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La Cooperativa San Lorenzo decidió 
extender el tiempo de gracia hasta 
el 30 de abril. Los socios tendrán 
exoneración de intereses moratorios 
y punitorios.

Para disminuir el impacto negativo 
en la economía, Universitaria apuesta 
a sus productos blandos y reconsi-
dera los plazos establecidos en su 
normativa.

La Conpacoop forma parte de las 
cuatro organizaciones ganadoras 
que serán beneficiadas con asisten-
cia técnica gratuita de 100 horas en 
este marco.

En el Colegio Politécnico Capiatá 
resguardan la integridad de docentes 
y estudiantes, pero sin descuidar el 
año lectivo. Para ello apuestan a las 
plataformas virtuales.

Ante la emergencia sanitaria, 
la Cooperativa Medalla planteó 
posibles soluciones crediticias y de 
plazos para dar ventaja a quienes 
utilizan sus servicios.•  PÁG. 6 •  PÁG. 9 •  PÁG. 16 •  PÁG. 10 •  PÁG. 11

RESPIRO EN LA CRISIS RESPALDO A LA MEMBRESÍA MODELO DE DESARROLLO EDUCACIÓN CONTÍNUA PLAN DE CONTINGENCIA

#quedateencasa

 Postergación de pagos de 
cuotas de créditos, exonera-
ción y suspensión de pago 
mínimo de tarjetas son algu-
nas de las acciones de con-
tingencia encaradas por las 
cooperativas para dar un 

respiro a la gente que se ve 
afectada económicamente 
ante esta problemática eco-
nómica causada por el co-
vid-19.

En muchos casos, de mar-
zo a mayo no se abonan las 

obligaciones societarias y se 
debe volver a cumplir con las 
cuentas desde junio. Asimis-
mo, extendieron el tiempo de 
gracia.

Además de las cuestiones 
financieras, las instituciones 

decidieron reducir la canti-
dad de empleados en sus lo-
cales y restringir el acerca-
miento de los socios para 
evitar el contagio de la en-
fermedad.

Estas medidas son aplica-

das con la buena voluntad 
de las cooperativas, luego de 
que el Instituto Nacional de 
Cooperativismo (Incoop) die-
ra luz verde para acercar so-
luciones en su resolución Nº 
21.699.

Las entidades solidarias extienden sus plazos en estos momentos de crisis. La inten-
ción es no perjudicar la salud financiera y crear alternativas que beneficien a los socios.

•  PÁGS. 2 Y 3

COMPROMISOS DE TARJETAS Y CUOTAS SE POSTERGAN

Cooperativas flexibilizan
pago de obligaciones a socios

PY
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Reducen intereses 
en créditos y 
postergan fechas 
de cumplimiento 

Recibirán 
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través de internet
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  Aquellas personas 
que se acercaron has-
ta las cooperativas para 
realizar sus operaciones, 
pasaron por un protoco-
lo de seguridad contra el 
virus. En algunos casos, 
las instituciones permi-
tían el acceso de 5 a 10 
personas en sus instala-
ciones. Los demás socios 
debían formar filas para 
el acceso. Durante la es-

pera, debían lavarse las 
manos y utilizar el alco-
hol en gel.

El acceso a créditos 
vía WhatsApp fue una 
de las modalidades más 
practicadas. Resultó 
ágil, efectiva y sin ries-
go para la gente. Asimis-
mo, se vio un crecimien-
to importante en la uti-
lización de las aplicacio-
nes móviles y sitios web 

de las diferentes institu-
ciones.

La restricción to-
tal debe cumplirse has-
ta el sábado 28 de mar-
zo. Sin embargo, algunas 
entidades aplicarán es-
ta normativa hasta el fi-
nal de la cuarentena: el 
12 de abril.

Para los dirigentes 
de las cooperativas, es-
ta cruzada mundial es-

tá muy ligada al sector 
y por esta razón quieren 
convertirse en un agente 
de concienciación a tra-
vés de acciones dignas y 
ejemplares que preser-
ven la integridad de la 
ciudadanía.

En relación a cuestio-
nes asamblearias, aún 
no existe una nueva dis-
posición del ente regula-
dor. El Incoop analiza la 

situación y en los próxi-
mos días dispondrá una 
nueva normativa relacio-
nada al calendario elec-
toral.  

" Esto debido a que la 
última resolución esta-
blecía que desde el 26 
de marzo se debían rea-
lizar nuevos llamados, 
pero con el decreto pre-
sidencial esto no es po-
sible".

CUMPLIERON PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA SANITARIA

Cooperativas resolvieron proteger de la 
enfermedad a los socios y empleados 

 En cumplimiento de las medidas preventivas, las entidades disminuyeron la cantidad de personas 
en su local, redujeron horarios de atención y crearon canales de comunicación correspondientes.

La restricción total 
debe cumplirse 
hasta el sábado 
28 de marzo. Sin 

embargo, algunas 
entidades aplica-

rán esta normativa 
hasta  el 12 de 

abril.

 Un llamado especial 
de la Conpacoop moviliza 
a todas las cooperativas 
del país, para sumar apor-
tes solidarios a fin de pa-
liar la insuficiencia de in-
sumos en los hospitales.

Desde la Confedera-
ción Paraguaya de Coo-
perativas (Conpacoop), se 
lanzó una campaña soli-
daria  para ayudar en la 
lucha contra el covid-19.

El objetivo es recaudar 
fondos con sus entidades 
socias y cooperativas de 
base, para comprar insu-
mos que serán de mucha 
utilidad en esta lucha.

Entienden que esta es 
una guerra de todos los 
paraguayos y el mundo 

entero; la salud y la inte-
gridad de las personas 
deben ser victoriosas. Ba-
jo esa premisa, tocan las 
puertas de las diferentes 
organizaciones, apuestan 

a la solidaridad y ayuda 
mutua para obtener re-
sultados positivos.

Las cuentas para los 
depósitos están disponi-
bles hasta el 6 de abril. 

Una vez culminada la 
campaña, se emitirá el 
informe de todo lo recau-
dado y se destinará el di-
nero a la organización 
elegida.

Ayuda mutua para hacer frente a la pandemia
PROCEDIMIENTO

 Los depósitos se deben realizar en 
las siguientes cuentas:
Bancop SA: 0410010480
Banco Continental: 16-00756900-03

Enviar las boletas de los depósitos e 
indicar el nombre de la institución para 
elaborar la factura.

Los correos habilitados son:
contabilidad 1@conpacoop.coop.py
contabilidad2@conpacoop.coop.py
conta.admin@conpacoop.coop.py

 Contacto: 0981 289-044

La Conpacoop inició una campaña solidaria con sus instituciones asociadas y cooperativas de base.

Las cooperativas realizaron controles de temperatura y exigieron el lavado de las manos a los socios. Los socios valoraron cada gestión encarada por sus instituciones en el marco de la lucha contra el virus.
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  En vista de es-
ta problemática mun-
dial, se han establecido 
un conjunto de medidas 
para flexibilizar el cum-
plimiento de las obliga-
ciones societarias con el 
fin de evitar perjudicar el 
historial crediticio y ge-
nerar interes en los cré-
ditos otorgados.

Cada entidad tiene la 
posibilidad de renegociar 
los créditos con sus so-
cios. Las figuras son con-
solidación, reprograma-
ción y refinanciación.

En algunos casos, de-

cidieron suspender los 
pagos hasta el mes de ju-
nio. Y las cuotas de mar-
zo, abril y mayo se con-
vierten en los últimos 
tres pagos del préstamo. 
Esta acción no genera in-
tereses y tampoco modi-
fica la calificación del be-
neficiado. Estas alterna-
tivas se ofrecen luego de 
que el ente regulador ha-
ya dado luz verde a las 
cooperativas en el regla-
mento de créditos, pa-
ra acordar un arreglo en 
vista de la necesidad o di-
ficultad de cada persona.

Un alto porcentaje de la 
membresía de las cerca de 
850 cooperativas del país, 
son trabajadores indepen-
dientes, funcionarios de 
mipymes y propietarios 
de negocios. Estas dispo-
siciones son un gran res-
piro financiero ante el di-
fícil panorama que se tie-
ne en la actualidad.

La membresía se mos-
tró contenta y muchas 
fueron las llamadas re-
cibidas por las distin-
tas instituciones para re-
organizar las cuentas y 

cumplir con los compro-
misos asumidos, según 
informaron desde distin-
tas instituciones.

En esta edición se am-
plían los informes acerca 
de las iniciativas de cada 
cooperativa.

ENTIDADES, CON MEDIDAS DE CONTINGENCIA FINANCIERA

Extienden plazos para 
flexibilizar obligaciones 
ante cuarentena

 Las medidas preventivas para frenar el covid-19 tienen un 
alto impacto en la economía. Las actividades comerciales han 
disminuido y esto repercute en miles de socios.

Socios tienen acceso a muchas ventajas para reorganizar sus cuentas ante la pandemia.

Los plazos de 
gracia pueden ex-
tenderse hasta fin 
de año, según la 

resolución emitida 
por la Autoridad 

de Aplicación. Sin 
embargo, desde el 
Incoop, sugieren 
otorgar hasta 30 
días de plazos.

es el interés que 
genera el socio 
que reprograma 
sus cuentas, según 
las facilidades que 
ofrece su coopera-
tiva.

días dura la cuaren-
tena declarada por 
el Gobierno nacio-
nal para mitigar la 
propagación del 
coronavirus.

0%

32

 La cifra

Es un emprendimiento de
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Paraguay, al igual que el 
resto del mundo, vive una 
emergencia y estado de 
alarma ante la propaga-
ción del covid-19. En estos 
casos podrían aparecer 

personas e instituciones que se apro-
vecharan de las actuales circunstan-
cias. Pero como es propio de su esen-
cia y principios, el movimiento coo-
perativo nacional ha dado nueva-
mente muestras de una solidaridad 
sin límites, al extender medidas ex-
cepcionales en el caso de los présta-
mos y el acompañamiento a sus aso-
ciados.

Es para enorgullecerse ante las 
medidas asumidas por las cooperati-
vas y los diversos gremios, que han 
entendido que este es el momento 
para la autoayuda y la solidaridad. Se 
establecieron periodos de gracia y, 
en la mayoría de los casos, con 0 por 
ciento de interés punitorio y morato-
rio sobre los créditos. Incluso, existen 
entidades que ofrecen líneas más 
flexibles.

