desconocer la amenaza que se cier-
ne sobre la ciudadanía en general.

Si observamos lo que ocurre no 
solo en China, sino en Italia y Espa-
ña, así como en nuestros vecinos 
Argentina y Brasil, la situación no 
es para tomarla a la ligera. Hasta el 
momento Paraguay tiene menos 
de 10 contagiados con el covid-19, 
manteniéndose en el último lugar 
de la tabla y la curva de propaga-
ción en nuestro hemisferio. Par-
cialmente estamos haciendo bien 
las cosas y si hay que ser más rigu-
rosos con las medidas restrictivas, 
pues hay que tomar las decisiones 
que sean necesarias. Solo de esa 
manera habremos de precautelar, 
con responsabilidad, la salud e in-
tegridad de nuestros compatrio-
tas.

Y está bien que, paralelamente, 
el Gobierno anuncie medidas eco-
nómicas paliativas para la indus-
tria, el comercio, los que ofrecen 
bienes y servicios en general, tra-
zando planes de reactivación si es 
necesario para las mipymes y sec-
tores de la industria. Muchos em-
presarios estarán preocupados pa-
ra no cortar la cadena productiva, 
por su implicancia social. Y a ellos 
no se les puede desatender consi-
derando que son los motores fun-
damentales de nuestra economía.

Desde Prensa Cooperativa tene-
mos fe en que el actual escenario 
será superado en las próximas se-
manas. Y así como Nación hemos 
salido de otras pruebas difíciles en 
el pasado, estamos convencidos 
de que saldremos fortalecidos en-
tre todos, más unidos y esperanza-
dos en que nuestra sociedad con-
solide esos valores tan esenciales 
para la supervivencia colectiva. 

Que esta frase sea nuestro em-
blema y que todos los paraguayos 
entendamos el momento que vivi-
mos: #QuedateEnTuCasa.

Covid-19: Que la incertidumbre 
 se convierta en esperanza

 EDITORIAL  ANÁLISIS
Director: Oscar Delgado         Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos
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 Emilio Lugo
emiliolugo54@hotmail.com

Democracia cooperativa  
y participación de  
los socios 

Uno de los ejes rele-
vantes en el análi-
sis y el debate que 
promueve la ACI, 
Alianza Cooperati-

va Internacional, refiere a la Par-
ticipación de los socios en la 
gestión de las empresas coope-
rativas. Al respecto, se busca 
afianzar la comprensión, espe-
cialmente por parte de la diri-
gencia, del segundo principio 
universal que es la Participación 
Democrática de los Miembros. Y 
ese protagonismo de los socios, 
no debe limitarse solamente a la 
utilización de los servicios. Los 
mismos deben influir en las de-
cisiones políticas, la definición 
de los planes de trabajo y los ob-
jetivos estratégicos, así como en 
la gestión y la vigilancia de sus 
respectivas cooperativas. La 
participación supone abrir nue-
vos caminos, renovar el alcance, 
el significado, interpretar de ma-
nera más creativa la pertenencia 
de los asociados. Implica incor-
porar  liderazgos con base de-
mocrática, apoyado en nuestros 
Valores universales, con una 
conciencia clara del nuevo or-
den económico y social que pro-
ponemos más allá de los Merca-
dos, del reino del dinero. 

El criterio humanista solidario 
de  la producción cooperativa 
tiene un sentido de servicio y no 
de especulación mercantil. La  
economía cooperativa se articu-
la a la justicia social, a la preser-
vación de los recursos naturales 
y el cuidado ambiental, en con-
traposición a la tendencia del 
modelo global que agudiza la 
desigualdad, depreda la natura-
leza y nos arroja al abismo del 

calentamiento global y los efec-
tos devastadores de los cambios 
climáticos.    

Más que nunca la participa-
ción de los socios y socias no de-
be limitarse al  quehacer institu-
cional. Tenemos que formar una 
ciudadanía cooperativista que 
se constituya en actor relevante 
de la cohesión e integración so-
cial. Hombres y mujeres que 
asuman con coraje  la construc-
ción de una matriz cultural dife-
rente, apoyada en la doctrina de 
la cooperación, la complemen-
tación y la integración.

La participación de los socios 
expresa la tradición, los ideales 
siempre vigentes del cooperati-
vismo, es decir la preponderan-
cia del factor humano y el traba-
jo organizado, la búsqueda de 
un modelo de organización, 
producción y gestión solidarias. 
Y en ese sentido, la educación 
cooperativa va a tener un rol 
esencial. No para repetir ideas y 
opiniones que simplemente 
quedan para el conocimiento 
individual y la entrega de certifi-
cados. La finalidad es armonizar 
el discurso con nuestras expe-
riencias y prácticas, es decir con 
la vida cooperativa.

La educación cooperativa de-
be estar vinculada a las expe-
riencias colectivas. Tiene que 
ayudar a fortalecer las organiza-
ciones exitosas. Nos debe esti-
mular a reflexionar sobre nues-
tras propias acciones con un 
compromiso crítico.

