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La nueva modalidad de formación que ofrece 
la Fecopar forma parte del SNEC y está dispo-
nible para toda la comunidad. Las inscripcio-
nes están abiertas.

La Cooperativa Ypacaraí tiende la mano a aque-
llas personas que se ven afectadas por el difícil 
momento de la economía y acerca alternativas 
de negociación a su gente.

La flexibilidad y consideración de la Coopera-
tiva San Lorenzo  pretende evitar riesgos fi-
nancieros a quienes operan con los productos 
y servicios que ofrecen.

La Aseguradora Tajy muestra el firme compro-
miso con la prevención del covid-19 y aplica los 
protocolos de seguridad para cuidar la salud de 
sus clientes.

•  PÁG. 8

•  PÁG. 4

•  PÁG. 5

•  PÁG. 9

•  PÁG. 6

En representación de la membresía, los directivos de la Cooperativa Ñemby se 
acercaron hasta el puesto sanitario para entregar donaciones.

•  PÁGS. 14 Y 15

CAPACITACIÓN EN CUARENTENA

GARANTÍAS PARA LA MEMBRESÍA

APOYO A TRABAJADORES

GESTIONES DIGITALES

HORARIOS ESPECIALES

#quedateencasa

 Las actividades del sector 
solidario, para ayudar en es-
te conflicto sanitario que se 
presenta, no se hicieron es-
perar. Las entidades mues-
tran sensibilidad y se movi-

lizan con variadas gestiones 
para acompañar en la crisis.
Más allá de las medidas fi-
nancieras adoptadas, la ciu-
dadanía y el mismo Estado 
paraguayo necesitan colabo-

raciones para superar el mo-
mento difícil que se vive. Al-
gunas instituciones entrega-
ron insumos a centros hos-
pitalarios, otras se organiza-
ron para donar camas para 

hospitales y desde la Conpa-
coop habilitaron cuentas pa-
ra recaudar fondos y realizar 
la compra de insumos.
Por su parte, la Alianza Coo-
perativa Internacional emi-

tió su postura acerca del te-
ma y motivó a las cooperati-
vas a seguir con esta  línea 
de trabajo, en apoyo a los go-
biernos.

•  PÁGS. 2 Y 3

ENCARAN ACCIONES PARA ACOMPAÑAR AL SISTEMA SANITARIO

Solidaridad y ayuda mutua destacan
a Paraguay en momentos difíciles

PY
S.AEs un producto de

Habilitaron cursos 
100% virtuales 
para la ciudadanía

Respaldan la salud 
financiera con 
planes de contención 

Traslados de cuotas 
no afectan el 
historial crediticio

Recomiendan utilizar 
canales de comunicación           
                      disponibles

Entregaron insumos en el
Hospital Distrital de Ñemby

•  PÁGS. 12 Y 13 Previenen 
enfermedad
con sus 
disposiciones
La Cooperativa Universitaria 
seguirá con los mecanismos 
de atención establecidos. 
Desde el 13 de abril norma-
lizarán sus funciones en casa 
central y sucursales.

  Editorial

Hay momentos cruciales en las que hay que asu-
mir responsabilidades y compromisos trascen-
dentes en la vida. Paraguay, al igual que el resto 
del mundo, vive momentos de incertidumbre por 
la pandemia del covid-19, que influye en el mo-
vimiento productivo, financiero y fundamental-
mente en el campo de la gente más vulnerable, 
los cuentapropistas, las mipymes, empresas que se 
dedican a bienes y servicios, así como los trabaja-
dores en general.

El papa Francisco nunca dejó 
de admirar la fe que el paragua-
yo tiene en Dios. Afirmó en dis-
tintas ocasiones que no estaba 
sorprendido por la gran fe que 
emanan los paraguayos, estoi-
cos seres humanos que han he-
redado la desgracia de guerras 
y muertes, pero que pese a eso 
nunca dejaron caer al suelo la 
esperanza en la providencia.

Medidas solidarias para 
tiempos de crisis

•  PÁG. 21

La fe de un pueblo

 La población atraviesa tiempos de crisis por motivos de prevención y preparación para 
enfrentar al covid-19. Las cooperativas se encargan de acercar posibles soluciones.
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  La Alianza Coope-
rativa Internacional (ACI) 
considera que la pande-
mia del covid-19 represen-
ta un gran desafío para to-
do el mundo. En este esce-
nario, las entidades solida-
rias desempeñan un rol 
fundamental.

El presidente de la orga-
nización, Ariel Guarco, ma-
nifestó que por el bien de 
la integridad de los seres 
humanos se debe actuar 
con mucha inteligencia y 
poner en práctica los va-
lores, trayectoria y la con-
cepción solidaria de la sa-
lud en todos los ámbitos. 
Esto con un solo objetivo, 
enfrentar las dificultades 
y disminuir las consecuen-
cias a nivel mundial.

“Muchas cooperativas 
ya han reorganizado su 
forma de trabajar. Las ofi-
cinas de la ACI también lo 
han hecho. Quiero agrade-
cer los esfuerzos que todos 
están realizando dentro de 
sus respectivas organiza-
ciones”, expresó.