Resulta indudable que el cierre 
temporal de empresas, muchas de 
ellas mipymes, el corte laboral de los 
jornaleros y el impacto que ello tiene 
en la economía en general, precisaba 
de respuestas acordes a este mo-
mento de total cuarentena de la po-
blación.

Paralelamente, el Gobierno ha da-
do a conocer un proyecto de ley de 
emergencia, que contiene una serie 
de medidas económicas y sociales, 
para hacer frente a la epidemia. En el 
mismo se establece una línea de cré-
dito de 1.600 millones de dólares cu-
yos recursos provendrán de créditos 
internacionales y emisión de bonos 
soberanos. La idea es garantizar re-
cursos para el sistema de salud, crear 
las condiciones para evitar una para-
lización y facilitar la recuperación de 
la economía.

Ante esta emergencia, como país, 
nos dimos cuenta de cuán abando-
nado teníamos a nuestro sistema de 
salud, por lo que se prevé destinar al-
rededor de 500 millones de dólares al 
ministerio del ramo, para duplicar las 
camas de terapia intensiva, invertir 
en insumos hospitalarios, adquirir 
más reactivos para aumentar las 
pruebas del covid-19 y remuneración 

extraordinaria para los trabajadores 
de la salud, ante la actual circunstan-
cia.

Acertadamente el Presidente de la 
República señaló que la prioridad se-
rá cuidar el empleo y la protección 
social de los ciudadanos, para añadir 
que para ese propósito se prevé un 
crédito aproximado de 300 millones 
de dólares, orientado a asistir a más 
de un millón y medio de trabajadores 
informales.

También se dará asistencia a traba-
jadores formales que quedaron des-
ocupados en estos días con un pago 
del 50 por ciento del salario mínimo 
por algunos meses, a través de fon-
dos jubilatorios del Instituto de Previ-
sión Social (IPS).

Aquí también se incluyen planes 
de créditos dirigidos especialmente a 
las pequeñas y medianas empresas 
(pymes), que se suman a otras pro-
puestas de organismos de crédito in-
ternacionales y del Estado, como el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Agencia Financiera de Desa-
rrollo (AFD).

Otro aspecto importante dispon-
drá una prórroga en el pago por tres 
meses de servicios básicos como 
agua corriente y electricidad para 
sectores más vulnerables, con la posi-
bilidad de refinanciación de hasta 18 
meses sin intereses.

Como se observará, nadie está aje-
no a la crisis y las propuestas paliati-
vas del caso en el Paraguay. Pero esta 
misma crisis debe ser una oportuni-
dad para los compatriotas. Hay cien-
tos de ejemplos de naciones que han 
pasado calamidades, pero que han 
sabido salir con mayor energía de las 
mismas para mejorar la condición de 
sus conciudadanos, a base de solida-
ridad colectiva y una estrategia plani-
ficada para el desarrollo.

Desde Prensa Cooperativa insta-
mos a la gente a que circule lo menos 
posible, pues las cifras muestran que 
nuestro país tiene aún un bajo nivel 
de infección, lo cual ayudará a que 
salgamos en el menor tiempo posi-
ble de esta cuarentena. Unámonos 
todos en una solidaridad colectiva, 
tan propio de los paraguayos en 
tiempos de crisis. Así ganaremos esta 
batalla que fortalecerá el espíritu de 
nuestra Nación.

Plausible solidaridad que
fortalece al cooperativismo

 EDITORIAL
Director: Oscar Delgado         Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos
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 La medida se dispuso 
para seguir garantizan-
do una correcta y pron-
ta atención por parte de 
profesionales médicos 
altamente entrenados 
en atención telefónica 
y monitoreo para brin-
dar asesoramiento, in-
formación y recomen-
daciones ante la sospe-
cha de síntomas del co-
vid-19.

En cuanto a consul-
tas y dudas relaciona-
das a los servicios espe-
cíficos de odontología, 
se dispuso que las aten-
ciones de urgencia se-
rán atendidas mediante 
una solicitud vía telefó-
nica a la central de lla-
madas 021 247-9000, 

ya que las oficinas ad-
ministrativas y consul-
torios permanecerán 
cerradas hasta el do-
mingo 29 de marzo.

Desde la administra-
ción de Futuro Servi-
cios Exequiales, se ex-
horta a los socios a que 
hagan actos de presen-
cia durante la presta-
ción de los servicios de 
sepelio o durante los 

actos de inhumación 
con un número reduci-
do de personas.

 Asimismo, se solici-
ta la colaboración de to-
mar todas las medidas 
de prevención a la hora 
de asistir a un servicio, 
como el lavado de ma-
nos y el uso de alcohol 
en gel,  evitar la aglo-
meración de personas 
en lugares reducidos, 
importante mantener la 
distancia de 1 o 2 me-
tros entre los presentes 
fuera y dentro de la sala 
y utilizar tapabocas en 
caso de tener síntomas 
de enfermedades respi-
ratorias como tos, fie-
bre o goteo nasal.

SERVICIO ADICIONAL SIN COSTO CONTRA PANDEMIA DEL COVID-19

 A través de un convenio con Promed Medicina Pre-
paga  y el Sanatorio Amsa, los socios que utilizan los 
servicios exequiales y odontológicos tendrán asistencia 
telefónica las 24 horas en caso de emergencias llaman-
do al 021 247-9000.

Telemedicina 
para socios de 
Odontos y Futuro

Mediante el plantel de profesionales de Amsa se buscará brindar atención telefónica las 24 hs.  

Las medidas de Futuro buscan salvaguardar la salud de colaboradores y socios. 

El Grupo Daglio 
demuestra su 

responsabilidad 
social y su voca-

ción de servir.
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INSTALAN BUENOS HÁBITOS PARA LA SALUD FINANCIERA

 La Cooperativa Uni-
versitaria otorga a to-
dos sus socios una op-
ción para cuidar de las 
finanzas desde la casa. 
Sus planes de ahorro a 
la vista, a plazo fijo y to-
dos los ahorros progra-
mados están habilitados 
para que los socios ma-
nejen las cuentas desde 
sus hogares.

Una de las mayores fi-
nalidades es que las per-
sonas se sientan con la 
garantía y seguridad de 
poder acceder a sus di-

neros en este tiempo de 
cuarentena, además de 
proveer de excelentes 
opciones a toda la mem-
bresía para despreocu-
parse por los largos re-
quisitos. 

Para acceder a este 
servicio, los interesados 
pueden realizar sus con-
sultas en los medios di-
gitales las redes sociales 
y la página web www.cu.
coop.py. También está 
habilitada la línea telefó-
nica 021 617-0000 o al 
0800 11-4100.  

CU propone planes de ahorros y comodidades

 Para el correcto fun-
cionamiento del vehí-
culo, llega una nueva 
propuesta de la mano 
de la Cooperativa Uni-
versitaria y Tape Ruvi-
cha.   Interesantes des-
cuentos en los servi-
cios de mantenimiento 
con la garantía de cali-
dad gracias al trabajo 
impecable de profesio-
nales de primer nivel. 

Beneficios en el ta-
ller, chequeo completo 
y lavado gratuito for-
man parte de la imper-
dible propuesta. Utili-
zar las tarjetas de cré-
dito a la hora del pago 
activa los beneficios. 

Para más informa-
ción, todos los intere-
sados pueden comu-
nicarse al 0985 251-
700.

CU y Tape Ruvicha 
ofrecen soluciones

Nueva propuesta de la mano de la Cooperativa 
Universitaria y Tape Ruvicha. 

Una opción para cuidar las finanzas desde la casa.
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 El tiempo de gra-
cia para el  pago de las 
obligaciones y servicios 
financieros es hasta el 
30 de abril en la Coo-
perativa San Lorenzo. 
Los socios tendrán exo-
neración de intereses 
moratorios y punitorios 
en los préstamos, cu-
yos vencimientos sean 
a partir del 10 de mar-
zo. Además, está abier-
ta la posibilidad de re-
novar, reprogramar y/o 
ampliar los créditos se-
gún necesidad de cada 
socio.

Estas nuevas regla-
mentaciones aplica la 
entidad luego de que la 
Autoridad de Aplicación 
haya mostrado consi-
deración por la situa-
ción que se vive a nivel 
mundial. La intención 
es acercar herramien-
tas para que las coope-

rativas y los socios sean 
beneficiados mediante 
buenas negociaciones.

El presidente de la 
entidad solidaria, Ber-
nardo Galeano, afir-
ma que esta iniciativa 
muestra la sensibilidad 
del movimiento coope-
rativo y será de gran 
respaldo para cientos 
de socios.

“En nuestro caso, la 
mayoría de nuestros so-
cios son comerciantes, 
personas que trabajan 
en los locales comercia-
les de nuestro mercado 
y alrededores. Ellos se 
ven muy afectados, las 
ventas disminuyeron y 
esto es un gran apoyo 
para ellos”, afirmó.

Esta medida signifi-
cará un respiro para los 
diversos sectores que 
operan con la coopera-
tiva. 

COOPERATIVA SAN LORENZO EXTIENDE PLAZOS

 El impacto social de la lucha contra la propagación del coronavirus ha generado un cambio abrupto en 
el comportamiento financiero. Por ello se tomaron medidas que beneficien y brinden seguridad al socio.

Apoyan al socio con medidas
excepcionales en sus servicios

Bernardo Galeano, Pdte. de la Cooperativa San Lorenzo.

 Para la atención de clientes, se tomarán las medidas de precaución recomendadas.

Casa central y sucursales atenderán en horarios especiales

Los socios reciben la atención que solicitan. Entidad 
aplica un procedimiento de atención especial.

Prevención del 
covid-19

  La entidad recuerda que 
para prevenir la propagación 
del virus se deben acatar las 
medidas de aislamiento so-
cial por lo cual recuerda sus 
nuevos horarios de atención 
para evitar la aglomeración 
de personas. 
Conscientes de las recomen-

daciones y en respuesta al 
paro total de actividades, 
desde el 23 al 28 de marzo, 
la Casa Central  y sucursales 
atenderán de lunes a viernes 
de 08:00 a 12:00 hs. y sába-
dos de 08:00 a 11:15 hs.