El sentido de la participación 
debe posibilitar finalmente, re-
cuperar la confianza en la gente, 
respetar al prójimo y reivindicar 
las sencillas alegrías humanas.    
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A modo de hacerle frente 
a la problemática actual 
en el país, la Cooperati-
va Yoayu ofrece créditos 
para los emprendedores. 
 La misma está disponi-
ble en la casa matriz y 

sucursales de capital e 
incluso en el interior del 
territorio nacional. 
Esta propuesta va desde 
G. 3.000.000 financia-
dos hasta en 12 meses, 
Más informes serán pro-
porcionados al 021 299-
109 al 111, interno 100. 
Con este nuevo benefi-
cio la entidad  busca ser 
el soporte en la econo-
mía de toda su membre-
sía dedicada al empren-
dedurismo. 
En ese sentido, muchos 
locales de ventas de 
prendas de vestir, loca-

les gastronómicos, ven-
tas de remedios, pelu-
querías, entre otras se-
rán directamente apo-
yadas con los préstamos 
puestos a consideración 
de sus miembros. 
Las tasas preferenciales 
forman parte principal 
en esta propuesta, cui-
dando la realidad econó-
mica del país. 
Para los que aún no han 
podido hacer realidad el 
sueño del negocio propio 
ésta puede ser una buen 
momento, de la mano de 
su institución.

CRÉDITOS IMPERDIBLES FINANCIADOS EN 12 MESES

Emprendedores 
con beneficios

La Cooperativa Mbu-
ricao ofrece una ga-
ma de descuentos a to-
dos sus socios los días 
jueves realizando com-
pras en toda la cadena 
de Supermercados Real. 
De esa manera adquirir 
productos de primera 
necesidad ahora cuesta 
mucho menos. 
Visitar de forma confia-
ble las secciones de pa-
nadería, lácteos, verdu-
lería, confitería y mu-
chas más ventajas. 
Descuentos de hasta 
10% son los ofrecidos 
a toda la membresía, 
la misma se activa a la 
hora de abonar en caja, 
utilizando las tarjetas 
de créditos Cabal, Visa, 

Credicard, de la entidad 
solidaria. 
Los límites estipulados 
en cada compra serán 
de hasta G. 2.000.000 
Para obtener mayor in-
formación todos los in-
teresados pueden co-

municarse directamen-
te a 021 612-020 o 
0986 129-121. 
De esta manera bus-
can ayudar a la econo-
mía de cada hogar con 
buenos artículos y cos-
tos accesibles. 

Jueves con 10% de 
descuentos en Real

PINOZA 
OFRECE CRÉDITOS 

PARA EL AUTOMÓVIL
 Para un 2020 sobre ruedas la Coo-

perativa Pinozá y Sud-Americana Mo-
tors brindan importantes opciones 
para la adquisición del 0 km soñado. 
Cuotas accesibles, tasas de interés 
preferencial entre otros forman parte 
de la interesante propuesta. El monto 
de interés es de G. 26.882 por millón.
Todos los interesados pueden realizar 
los siguientes procedimientos: Pasar 
por Sud-Americana Motors, elegir el 
vehículo de preferencia e ingresar la 
solicitud de crédito en la entidad.
Para solicitar mayor información to-
dos los interesados pueden comuni-
carse directamente al 021 557-547 o 
acercándose a Bartolomé de las Casas 
405, en la ciudad de Asunción. 

OGA REKA 
CUIDA LA 

SALUD DE SUS SOCIOS
 Varias son las medidas de precau-

ción tomadas por la Cooperativa 
Oga Reka como método de seguri-
dad para evitar el contagio del co-
vid-19 entre los socios.
Evitar la aglomeración de perso-
nas y el resguardo de los miembros 
de la institución es lo principal, pa-
ra ello habilita sus plataformas digi-
tales y telefónicas para consultas u 
operaciones.
Las gestiones que se pueden rea-
lizar desde estos lugares son soli-
citud de créditos y solidaridad. Los 
documentos pueden ser remitidos 
a través de redes sociales y para los 
pagos de préstamos están habilita-
dos los giros. Además de Depósitos 
en ahorro, ya sea a la vista, plazo fijo 
o programados, de igual forma  por 
medio de giros Tigo, BNF o  Banco 
Continental.

NAZARETH, NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN 
COMO PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS

www.genteproactiva.com.py

 La Cooperativa Nazareth cuenta con 
nuevas disposiciones para todos sus 
socios. Con el objetivo de adherirse a 
las medidas y cuidados encarados co-
mo precaución sanitaria, con relación 
al covid-19, la entidad solidaria 
ofrece un nuevo horario pa-
ra los trámites con directa re-
lación a la caja administrativa, 
de modo a evitar aglomera-
ciones innecesarias.
  La casa central, ubicada en 
Avda. Médicos del Chaco 
2874 e/ Haydée Santa María 
recibirá a toda la membresía 
de lunes a viernes para dili-
gencias monetarias de 16:00 
a 18:00 horas. Los horarios de 

los sábados y domingos se mantienen. 
Todos los interesados en obtener ma-
yor información pueden comunicarse 
directamente al 021 238-6777 o 0986 
117-326. 