Se mantendrá 
invariable el historial 
crediticio del socio.

La mayoría de 
nuestros socios 

son comerciantes, 
personas que 

trabajan en los 
locales comerciales 
de nuestro mercado 

y alrededores. 

 Asistir a la cooperativa solo en caso 

de necesidad.

 Acudir solo una persona para 

realizar las gestiones financieras o 

sociales.

 Evitar el ingreso con niños, adultos 

mayores y personas de alto riesgo.

Medidas preventivas
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 La Cooperativa Coo-
mecipar informó que 
sus socios disponen de 
una serie de opciones 
para los pagos de prés-
tamos y tarjetas, como 
medida de apoyo ante 
las dificultades econó-
micas que se presentan 
para muchos trabajado-
res tras la pandemia del 
covid-19.

Para las cuotas que 
correspondan a los me-
ses de marzo, abril y ma-
yo, la institución esta-
bleció la posibilidad de 
que se cancelen al final 
de las cuotas, sin que las 
mismas generen un re-
cargo adicional.

El gerente general de la 
Cooperativa Coomecipar, 
Pablo Morán, explicó: “Lo 
que más estamos aplican-
do es la transferencia de 
tres cuotas al final del cré-
dito; es decir, si yo saqué 
un crédito a 48 meses, la 
cuota de febrero, marzo o 
abril puedo transferir a la 
49, 50 y 51”. 

Además, comentó que 
el socio podrá elegir qué 
meses transferir, pues-
to que tiene la posibili-
dad de comenzar con el 
mes de febrero, de mar-
zo o de abril, siempre 
que sean tres las cuotas 
transferidas.

La entidad busca que 
los socios no carguen 
con pagos de cuotas y 
tarjetas durante tres 

meses, de forma que su 
economía obtenga un 
respiro en medio de las 
consecuencias financie-
ras que genere la propa-
gación del virus pandé-
mico covid-19.

“Con los préstamos a 
vivienda por ejemplo a 

20 años, si yo pagué 6 
cuotas, las cuotas 7, 8 y 
9 pasan a la  241, 242 
y 243, de acá a 20 años 
sin ningún costo adicio-
nal”, detalló el gerente 
Morán, al explicar que 
la transferencia puede 
aplicarse también para 
los préstamos que sean 
a largo plazo.

Respecto al pago mí-

nimo de las tarjetas de 
crédito que deban abo-
narse en abril, mayo y ju-
nio, la entidad solidaria in-
formó que serán exonera-
dos. Los socios volverán 
a realizar el pago mínimo 
de sus tarjetas en el mes 
de julio. De esta forma, 
Coomecipar espera brin-
dar mayores oportunida-
des para los  socios que 
necesiten mayor flexibili-
dad para sus pagos.

Para que los socios 
accedan a las oportuni-
dades ofrecidas, deben 
solicitar la transferen-
cia de las cuotas a través 
del teléfono (021) 248-
8000. El mismo número 
de teléfono cuenta con 
WhatsApp, para la aten-
ción de solicitudes.

PAGO MÍNIMO DE TARJETAS QUEDA EXONERADO DE ABRIL A JUNIO

 Los socios de la entidad solidaria pueden acceder a flexibilizaciones en cuanto a las 
cuotas de marzo, abril y mayo, que podrán abonar al final del préstamo.

Coomecipar brinda una serie 
de opciones financieras

Pablo Morán, gerente 
general.

La institución insta a que sus socios utilicen los medios digitales para atención y autogestiones.

Sobre las modificaciones preventivas en el ho-
rario de atención para la Casa Central, agencias, 
sucursales y el Servicio de Protección a la Salud 
(SPS), la institución comunicó que hasta el viernes 
27 de marzo atenderán a socios entre las 07:30 y 
las 12:30 hs. La agencia de Multiplaza tendrá aten-
ción de 09:00 a 12:30 hs., mientras que el SPS La-
boratorio tendrá un horario de atención de 06:00 
a 12:30 hs.

Pese a la atención presencial que ofrece, Coo-
mecipar insta a sus socios a quedarse en sus hoga-
res y hacer uso de los medios digitales de atención 
y autogestiones, que son las redes sociales, el sitio 
web de la entidad, la atención a través del WhatsA-
pp (021) 248-8000 o el call center al mismo nú-
mero telefónico.

Horarios de atención 
para socios y
beneficiarios del SPS

3
meses de 
cuotas podrán 
abonarse al 
final del présta-
mo.

 “Los socios volverán a realizar el 
pago mínimo de sus tarjetas en 

el mes de julio”.

SPS Laboratorio tendrá un horario de  atención 
de 06:00 a 12:30 h.
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 La situación por la que pasa el país requiere de acciones rápidas y efectivas. Así lo entendió la 
Cooperativa Universitaria, que decidió brindar diversas facilidades que permitan disminuir el impacto.

ADOPTAN UNA SERIE DE DISPOSICIONES A FAVOR DEL SOCIO 

La entidad toma medidas flexibles 
para acompañar a la masa societaria 

 Para acompañar las 
medidas sanitarias esta-
blecidas por el Gobierno 
nacional, la institución 
decidió brindar de 8:30 a 
12:30 horas desde el pa-
sado 23 hasta mañana, 
27 de marzo. Este hora-
rio corre para las sedes 
de Colón, Centro, Villa 
Morra, Lambaré, Luque, 
Caacupé, Carapeguá, 
Cnel. Oviedo, Caaguazú, 
Caazapá, Ciudad del Es-
te, Salto del Guairá, Pe-
dro J. Caballero, Concep-
ción, San Estanislao, San 
Pedro, Encarnación, San 
Ignacio y Pilar. 

Las sucursales de Ma-
riano Roque Alonso y 
San Lorenzo atienden 
de 10:00 a 14:00 horas, 
mientras que permane-
cerán cerradas duran-
te este periodo las sedes 

Los Laureles, Royal Pla-
za, Félix Bogado, Ñemby, 
Villarrica, Cnel. Bogado, 
Hernandarias, María Au-
xiliadora y Curuguaty. 

La cooperativa bus-
ca concienciar a su masa 
societaria sobre la gra-

vedad de la situación. En 
ese sentido, desde la se-
mana pasada comenzó a 
reducir el 50% del traba-
jo presencial de sus cola-
boradores, con horarios 
rotativos para evitar la 
aglomeración de gente. 

Asimismo, se suspendie-
ron todas las actividades 
programadas: las socia-
les, las educativas y las 
deportivas. 

En las sucursales en 
las que se brinda aten-
ción presencial se si-
gue un protocolo de se-
guridad antes de ingre-
sar a los locales. Se to-
ma la temperatura cor-
poral e higienización de 
las manos con alcohol, 
y  se intensifica el servi-
cio de limpieza. El ingre-
so de los socios es limita-
do, con el fin de evitar la 
aglomeración y resguar-
dar la seguridad de to-
dos. 

 La primera medida 
adoptada por la institu-
ción fue bajar las tasas 
de interés para los cré-
ditos solicitados a través 
de los canales digitales 
que dispone la institu-
ción. La reducción abar-
ca a todos los plazos, y 
llega a 5,5% anual para 
préstamos a seis meses. 

El periodo de gracia 
para el pago de las cuo-
tas de los créditos tam-
bién fue extendido, de 5 
a 15 días. De esta mane-
ra, el socio puede mante-
ner su calificación. 

Otra de las disposi-
ciones de la entidad tie-
ne que ver con el plazo 
que otorga para presen-
tar los documentos co-
rrespondientes y solici-
tar subsidios por repo-
so domiciliario, interna-
ción sanatorial e inter-
nación en terapia inten-
siva. Este se extiende de 
90 a 120 días.

Como ya menciona-
mos en nuestra edición 
anterior, potencia sus-
tancialmente sus cana-
les digitales para redu-
cir la presencia en todos 
sus puntos de atención 
físicos. Para ello cuenta 
con la plataforma CU24 
Horas, disponible en la 
web o mediante un apli-
cativo para teléfonos in-
teligentes. Mediante esta 
herramienta, el socio tie-
ne la posibilidad de ope-
rar y solicitar créditos, 
tarjetas, aumentos de la 
línea, pagar sus obliga-
ciones, ruedas de aho-
rro, servicios y realizar 
transferencias interban-
carias. 

Para fortalecer la 
atención a distancia, los 
oficiales de cuenta de la 
entidad también hacen 
usos de herramientas di-
gitales, en este caso el 
servicio de mensajería 
WhatsApp, para operar 
desde sus casas. 

 Una de las princi-
pales preocupaciones 
del socio es el pago de 
sus obligaciones men-
suales. En este sentido, 
la cooperativa resolvió 
postergar el pago mí-
nimo de las tarjetas de 
crédito hasta el mes 
de junio.  Por otra par-
te, la entidad estableció 
trasladar el pago de las 
cuotas de los socios de 
marzo, abril y mayo al 
final del crédito, sin que 
varíe el importe de la 
mensualidad. Además, 
el socio tiene la posibi-
lidad de extender toda-
vía más el tiempo, a re-
estructurar su crédi-
to, ampliar el plazo pa-
ra reducir su cuota y re-
financiar su deuda de 
tarjetas. 

Horario de atención reducido 
y sucursales cerradas

Postergó el 
plazo para el 
pago mínimo 
de tarjetas 

Mediante la plata-
forma CU 24 Horas, 

el socio puede 
realizar una serie de 
operaciones y evitar 
la presencia física 
en las sedes de la 

cooperativa. 

Los oficiales de 
cuenta de la enti-

dad también hacen 
usos de herramien-

tas digitales, en 
este caso el servi-
cio de mensajería 
WhatsApp, para 

operar desde sus 
casas. 

es la tasa de interés anual que 
brinda actualmente la entidad 
para créditos a seis meses de 
plazo y solicitados a través de los 
canales digitales. 

Días es el periodo de gracia que 
ofrece la cooperativa para el pago 
de las cuotas de los créditos, 
con el objetivo de acompañar el 
complicado escenario. 

días es el plazo que 
estableció la CU para 
solicitar subsidios, es 
decir, extendió 30 días 
más. 

5,5% 15 120
 Las cifras

Establece acciones para disminuir el 
impacto económico de sus socios.

Limita el horario de atención y sugiere el uso de 
canales digitales.
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 Gracias a las diferentes plataformas digitales existentes, alumnos y docentes de la institución 
prosiguen con las actividades académicas programadas desde el inicio del año lectivo. 

 El Colegio Politécni-
co de la Cooperativa Capia-
tá pone en marcha una de 
sus nuevas propuestas aca-
démicas y facilita proseguir 
de manera continua y sin 
dificultad con la formación 
de sus estudiantes a pesar 
de las condiciones actuales 
en el país. 

Classroom es la denomi-
nación de la plataforma di-
gital utilizada para el envío 
y recepción de las clases o 
tareas para todo el alum-

nado en general. Las mis-
mas son corroboradas por 
el plantel docente de la en-
tidad educativa una vez por 
semana.

Angélica Villamayor, di-
rectora del Colegio Politéc-
nico, manifestó estar con-
forme con los resultados, ya 
que se garantiza el 98% de 
efectividad y aceptación de 
los estudiantes, esto suma-
do al acompañamiento de 
sus padres. 

“El apostar a las diversas 
herramientas digitales for-
man parte de nuestro plan 
2020 y con mayor fuerza la 
estamos poniendo en prác-
tica, cada profesor se encar-
ga de enviar, revisar y apro-
bar las clases desarrolladas 
con sus respectivos alum-
nos. Esto va dirigido pa-
ra todas las secciones, to-
dos los ciclos, la misión es 
seguir con todo propuesto 
desde un principio”, indicó.

Por otra parte, Villama-
yor dio principal destaque 
a la utilización de todas las 
herramientas convenciona-
les a las cuales gran par-
te de la población educati-
va está acostumbrada a tra-
bajar que son los correos 
electrónicos, los grupos de 
WhatsApp, donde padres 
como alumnos comparten 
el estado de recepción y en-
vío de sus trabajos termina-
dos. 

“Para nosotros es funda-
mental cumplir con el co-
rrecto desarrollo de nues-
tra malla curricular, hasta 
el momento los resultados 
son alentadores, no se tra-
baja de manera ininterrum-
pida y la valoración a es-
te trabajo es realmente ca-
si del 100%, más que nunca 
nuestro principal aliado es 
la era digital”. Expreso.

En ese sentido, la institu-
ción educativa pone a dis-
posición de sus alumnos, in-
formación variada y deta-
llada a través de su pan pa-
ge en el Facebook, donde 
los interesados con un solo 
click pueden visualizar que 
tarea o clase corresponde a 
su asignación por curso. 

DOCENTES Y ALUMNOS SIGUEN CON LA MALLA CURRICULAR 2020 

Clases online: La educación no 
para en el Colegio Politécnico Capiatá

Alumnos prosiguen 
de forma ininte-
rrumpida con las cla-
ses y las actividades 
establecidas desde 
inicio de año. 

Angélica Villamayor  Di-
rectora del Colegio 
Politécnico.

“A través del Face-
book alumnos y pa-
dres podrán obtener 
información general, 
además de contac-
tos directos de los 

respectivos docentes 
de cada área”.

“Es importante 
recordar la impor-

tancia de quedarse 
en casa y compro-
meterse a cumplir 
con las normas es-
tablecidas desde el 
Gobierno nacional”.

Información al 
alcance de las 
manos

  Los vínculos de co-
municación habilita-
dos para realizar cual-
quier consulta o solici-
tar mayor información 
es el 0228 634-160. 
Cabe resaltar que los 
principales canales de 
acceso a más detalles 
son las redes sociales 
de la institución edu-
cativa. 
Allí se pueden visuali-

zar el listado de tareas 
con las respectivas 
fechas de envíos a los 
diferentes grados y 
cursos. 
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Garantizan tranquilidad a sus 
socios con soluciones financieras 

PIDE CONCENTRAR ESFUERZOS EN EL CUIDADO DE LAS FAMILIAS Y EL PAÍS 

 Ante la emergencia sanitaria, que impacta en la economía de miles de paraguayos, la entidad 
pone a disposición de su masa societaria un abanico de soluciones para afrontar la situación.

 La cooperativa co-
menzó a enfocar sus 
esfuerzos en la plani-
ficación de soluciones 
para sus asociados. En 
primer lugar, decidió 
que el pago de las cuo-
tas por créditos de fe-
brero, marzo, abril y 
mayo se trasladen al fi-
nal del préstamo, sin la 
aplicación de recargo. 

Por otra parte, el pa-
go mínimo de las tar-
jetas de crédito se pos-
terga hasta el mes de 
junio. La cooperati-
va solicita a sus socios 
que se pongan en con-
tacto con la institución 
a través de los canales 
establecidos para indi-
carles los pasos a se-
guir. 

Con estas medidas, 
se pretende que la úni-
ca preocupación de sus 
socios, en este escena-
rio de crisis sanitaria, 
sea el cuidado de sus 
familias y del país.

“Las medidas que 
estamos tomando son 
flexibles, e incluso me-
jores que las tomadas 
por las entidades tradi-
cionales como bancos 

y financieras”, destacó 
Lorenzo Barreto, presi-
dente del Consejo de Ad-
ministración de la coo-
perativa mediante una 
entrevista vía telefónica. 

Recordó que la coo-
perativa cuenta con 
miles de socios mi-
cro -emprendedores, 
quienes dependen del 
día a día y que ante 
esta situación se en-
cuentran directamente 
afectados. Señaló que 
la entidad está pen-
diente para brindarles 

el acompañamiento ne-
cesario. 

Para aquellos so-
cios, cuyos ingresos 
son afectados por la 
problemática sanitaria 
actual y que no pue-
den cumplir con sus 
compromisos, la insti-
tución sugiere que se 
pongan en comunica-

ción mediante los dife-
rentes canales de aten-
ción para evaluar con-
juntamente las accio-
nes más ventajosas. El 
objetivo es encontrar 
aquella que mejor se 
ajuste a la necesidad 
de cada asociado, flexi-
bilizar y reprogramar 
los pagos. 

Lorenzo Barreto, presi-
dente de la entidad.

Desde la cooperativa garantizan el apoyo al socio.

La cooperativa 
busca que la única 
preocupación de 

sus socios, en este 
escenario de crisis 

sanitaria, sea el cui-
dado de sus familias 

y del país.

“Las medidas que 
estamos toman-

do son flexibles, e 
incluso mejores que 
las tomadas por las 
entidades tradicio-
nales como bancos 

y financieras”.

 La cooperativa estable-
ció un horario de atención 
temporal limitado hasta el 
29 de marzo.  Esta disposi-
ción responde al decreto Nº 
3478 del Gobierno Nacional  
y al comunicado 11/2020 
del Instituto Nacional de 
Cooperativismo (Incoop), 
ambos referentes a la emer-
gencia sanitaria.

El horario de atención 
de lunes a viernes será de 
8:00 a 12:00 horas en la 
casa matriz; como también 
en las sucursales de 4 Mo-
jones, Ñemby, San Lorenzo, 
Loma Pytá, Centro, Concep-
ción, Ciudad del Este y Ca-

rapeguá. 
Desde la institución ex-

hortan a sus socios a per-
manecer en sus hogares. 
Para contactarse con las 
distintas agencias, la coo-
perativa sugiere que se uti-
licen las redes sociales o el 
número  021 519 9000. 

Para servicios de extrac-
ciones, la institución propo-
ne el uso a los diversos ca-
jeros automáticos distribui-
dos por todo el país, y pi-
de que se acuda personal-
mente a la cooperativa solo 
en casos de extrema nece-
sidad. “Estamos insistiendo 
para que se queden en sus 

casas”, afirmó Lorenzo Ba-
rreto. 

Si bien estas medidas se 
extienden hasta el 29 de 
marzo, en principio, el pre-
sidente de la entidad seña-
ló que los acontecimientos 
son muy cambiantes y que 
desde la cooperativa bus-
can adecuarse a lo que es-
tablecen las autoridades na-
cionales. 

Barreto mencionó que 
el Consejo Administrativo 
de la cooperativa desarro-
lla sus reuniones por medio 
de teleconferencias, y que 
estas se limitan a los temas 
más urgentes. 

Acudir solo en caso de extrema necesidad 

Instan a quedarse en casa.
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FUEGO CRUZADO; UNA VIDA EN-
TRE BALAS, POLICÍAS Y NARCOS

El periodista Vla-
dimir Jara presen-
tó Fuego Cruzado, 
un resumen de la 
mala vida para-
guaya, vista desde 
el ángulo de quien  
tiene que relatar 
lo sucedido desa-
pasionadamente. El 
contenido es 100% 
verídico con hechos 
publicados a través 
de la prensa.  Los 
ejemplares se encuen- tran disponibles 
en la librería editorial Intercontinental. Para 
consultas y pedidos comunicarse al 0984 839-
958.

LAS FUERZAS MORALES 
JOSÉ INGENIEROS

Este libro completa la 
visión panorámica de 
una Ética Funcional. El 
Hombre Mediocre es 
una crítica de la mora-
lidad; Hacia una moral 
sin dogmas, una teo-
ría de la moralidad; 
Las fuerzas morales, 

una deontología de la 
moralidad. Prevalece en todo 
el concepto de un idealismo ético, en función 
de la experiencia social, inconfundible con los 
capciosos idealismos de la vieja metafísica.

EL TRUENO ENTRE LAS HOJAS
El Trueno entre las hojas es una antología de 
cuentos  publicado en 1953, que contiene 
17 relatos con un estilo narrativo propio del 
realismo literario. En sus cuentos, el cé-
lebre escritor paraguayo dibuja con las 
letras la cultura paraguaya que se ve 
marcada por la pobreza, la violencia y 
la desesperanza

CÓMO DIRIGIR Y 
ANIMAR REUNIONES DE 
TRABAJO 
B. DEMORY

El primero de ellos, dar técnicas que 

En Netflix se pueden observar series, do-
cumentales y películas relacionados a 
experiencias o historias de cooperativas y 
empresas. Este momento de crisis puede 
ser interesante para compartir en familia y 
enriquecer la cultura general.
A continuación un top ten de lo que ofrece 
la plataforma para este sector:

1 FOOD COOP: LA REVOLUCIÓN 
EMPIEZA EN EL SUPERMERCADO
De este 

supermercado 
cooperativo se 
dice que es el 
mayor experi-
mento social de 
Nueva York. Más 
de cuatro dé-
cadas después, 
la cooperativa 
cuenta ya con 
17.000 socios. 
Su poder trans-
formador está 
animando a 
ciudadanos de 
otros lugares 
del mundo a crear proyec-
tos similares en sus ciudades.