 Un nuevo beneficio llega 
con la temporada de semana 
santa de la mano de la Coope-
rativa Luque y Tokio. 
Para elaborar las mejores rece-
tas y la imperdible chipa y so-
pa paraguaya se encuentran 
al alcance de las manos im-
pecables y muy útiles hornos 
eléctricos. Las cuotas van des-
de G. 92.000 para los hornos 
de 45 litros financiados en 6 
meses y G. 146.000 para los de 66 litros 
que pueden ser abonados en 6 cómo-
das cuotas. Para mayor información los 

socios pueden realizar sus consultas 
marcando 021 649-540.

LUQUE CON MÚLTIPLES OPCIONES EN 
ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL HOGAR

       Tasas preferenciales para todos los socios emprendedores de la entidad.

Los socios em-
prendedores de la 
Cooperativa Yoayu 
pueden acceder 
a créditos para 
iniciar o potenciar 
su negocio.

   Todos los socios pueden disponer de este beneficio.
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La entidad promueve el deporte sano en nños, jóvenes y adultos.

Las técnicas de la disciplina pueden ser practicadas desde el hogar para ejercitarse.

 Tomás Bernal, pro-
fesor de Taekwon-Do de 
la Cooperativa Luque, 
habló de la importancia 
de tomar las medidas 
preventivas, pero que 
es importante no dejar 
de realizar los entrena-
mientos en casa para 
mantener una buena sa-
lud física.

“Siempre hay activi-
dades físicas que uno 
puede hacer el aisla-
miento no es excusa, 
primero que nada, rea-
lizar un buen calenta-
miento, saltar la cuerda 
y algunos circuitos, en-
tre otras cosas”, especi-
ficó.

Según explica Bernal, 
las personas que practi-
can artes marciales tie-
nen sus propias rutinas 
y fórmulas preestable-
cidas dependiendo del 
contenido de cada cin-
turón.

“En síntesis, el ins-
tructor solo es un guía, 
el contenido se lo rea-
liza el alumno al 100%, 
el instructor solo mira y 
verifica para orientarle”.

Dijo también que en 
eso radica la importan-
cia de avanzar de cintu-
rón porque cada grado 
tiene sus propios conte-
nidos, como sus propios 
tipos de patadas, com-
binaciones y ataques y 
sus propios ejercicios.

INSTRUCTOR DE TAEKWON-DO SUGIRIÓ EJERCICIOS PARA HACER EN LAS CASAS

Cooperativa Luque facilita
rutinas de actividades físicas

 La entidad suspendió sus actividades deportivas con el fin de apoyar la lucha contra la pandemia 
del covid-19, pero insta a sus socios a seguir realizando actividades físicas desde sus hogares.

 Disciplinas a disposición

 Beneficios del Taekwon-Do 

 Ventajas en adultos

Otras actividades deportivas de la cooperativa que por el mo-
mento se encuentran suspendidas son las clases dehándbol, 
vóleybol, basquetbol.
Para cualquier consulta, se puede llamar o escribir directa-

mente al Whatsapp del departamento de Educación de la 
entidad al 0972 408-080.

La práctica de este deporte desde una temprana edad trae 
consecuencias muy positivas tanto para la salud física como 
para la salud mental.
Ayuda a la coordinación, motricidad y a desarrollar los distin-

tos músculos del cuerpo, así también mejora la concentración 
y principalmente la adopción de valores como la disciplina, la 
puntualidad y empezar a ponerse metas personales. 

Aparte del acondicionamiento físico y ayudar al cuerpo a es-
tar en forma, desarrolla la confianza y seguridad en uno mis-
mo, además de mejorar la autoestima y liberar el estrés.
Con el entrenamiento en este arte marcial, las personas po-

drán también aprender movimientos defensa personal.

Entrenamientos normales
 Los días normales de los entrenamientos suelen 

ser los martes, jueves de 17:00 a 18:00 hs y sábados 
de 08:00 a 10:00hs, con un costo de G. 20.000 para 
socios y G. 40.000 para los no socios.
Como indica el profesor, la edad para iniciar a prac-

ticar es de un mínimo de 5 años, que es la edad don-
de los niños en su mayoría comienzan a ir a la escue-
la y ya diferencian conceptos básicos de orientación 
como diferenciar su lado izquierdo del derecho en-
tre otros conceptos como correr saltar, etc.
Actualmente se encuentra suspendida en cumpli-

miento con los planes de contingencia del gobier-
no, pero una vez termine la cuarentena las activida-
des volverían a desarrollarse con normalidad. 