2 ARIZMENDIARRIETA:  
EL HOMBRE COOPERATIVO 

En plena posguerra, un sacerdote vasco y sus 
jóvenes alumnos fueron el germen del mayor 
grupo cooperativo del mundo y un referente 
humano y empresarial a nivel mundial.

3  MARGIN CALL 
Protagonizada por Kevin Spacey, Zachary 
Quinto, Demi Moore y Jeremy Irons, esta 

película es una dramatización de lo ocurrido 
durante la Gran Recesión causada por la crisis 
hipotecaria en Estados Unidos, en el año 2008. 
En ella se revelan qué papel juega la cadena de 
poder dentro de las compañías financieras y 

cómo esta llegó a afectar la economía interna-
cional.

4 BETTING ON ZERO
Este documental analiza el complejo 
mundo de Herbalife, la empresa de pro-

ductos nutricionales acusada de basarse en un 
esquema piramidal.

5 LA GRAN APUESTA
Mientras al resto del país le esperaba una 
crisis histórica, ellos buscaban la forma 

de caer parados y con ventaja.

6 EL COMERCIANTE
Un comerciante ambulante nos abre 
los ojos a la vida rural en la República 

de Georgia, donde las papas son moneda de 
cambio y la pobreza aplasta cualquier ambi-
ción. 

7 HAMBRE DE PODER
Conoce al hombre que hizo lo necesario 
para revolucionar la manera de comer 

del mundo. Ahora quítate de su McCamino.

LECTURARECOMENDADA

TOPTENPELÍCULAS
#quedateencasa
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EL TRUENO ENTRE LAS HOJAS
El Trueno entre las hojas es una antología de 
cuentos  publicado en 1953, que contiene 
17 relatos con un estilo narrativo propio del 
realismo literario. En sus cuentos, el cé-
lebre escritor paraguayo dibuja con las 
letras la cultura paraguaya que se ve 
marcada por la pobreza, la violencia y 
la desesperanza

CÓMO DIRIGIR Y 
ANIMAR REUNIONES DE 
TRABAJO 
B. DEMORY

El primero de ellos, dar técnicas que 

permitan a la personas que dirigen una 
reunión sentirse cómodas ante cualquier 
audiencia y adaptarse con facilidad a las diver-
sas situaciones que puedan plantearse. El 
segundo, proporcionar métodos válidos 
que permitan convertir las reuniones en 
instrumentos de trabajo eficaces. El tercero, 
y más ambicioso, inducir hacia una actitud 

creativa a la persona encar-
gada de animar una reu-
nión. El libro es de interés 
para ejecutivos de empre-
sa, mandos intermedios, 
profesores, responsables 
de organizaciones sociales, 
jefes comerciales, miem-
bros de organismos pú-
blicos y, en definitiva, para 
todos aquellos que deban 
enfrentarse al reto de dirigir 
una reunión de trabajo.

cómo esta llegó a afectar la economía interna-
cional.

4 BETTING ON ZERO
Este documental analiza el complejo 
mundo de Herbalife, la empresa de pro-

ductos nutricionales acusada de basarse en un 
esquema piramidal.

5 LA GRAN APUESTA
Mientras al resto del país le esperaba una 
crisis histórica, ellos buscaban la forma 

de caer parados y con ventaja.

6 EL COMERCIANTE
Un comerciante ambulante nos abre 
los ojos a la vida rural en la República 

de Georgia, donde las papas son moneda de 
cambio y la pobreza aplasta cualquier ambi-
ción. 

7 HAMBRE DE PODER
Conoce al hombre que hizo lo necesario 
para revolucionar la manera de comer 

del mundo. Ahora quítate de su McCamino.

8 MONEY FOR NOTHING: INSIDE 
THE FEDERAL RESERVE (2013)
La lección comienza con este documen-

tal: una introducción a la economía y a la inver-
sión. A través de sucesos de la crisis financiera 
de 2008 y la Gran Recesión, un exbanquero de 
Wall Street nos recuerda las señales de alarma 
a la hora de invertir.

9 SOMETHING VENTURED (2011)
Para aquellos 
interesados en 

empresas y acciones 
tecnológicas, So-
mething Ventured 
muestra los primeros 
días de la meca tec-
nológica y la inver-
sión de capital de 
riesgo tras bambali-
nas: cómo empezó 
Silicon Valley antes de que llegaran Larry Page 
y Mark Zuckerberg  

10 FREAKONOMICS (2010)
¿Qué debes saber a la hora de 
comprar o vender una casa? El 

economista Steven Levitt analiza estos datos y 
te enseña a ser más astuto a la hora de tomar 
decisiones inmobiliarias por tu cuenta.

Un paseo por la historia de la Federación de Cooperativas de Ahorro 
y Crédito. En la actualidad su local propio se ubica sobre la calle 25 de 
Mayo de Asunción, con un imponente edificio.

La histórica y colonial Cofan. Es una de las Cooperativas más antiguas 
del sector ahorro y crédito. Su fundador fue el Mcal. José Félix 
Estigarribia.

El crecimiento exponencial de la Cooperativa Ñemby permitie que 
los socios hoy disfruten de las ampliaciones en la sede social. En sus 
inicios, este fue el espacio recreativo en el lugar.

La postal ilusra como lucia la fachada de la casa central de la Coopera-
tiva 30 de Agosto y deja en evidencia el creciiento institucional.

 COOPERATIVA ÑEMBY

COFAN

FECOAC

30 DE AGOSTO

LECTURARECOMENDADA

TOPTENPELÍCULAS
#quedateencasa Música para los oídos

 Para los amantes de las canciones, distintos artistas del mundo utili-
zaron sus cuentas de Instagram y Facebook para socializar con sus se-
guidores. Desde los espacios virtuales, ellos emitieron mensajes para 
concienciar a la ciudadanía. También hicieron vibrar ejecutando temas 
en vivo o karaokes. Algunos de los artistas nacionales que se sumaron 
fueron Ricardo Flecha, Dani Meza de Tierra Adentro. Entre los del ex-
tranjero estuvieron Andrés Calamaro, Alejandro Sanz y otros.

POSTALES 
QUE MARCARON
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 Ante la pandemia 
global, la entidad inició 
el desarrollo de una serie 
de acciones para evitar la 
propagación del covid-19 
y contribuir con la segu-
ridad de sus asociados. 
Las medidas de preven-
ción son llevadas a cabo 
en todos los puntos de 
atención de la cooperati-
va, y son fomentadas por 
los funcionarios de cada 
una de las sucursales.

Por otra parte, la en-
tidad puso a considera-
ción un plan de aseso-
ría vía telefónica a su 
masa societaria, con 
asesores específicos 
para los siguientes seg-
mentos: ahorros, cré-
ditos pymes, créditos 
consumo, servicios y 

servicios cooperativos. 
El objetivo consiste en 
evitar que los asociados 
salgan de sus hogares, 
y enfrentar con discipli-
na la situación de emer-
gencia sanitaria. 

Actualmente, ante la 
recomendación del Insti-
tuto Nacional de Coope-
rativismo (Incoop), la en-
tidad limitó totalmente el 
horario de atención a su 
masa societaria. 

 Más allá de su efecto 
en términos sanitarios, la 
pandemia que tiene en vilo 
a todo el mundo tendrá un 
impacto económico sobre 
la población mundial. Des-
de la Coopeduc ya inicia-
ron a analizar herramien-
tas para brindar un acom-
pañamiento financiero a 
todos sus socios que se vie-
ran afectados por este mal. 
“Siempre hemos obrado 
pensando en el bienestar y 
la tranquilidad de nuestros 
socios”, señaló el profesor 
Abrahán Vázquez, vicepre-
sidente del Consejo de Ad-
ministración de la entidad 
solidaria.

La institución se encuen-
tra en la búsqueda de pla-
nes y las formas más efec-
tivas para amortiguar el 
duro golpe que puede re-
presentar esta situación 
para su masa societaria, 
señaló.  Vázquez recor-
dó que la Coopeduc brin-
da propuestas flexibles a 
sus socios desde hace mu-
cho tiempo, ya que el país 

atraviesa una recesión 
económica que se inició 
mucho antes del ingreso 
del covid-19 al territorio 
nacional. Estas acciones 
posibilitaron que la masa 
societaria de la entidad se 
sintiera protegida y apo-
yada en cualquier circuns-
tancia.

Disposiciones del Con-
sejo de Administración

Los directivos de la ins-
titución decidieron sus-

pender las cuotas de los 
créditos durante tres me-
ses, y trasladarlas al final 
del préstamo. Durante es-
te lapso, los socios tam-
bién están dispensados de 
las siguientes obligaciones: 
pago mínimo de tarjetas, 
aporte y cuota social.

Otra medida estableci-
da por la entidad es el cie-
rre de los puntos de aten-
ción. En principio, desde el 
23 al 28 de marzo. El obje-

tivo es salvaguardar la sa-
lud de los colaboradores y 
de los que asisten a la ins-
titución.

Por otra parte, se dispu-
so que el servicio fúnebre 
que brinda la entidad se 
brinde de forma apropia-
da a los asociados durante 
estos tres meses, por más 
que no se encuentre al día 
con sus obligaciones.

 La entidad volvió a 
destacar en su rol social 
con la comunidad de Vi-
llarrica y entregó la su-
ma de 80.000.000 de 
guaraníes al Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios 
de la ciudad. 

El monto será destina-
do para cubrir el costo 
de traslado de un equipo 
autobomba adquirida en 
Alemania a través de un 
benefactor. Desde la enti-
dad consideran que esta 
herramienta representa 
un valioso patrimonio, 
que beneficiará a los ha-
bitantes de Villarrica y 
sus alrededores. 

La Lic. Mirna Lovat-
ti, presidenta del Conse-
jo de Administración de 
la entidad, señaló que es 

el dinero de los socios el 
que se invierte con el ob-
jetivo de salvar vidas y 
bienes mediante el tra-
bajo voluntario de los 
bomberos de Villarrica. 

El apoyo que brinda la 

Coopeduc al Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios 
de la capital del Guairá 
no es reciente, sino que 
viene prácticamente des-
de el inicio de la agrupa-
ción.

Campaña de prevención anticipada  Contribución a sociedad villarriqueña 

Invierte el dinero de socios para salvar vidas y bienes.Desarrolla medidas para evitar la propagación del virus.

Comportamiento 
crediticio en 2019

 Según los datos presen-
tados en la memoria y ba-
lance del 2019 de Coopeduc, 
el servicio crediticio de la 
institución entregó 28.894 
préstamos por un monto 
total de 361.230 millones de 
guaraníes. Es decir, un pro-
medio de 12,5 millones de 
guaraníes por operación. La 
cartera de créditos represen-
ta el 73,24% de los activos 
totales, mientras que las dis-
ponibilidades e inversiones 
a plazo en entidades banca-
rias llegan al 21,97%.
Los activos de la cooperati-

va sumaron más de 511.122 
millones de guaraníes, lo 
que significó un crecimiento 
del 12,61% con respecto al 
2018. También creció la car-
tera de ahorro en el 2019, en 
torno al 13,42% en compara-
ción al año anterior. Por úl-
timo, los excedentes fueron 
14,72% superiores al ejerci-
cio del 2018. Otro punto que 
se destaca en el informe es el 
referente al nivel de morosi-
dad, que se ubicó en 4,65%, 
cifra inferior al promedio del 
sector cooperativo nacional. 
Es importante recordar que 
la Coopeduc financia a sec-
tores muy vulnerables a ci-
clos económicos.  

Planifican propuestas 
para afrontar la coyuntura 

EL OBJETIVO ES PROTEGER Y APOYAR A LA MASA SOCIETARIA 

 La institución se prepara para brindar soluciones y acompañar a sus asociados 
ante las consecuencias económicas que se prevén que dejará el covid-19.

fue el índice de 
morosidad con 
el que concluyó 
la cooperativa el 
2019, porcentaje 
inferior al pro-
medio del sector 
cooperativo 
paraguayo. 

préstamos 
entregó la 
cooperativa el 
año pasado, que 
en total alcanzó 
un monto de 
361.230 millones 
de guaraníes. 
Esto representa 
un promedio de 
12,5 millones de 
guaraníes por 
operación.

4,65% 

28.894 

 La cifra

La cooperativa planifica alternativas para acompañar a sus socios.
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Los insumos estratégicos serán utilizados por el personal médico de la salud pública.

Paraguay recibe importantes donaciones por parte de la Embajada de la República de China (Taiwán).

 Pese a que Taiwán 
también se encuentra 
luchando contra la pro-
pagación del covid-19, 
la Embajada de la Repú-
blica de China (Taiwán) 
entregó la donación de 
1.000.000 de tapabocas 
y 100.000 gorros quirúr-
gicos, para el personal 
médico del Ministerio de 
Salud Pública y Bienes-
tar Social (MSPyBS), que 
fueron recibidos por el 
ministro Julio Mazzoleni. 

El embajador Diego 
Chou afirmó que su na-
ción no dejará solo al Pa-
raguay ante la situación 
de emergencia sanitaria 
tras la llegada del virus.

“Frente a una situa-
ción de emergencia, uno 
tiene que protegerse bien 
y asistir también a sus 
vecinos, a sus herma-
nos”, mencionó el emba-
jador, quien comentó que 
la donación llegó tras un 
arduo trabajo de insis-
tencia para conseguir los 
insumos.

 

El ministro Mazzoleni, 
por su parte, dijo: “Estos 
insumos que hoy se pre-
sentan van a ser rápida-
mente destinados a nues-
tros queridos compañe-
ros de blanco, que están 
en los distintos hospita-
les preparándose para la 
llegada de la pandemia”. 

ENTREGARON 1.000.000 DE TAPABOCAS Y 100.000 GORROS QUIRÚRGICOS

 El embajador de la República de China (Taiwán), Dr. Diego Chou, explicó que la ayuda 
mutua es de gran importancia para mitigar la propagación de la pandemia.

Solidaridad: Taiwan entregó insumos 
para profesionales del sistema sanitario

  Educacióncooperativa  Salud Cooperativa

 El embajador 
Diego Chou expresó 
que la solidaridad en-
tre naciones es nece-
saria para luchar con-
tra un virus que ata-
ca sin tener en cuenta 
fronteras, por lo que 
el intercambio de ex-
periencia y la coordi-
nación del trabajo de 
lucha ante el covid-19, 
ya que es un virus 
que no conoce fron-
teras.

“Nosotros nunca 
olvidamos a nuestros 
hermanos paragua-
yos, especialmente en 
un momento difícil, 
frente a una situación 
de emergencia”, men-

cionó el embajador de 
la República de China 
(Taiwán). 

Por otra parte, el 
embajador afirmó que 
las acciones que el 
Gobierno paraguayo 
llevó a cabo se dieron 
a tiempo y fueron su-
mamente necesarias 
para evitar una rápi-
da propagación. “Las 
medidas adoptadas 
me parecen bastante 
acertadas, y por eso 
quiero aprovechar es-
ta ocasión para felici-
tar al presidente Ab-
do Benítez por sus de-
cisiones firmes y rápi-
das”, expresó el emba-
jador Diego Chou.

Importancia de adoptar 
medidas solidarias 
y de ayuda mutua

“Si nuestros 
hermanos están 
con problemas, 

no podemos 
dejarlos solos”.

“Frente a una 
situación de 
emergencia, 

uno tiene que 
protegerse bien 
y asistir también 
a sus vecinos, a 
sus hermanos”.

de tapabocas y 
100.000 gorros 
quirúrgicos, es la 
donacion para el 
personal médico del 
Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar 
Social (MSPyBS).

1.000.000
 La cifra

Dr. Diego Chou, em-
bajador.
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 La entidad se en-
cuentra entre las cuatro 
ganadoras que recibirán 
mentoría de diversas or-
ganizaciones multina-
cionales para cumplir 
con la misión de cambiar 
las costumbres en el pla-
neta Tierra para el 2030. 

La Confederación Pa-
raguaya de Cooperativas 
(Conpacoop) fue selec-
cionada como ganado-

ra en un concurso para 
recibir mentoría gratuita 
en todo lo relacionado a 
los 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS). 
La Red del Pacto Global 
Paraguay y el Centro de 
Investigación y Recur-
sos para el Desarrollo 
(CIRD), con el apoyo téc-
nico de la Unión Europea 
(UE), son quienes se en-
cargarán de asesorar a 

las cuatro instituciones 
beneficiadas.

Durante ocho meses, 
esta organización recibi-
rá soporte técnico gratui-
to para facilitar el proce-
so de incorporación de 
los ODS en sus estrate-
gias. En este tiempo, se 
mostrarán mecanismos 
para tener mayor impac-
to y lograr un mayor in-
volucramiento de la co-
munidad en relación a los 
ODS. Asimismo, se pre-
sentarán herramientas 
para cuantificar con me-
jores resultados el traba-
jo que realizan las coo-
perativas del país en es-
te marco.

La presidenta de la coo-
perativa de tercer grado 
aseguró que las coopera-
tivas tienen una alta parti-
cipación en el cumplimien-
to de estos objetivos, apro-
ximadamente 11 y que a 

partir de este nuevo enla-
ce se conocerá la forma de 
hacer cumplir a las organi-
zaciones con los 17 esta-
blecidos.

Este logro promueve 
con mayor fuerza el pro-
yecto lanzado por la en-
tidad en noviembre del 
2019: “Las Cooperativas 
Agentes Promotores de 
los ODS”. En total son 17 
que se deben abarcar en 
este proceso, para que 
en el 2030 todos haya-
mos contribuido sufi-
cientemente para que las 
personas y el mundo en 
que vivimos seamos me-
jores en una convivencia 
sostenible.

Conpacoop redobla esfuerzo 
para construir un mundo sano

COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

 Luego de superar las fases establecidas en el concurso y posicionarse por 
su liderazgo sobre el tema en la comunidad, la institución fue nominada.

Las orga-
nizaciones 
involucradas 
ya tuvieron 
una primera 
reunión para 
planificar las 
acciones.

Arq. Myriam Báez, presiden-
ta de la Conpacoop.

 Pacto Global Para-
guay es la encargada 
de la promoción de los 
ODS y la incorporación 
de estas acciones posi-
tivas dentro de las dife-
rentes empresas de la 
sociedad civil y estata-
les. Todas las obras que 
se desarrollen forma-
rán parte del Proyecto 
Juntos por el Desa-
rrollo Sostenible en el 
Paraguay, iniciativa del 
Pacto Global en alianza 
con el Centro de Infor-
mación y Recursos pa-
ra el Desarrollo (CIRD) 
y con el apoyo de la 
Unión Europea en Pa-
raguay.

Antecedentes

 La primera presen-
tación entre las orga-
nizaciones involucra-
das y el profesional 
que sería técnico de 
la Conpacoop ya se 
realizó en este marzo. 
Se aguarda la norma-
lidad de la situación 
para avanzar con las 
actividades y conocer 
más sobre el proyecto 
que busca cambiar al 
mundo.

Iniciaron 
reuniones
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DESDE EL HOGAR Y A TRAVÉS DEL CELULAR, LA SOLUCIÓN AL INSTANTE

  Es un servicio que re-
quiere pasos muy senci-
llos y en un corto tiempo es 
aprobado. Directivos afir-
maron que pronto la solu-
ción llega a las manos.

Los interesados deben 
enviar un mensaje para so-
licitar créditos, tarjetas de 
crédito o subsidios.
 El segundo paso es proce-
sar todos los documentos 
que los analistas vayan ne-
cesitando desde la institu-
ción para cualquiera de las 
solicitudes. 

El tercer y último paso, 
una vez aprobado el pedi-
do, es pasar por las insta-
laciones de la entidad para 
realizar la firma de las do-
cumentaciones, SOLO UNA 
VEZ. 

Todos los interesados 
pueden comunicarse di-
rectamente a los teléfonos 
0983 438-635 o 0974 621-
821 y solicitar un asesor 
comercial para un comple-
to informe acerca de los re-
novados servicios puestos 
a disposición de sus miem-
bros. 

Números útiles
Ante cualquier duda, los so-
cios pueden acceder a una 
completa asesoría en los 
diferentes departamentos. 
Recepción, al 0974 621- 
823; Recuperación de Cré-
ditos, al 0982 885- 579 o 
0982 885- 965; Créditos, al 
0983 470- 410; Ahorros al 
0974 621-819.

El objetivo principal es 
brindar la mayor tranqui-
lidad a todos los asiduos 
usuarios de las ventajas 
otorgadas por la entidad, 
además de recordar la im-
perante necesidad de que-
darse en las casas y res-
guardarse en compañía de 
la familia con responsabi-
lidad. 

Para acceder a este ser-
vicio, los interesados pue-
den realizar sus consultas 
en los medios digitales las 
redes sociales y la página 
web www.cu.coop.py. Tam-
bién está habilitada la línea 
telefónica 021 617-0000 o 
al 0800 11-4100.  

Nuevas promociones y servicios para socios de Ñanemba’e 
 Desde la entidad 

lanzan una nueva 
promoción para to-
dos sus asociados: 
“Credi whatsapp”.
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 NotiCoop

Los socios de la Cooperativa 
Ayacapé que tengan pendien-
te el pago de tarjetas de cré-
ditos con fecha de vencimien-
to en los meses de marzo, abril 
y mayo, podrán cancelar sus 
deudas al final del préstamo, 
sin ningún tipo de recargos y 
sin que su calidad de socio se 
vea afectada.

La decisión fue tomada en 
el marco de las medidas de 
apoyo económico para los sec-
tores más vulnerables, tras la 

cuarentena y el paro total de-
cretado por el Poder Ejecuti-
vo. Por esa razón, la institución 
solidaria busca que sus socios 
tengan la oportunidad de reali-
zar sus pagos en mejores con-
diciones financieras. Respecto 
a la atención, la entidad infor-
mó que habrá atención opera-
tiva básica hasta el sábado 28 
de marzo en la Casa Central de 
08:00 a 12:00 hs, y en la su-
cursal de Juan E. O'Leary con 
el mismo horario de atención.

Los comerciantes que estén asocia-
dos a la Cooperativa Ñemby, y que ofrez-
can el servicio de delivery, podrán ser pro-
mocionados en las redes sociales de la 
institución, a través de una lista publica-
da. La iniciativa tiene el fin de apoyar la 
actividad económica de empresas y em-
prendedores, en esta campaña contra la 
propagación del covid-19.  Para formar 
parte de la lista de empresas y comer-
cios promocionados por la Cooperativa 
Ñemby, los socios deben comunicarse al 
teléfono 960-256, interno 130.

Por otra parte, para los socios que 
sean afectados por la pandemia, la enti-
dad resolvió flexibilizar los pagos de cré-
ditos, reprogramar los créditos, exonerar 
los intereses moratorios y punitorios so-
bre cuotas vencidas, además de la am-
pliación de plazos para pagos.

Hasta el 31 de marzo, la far-
macia Sanacoop de la Coope-
rativa Ypacaraí tendrá disponi-
bles medicamentos, materia-
les de prevención y pañales  
para niños y adultos con des-
cuentos especiales como apo-
yo a la campaña contra el co-
vid-19.

Para los medicamentos na-
cionales, el descuento es del 
40%, mientras que en los im-
portados el costo tiene una re-
ducción de 20%; los materiales 

de prevención cuentan con un 
25% de descuentos y los paña-
les son 30% más baratos.

Desde la entidad solidaria 
anunciaron que los descuentos 
buscan ayudar a la salud de 
las personas, al mismo tiempo 
que apoya la economía de los 
compradores. La institución so-
lidaria recomendó a sus socios 
la elaboración de una lista de 
compras, de modo que el tiem-
po de permanencia en los loca-
les sea el mínimo posible.

Una línea de préstamo especial fue habilitada por 
la Cooperativa Lambaré, que brinda a sus socios la 
posibilidad de retirar hasta G. 5.000.000, además de 
que su primera cuota podrá ser abonada a los  noven-
ta días de haberse retirado. En cuanto a las cuotas de 
préstamos con vencimiento en los meses de marzo, 
abril y mayo, podrán cancelarse desde junio, sin re-
cargos. Para el pago mínimo de las tarjetas, por los 
meses de abril y mayo, la institución solidaria permite 
que los socios definan el monto a abonar, de acuerdo 
a sus posibilidades. La Cooperativa Lambaré modifi-
có su horario de atención en apoyo a las medidas de 
prevención contra el covid-19, por lo que actualmen-
te atienden de 09:00 a 14:00 hs., de lunes a viernes.

SERRANA

YPACARAÍ

AYACAPÉ

ÑEMBY

Desean ayudar a la ciudadanía tanto en materia 
de salud como en economía.

Dispondrán de atención operativa básica en 
la Casa Central y sucursal de Juan E. O'Leary.

La medida busca ayudar a la economía de los socios que se vean afecta-
dos por la pandemia del covid-19.

La Cooperativa Lambaré atiende de 09:00 a 14:00 
hs., de lunes a viernes.

Socios podrán acceder a 
préstamo de emergencia 
de G. 5.000.000

Congelan pago 
mínimo de tarjetas y 
cuotas de hasta mayo

La Cooperativa Serrana decidió congelar las cuotas 
de todos los socios, correspondientes a los meses de 
marzo, abril y mayo. Los pagos podrán abonarse al fi-
nal del préstamo, y no generarán ninguna clase de re-
cargo por mora. Otras de las medidas de flexibilización 
financiera para el socio, es el pago mínimo de las tar-
jetas de crédito, que podrá postergarse hasta el mes 
de junio. Para obtener más información, contactar al 
teléfono (0511) 242-927.

Por otra parte, la institución insta a la ciudadanía 
a apoyar las medidas sanitarias recomendadas por 
el Ministerio de Salud contra la propagación del co-
vid-19, como  desinfección de zapatos y objetos al lle-
gar al hogar, o el deshacerse de papeles inservibles.

Los pagos al final del préstamo no generarán recargos por mora.
Cuotas y deudas podrán ser 
pagadas al final del préstamo

Brindan descuentos de hasta 
el 40% en medicamentos 

Promocionarán servicios de 
delivery de socios emprendedores

LAMBARÉ



Asunción 26 de marzo de 2020 19PRENSA COOPERATIVA

  Cooperativasdeproducción

 Varias cooperativas 
de producción siguen 
parcialmente el desarro-
llo de sus actividades, 
pero con las medidas 
sanitarias establecidas 
por las autoridades pú-
blicas con el fin de evi-
tar la propagación del 
covid-19. 

Eugenio Schöller, pre-
sidente de la Fecoprod, 
señaló que esta situa-
ción tiene un impacto 
muy fuerte en el sector, 
y la mayoría de las coo-
perativas se encuentran 
con su personal reduci-
do, entre 50% y 60% del 
total.

Por otra parte, la so-
ja, el maíz, y el trigo pa-
san por una fase de vola-
tilidad de los precios in-
ternacionales ante el es-
cenario de la pandemia, 

lo que también impacta 
sustancialmente sobre 
la economía local. 

Es importante recor-
dar que la zafra sojera 
2019-2020 apuntaba a 

recuperar al sector pro-
ductivo, ya que los ren-
dimientos logrados en el 

campo llegaron a cifras 
sobresalientes. Sin em-
bargo, la aparición del 
covid-19 cambió la si-
tuación y actualmente el 
panorama es de incerti-
dumbre.

El precio de la soja se 
ve especialmente afecta-
do, señaló Schöller. Asi-
mismo, la pandemia ge-
nera diversos inconve-
nientes en los trabajos 
que realizan las coope-

rativas de producción, 
ya que existen muchas 
restricciones. 

Por otra parte, el titu-
lar de la Fecoprod des-
tacó las disposiciones 
tomadas por el Gobier-
no nacional para evitar 
la propagación masiva 
del virus. “En otros paí-
ses no se tomó en serio, 
y actualmente viven una 
situación catastrófica”, 
señaló.

FECOPROD INSTA A SUS SOCIAS A APLICAR MEDIDAS SANITARIAS

 Si bien la producción en el campo no puede detenerse, las entidades asociadas a la Federación de 
Cooperativas de Producción (Fecoprod) redujeron sustancialmente su capacidad operativa.

Con los recaudos necesarios,
la producción sigue su ritmo

La pandemia 
genera diversos 
inconvenientes 
en los trabajos 
que realizan las 
cooperativas de 

producción, ya que 
existen muchas 

restricciones.

La situación tiene 
un impacto muy 

fuerte en el sector, 
y la mayoría de 

las cooperativas 
trabajan con 
el 50% o el 
60% de sus 

colaboradores. 

 La Fecoprod con-
voca a sus cooperati-
vas socias a realizar 
donaciones de alimen-
tos no perecederos a 
la Secretaría de Emer-
gencia Nacional (SEN). 

Entre los productos 
principales que solici-
ta se encuentran: ha-
rina, lácteos, aceite, 
panificados, pastas, 

yerba mate, arroz y 
azúcar. Todas las do-
naciones se realiza-
rán mediante la coor-
dinación con los re-
presentantes y autori-
dades de cada comu-
nidad, con el objetivo 
de que el traslado del 
producto y personas 
sea solamente lo in-
dispensable.

Igualmente, las coo-
perativas pueden optar 
por donaciones en efec-
tivo. Estas se pueden 
hacer a las cuentas de la 
Fecoprod, con la espe-
cificación “campaña de 
emergencia por pande-
mia covid-19” en la bo-
leta de depósito o en el 
detalle de la transferen-
cia electrónica. 

 Los Consejos de Ad-
ministración de las coo-
perativas Chortitzer, Fer-
nheim y Neuland difun-
dieron  un comunicado 
en el que instan a sus co-
laboradores, asociados, 
clientes y a la población 
en general a practicar 
las medidas de higiene 
personal recomendadas 
para evitar la propaga-

ción del covid-19. El lava-
do constante de las ma-
nos, el uso de alcohol en 
gel, el respeto de la dis-
tancia de un metro con 
personas que presentan 
síntomas de gripe son al-
gunas de las prácticas 
que fomentan las entida-
des.

Al igual que muchas 
entidades solidarias 

orientadas a otros seg-
mentos, también sugie-
ren a sus asociados que 
solamente dejen sus ho-
gares en casos de su-
ma necesidad.  Desde las 
cooperativas aseguran 
que la actitud de cada 
uno es determinante en 
el desarrollo de la enfer-
medad y su impacto en 
diferentes ámbitos. 

Pedido de donaciones para la SEN

Medidas tomadas por cooperativas

Exhortan a 
seguir las 
medidas de 
higiene. 

La Fecoprod desarrolla una campaña solidaria. 

La federación permanecerá cerrada toda la semana.
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Los colaboradores brin-
dan atención prefe-
rencial en la casa ma-
triz de lunes a viernes, 
de 09:00 a 13:00 hs. 

Los sábados mantienen 
puertas cerradas por 
motivo de la emergen-
cia sanitaria. 
Además, la sucursal 
Multiplaza recibe las 
consultas de los socios  
de lunes a sábados de 
10:00 a 14:00 hs., los 
días domingos perma-
nece cerrada. 

La institución toma 
las precauciones suge-
ridas, sin descuidar la 
atención a sus socios.

Para todos los intere-
sados en ser parte acti-
va de la institución, lan-

za una imperdible op-
ción: ¡Asociate gratis! 
Con esto permite a más 
personas a formar par-
te de la membresía de 
forma totalmente gra-
tuita, con requisitos mí-
nimos.

Para hacer posible 
esto, se debe presen-
tar: copia de cédula de 
identidad, comprobante 
de ingresos, facturas de 
servicios, copia de tarje-
ta BNF. 

Para mayor informa-
ción, comunicarse al 
021 438-3000.

LAS PLATAFORMAS DIGITALES ESTÁN HABILITADAS

Nuevo horario y más acceso
a servicios desde el hogar

Todos los socios de la 
Cooperativa Yoayu tie-
nen acceso a renovados 
servicios. La institución, 
en respuesta a la situa-
ción actual desarrolló 
una serie de alternati-
vas. 

Para mayor comodi-
dad de toda su membre-
sía, la Cooperativa Yoayu 
informa nuevas modali-
dades de procesamien-
to de datos. Así buscan 
dar mayor tranquilidad 
a su gente en los casos 
de cuentas pendientes 
con la institución.

Debido a las medidas 
de prevención del co-
vid-19, que se llevan a 
nivel país, la institución 
adopta las siguientes 
medidas: Exoneración 
del 100% de los inte-

reses moratorios y pu-
nitorios hasta el 31 de 
marzo, además de re-
programar las cuotas 
vencidas, cambios de 
fechas de vencimiento, 
ampliación de los pla-
zos de pago de créditos 
y cuentas en general, la 

consolidación y refinan-
ciación. 

Para mayor informa-
ción todos los interesa-
dos puede comunicarse 
al 021 299-109 a los in-
ternos 115/130, además 
de la línea celular habili-
tada 0994 159- 983. 

¡Yoayu piensa en vos! 
Presentan nuevos beneficios

 SAGRADOS CORAZONES  ¡OFRECE CRÉDITOS 
A TRAVÉS DE WHATSAPP!

 COOPERATIVA LUQUE DESCUENTOS 
DE HASTA EL 25% EN COMPRAS

21 DE SETIEMBRE, NUEVAS DISPOSICIONES 
PARA TODOS LOS SOCIOS

www.genteproactiva.com.py

 La Cooperativa 21 de Setiembre 
toma todos los recaudos de cuida-
do y resguardo con todo su grupo 
de colaboradores y su  membre-
sía ante la situación actual en el te-
rritorio. 
Como forma de beneficiar a sus 
socios, amplía por 15 días más los 
días de gracia, para el pago de las 
diferentes transacciones moneta-
rias que deben realizar sus socios.
Además pone a disposición de sus 
usuarios líneas telefónicas de sus diver-
sos departamentos: Créditos al 0982 

452-300, ahorros 0975 731-161, solida-
ridad 0975 592-356, recuperación 0972 
997-03 y recepción 0984 148- 773. 

 En estos tiempos, quedarse en 
casa es una de las prioridades.  Ba-
jo ese concepto, la Cooperativa 
Mburicao desarrolla una interesan-
te opción para sus socios. 
Ofrece a toda su membresía la po-
sibilidad de realizar transferencias 
o depósitos bancarios de forma fá-
cil y segura. 
Con solo 3 pasos y asunto solucio-
nado: realizar el envío por medio 
de visión banco o BBVA, enviar el 
comprobante de pago y por último so-
licitar el recibo de pago en la casa cen-
tral de la entidad. 

Ante cualquier duda, los interesados 
en llevar a cabo esta gestión pueden 
comunicarse al 021 612-020. 

MBURICAO TODAS LAS TRANSACCIONES 
DESDE LA COMODIDAD DEL CELULAR

Nuevas disposiciones y más servicios para todos los socios

La Cooperativa Ju-
dicial pone a dis-
posición de toda 
su membresía 
nuevos horarios 
de atención para 
seguir disfrutando 
de todos los be-
neficios. 

Para tranquilidad de todos los socios, solución al instante. 

 Para los amantes de los artículos de 
calidad para el hogar, la Cooperativa 
Luque, de la mano de Multitienda Fer-
nandito, pone a disposición de todos 
sus socios la posibilidad de acceder a 
importantes descuentos en compras el 
tercer sábado de cada mes. 
El único requisito para disfrutar de este 
beneficio es utilizar las tarjetas de cré-

ditos de la entidad solidaria. Hasta el 
25% de rebajas en todos los artículos 
de preferencia.  El objetivo principal es 
brindar mayores ventajas a la hora de 
realizar compras para la casa, más en 
estos tiempos de dificultad económica 
que atraviesa el país. 
Para más información, llamar al 021 
649-540.  

 La Cooperativa Sagrados Corazo-
nes se encuentra bajo estricto cumpli-
miento de las reglas sanitarias vigen-
tes en nuestro país y bajo ese concep-
to, de igual manera se encuentra tra-
bajando para el mayor beneficio de to-
dos sus asociados con servicios que 
pueden ser disfrutados mediante sus 
plataformas digitales. 

Una de ellas es la posibilidad de ac-
ceder a interesantes créditos utilizan-
do WhatsApp, sin burocracia y desde 
la comodidad del hogar.  Los números 
habilitados para los pedidos son: casa 
matriz 0984 633-690, San Martín 0982 
575-004, M.R.A. 0986 125-818 y la su-
cursal Luque al 0986 25-772. Sin mu-
chos requisitos y de forma inmediata. 
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No existe edad para empezar a practicar, beneficia a todos

Existen varios canales en youtube dedicados a a dar clases de zumba

 María Eugenia Pal-
ma, profesora de zum-
ba de la cooperativa, re-
comienda seguir con las 
rutinas, a través de vi-
deos tutoriales en You-
Tube, clases virtuales, o 
simplemente siguiendo 
alguna coreografía pre-
establecida.

“Por más que estemos 
en casa, esto no impli-
ca que dejemos de ha-
cer actividades físicas, 
ahora con internet tene-
mos muchas opciones 
para seguir ejercitándo-
nos y movernos un poco 
en nuestros hogares”, ex-
presó.

Recordó que es muy 
importante seguir mo-
viéndose más ahora que 
la gente debe permane-
cer en sus hogares y es-
to representa en muchos 
casos un momento de 
sedentarismo. También 
recalcó la importancia 
de la alimentación.

“Esto se debe acompa-
ñar con buena hidrata-
ción y una alimentación 
adecuada para comple-
mentar con los ejercicios 
y así obtener el resulta-
do que buscamos, ya sea 
bajar de peso o mante-
ner un estado físico sa-
ludable”.

Explicó que la zum-
ba es una de las discipli-
nas más practicadas hoy 
día porque a las perso-

nas les gusta y sienten 
que están haciendo acti-
vidad física sin esfuerzo, 
al bailar lo perciben más 
como un pasatiempo di-
vertido.

“La gente lo ve como 
un hobby, como un pa-
satiempo y se divierte 
haciéndolo, lo practican 
porque les gusta, no lo 
ven como una obligación 
de hacer ejercicio; sin 
embargo, al bailar están 
trabajando casi todos los 
músculos del cuerpo”.

UNA BUENA ALTERNATIVA PARA DESPEJAR LA MENTE 

Recomiendan zumba en la 
casa para ejercitar el cuerpo

 La cooperativa Pinozá insta a sus socios continuar con las actividades físicas en sus 
hogares para mantener un buen estado físico y una buena salud.

 Beneficios de practicar zumba 

El lado positivo de este tipo de ejercicios es que fortale-
ce tanto la salud física como mental.
Principalmente ayuda al sistema cardiovascular y me-

jora la capacidad respiratoria, así también tonifica el 
cuerpo debido a que se ejercitan muchos músculos y se 
trabaja fuertemente la cintura, mejora la coordinación 
gracias a las coreografías que estimulan la memoria sen-
sorial.
Cabe mencionar que es una buena vía para liberar el 

estrés ya que durante el baile se liberan endorfinas que 
hace a la mente y el cuerpo sentirse bien.
Estos son algunos de los innumerables beneficios que 

pueden encontrar las personas gracias a la zumba.

Clases normales 
 Los días normales de las clases en la cooperativa 

son los lunes, martes y jueves, de 19:00 a 20:00 hs., 
pero para respetar las disposiciones del Gobierno, 
luchar contra la pandemia y velar por el bienestar 
de sus socios, están suspendidas las actividades, se 
reanudarán una vez terminada la cuarentena y el 
periodo de aislamiento.

Popularidad
 Al ser la rama del 

fitness más practicada 

en la actualidad, ha 

ganado seguidores en 

todo el mundo, tanto 

hombres y mujeres, sin 

distinción de edad, lo 

practican debido a que 

es una forma de hacer 

ejercicio mientras se 

pasa un rato divertido.