El referente del coope-
rativismo a nivel mundial 
destacó la misión de las 
cooperativas que siempre 
han estado a la vanguar-

dia con lucidez, audacia y 
determinación en tiempos 
de crisis. La solidaridad, 
unidad y espíritu pionero 

que demuestra este sector 
generan ideas poderosas 
para el bienestar de todos 
los integrantes de las dife-
rentes comunidades.

“Sigamos comunicán-
donos, compartiendo in-
formación relevante, ape-
lando a la responsabili-
dad de nuestras empresas 
cooperativas y poniendo 
nuestros principios y valo-
res en acción”, instó.

Por último, deseó toda 
la fuerza para enfrentar 
estos duros momentos y 

alentó a seguir proponien-
do respuestas solidarias 
en cada una de las comu-
nidades.

EL MUNDO SE UNE A LA CRUZADA SOLIDARIA

La ACI destaca al cooperativismo en
tiempos de guerra contra el covid-19

 La organización apoya las distintas medidas adoptadas por los Gobiernos y sugiere a las 
cooperativas actuar con cautela e inteligencia para superar la situación.

“Por el bien de la 
integridad de los 

seres humanos, se 
debe actuar con 

mucha inteligencia 
y poner en práctica 

los valores”.

“Muchas coopera-
tivas ya han reorga-

nizado su forma 
de trabajar. Quiero 
agradecer los es-
fuerzos que todos 
están realizando”.

Ariel Guarco, 
presidente de la ACI.

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI), acompaña y apoya a las entidades solidarias en los momentos de mucha necesidad y dificultad.

  Las cooperativas 
de Paraguay tienen 
luz verde para desti-
nar los fondos de edu-
cación y solidaridad a 
causas nobles, como la 
ayuda a los socios que 
atraviesan un mal mo-
mento, generados por 
la cuarentena.

Asimismo, las asam-
bleas, calendarios electo-
rales y todo tipo de acti-
vidades sociales volvie-
ron a quedar posterga-
dos hasta el 12 de abril. 
A partir de esa fecha, en 
caso que se haya logrado 
el objetivo, todas las acti-
vidades deben ser repro-
gramadas. Estas dispo-
siciones se aplican en 
las entidades luego de 
que el Instituto Nacio-
nal de Cooperativismo 
(Incoop) haya extendido 
las medidas para dar so-
luciones o alternativas a 
las instituciones en este 
tiempo de cuarentena.

Destinan 
presupuestos
a ayudas 
solidarias
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COOPERATIVAS SUMAN FUERZAS PARA ACERCAR APOYO

  Desde la Confedera-
ción Paraguaya de Coope-
rativas (Conpacoop), habi-
litaron cuentas bancarias 
y llamaron a sus institu-
ciones socias y cooperati-
vas de base para realizar 
aportes solidarios. Una vez 
recolectado, la institución 
conversará con el el Mi-
nisterio de Salud Pública y 
Bienestar Social (MSPBS), 
para identificar a los pues-
tos sanitarios con mayor 
necesidad y destinar las 
donaciones a los más vul-
nerables. Esta enfermedad 
ya ha cobrado miles de 
muertes en todo el mundo.

La presidenta de la 
Conpacoop, Arq. Myriam 
Báez, manifestó que las 
cooperativas siempre han 
estado presentes en los 
conflictos sociales que se 
han presentado y valoró 
el esfuerzo de las distintas 
organizaciones.

“De esta forma, se de-
muestra que la bandera 
para encontrar soluciones 
positivas a los conflictos es 

la solidaridad. Hoy el para-
guayo tiene que estar más 
sólido y unido que nunca. 
Las cooperativas llegan 
a sectores vulnerables y 
acompaña al Estado en su 
labor”, justificó. 

La campaña solidaria 
de la Confederación se ex-
tiende hasta el 6 de abril. 
Las organizaciones tienen 
tiempo hasta esa fecha pa-
ra realizar sus aportes. To-

do lo que se logre juntar, 
se destinará a la compra 
de insumos como alimen-
tos, alcohol en gel, tapabo-
cas, lavandina y artículos 
que puedan ser de utilidad 
para el personal de blanco. 
Por último, la cooperativis-
ta instó a los cooperativis-
tas a involucrarse en el te-
ma y ser un pilar de conten-
ción en sus comunidades. 
Este es un momento crítico 
en la historia del mundo, los 
seres humanos necesitan 
reflexionar, respirar y reno-
varse ante esta situación.

Movilización conjunta
Por su parte, Cooperativas 
de base, en sus comunida-
des, se encargaron de rea-
lizar la distribución de al-
cohol en gel y hacer cono-
cer los protocolos de pre-
vención del coronavirus. 

Estos insumos son muy 
bien recibidas por las uni-
dades sanitarias. Sumado 
a todas estas acciones, tam-
bién se encuentra la ayuda 
mutua que la ciudadanía 
encara para hacer frente 
a esta situación. Es impor-
tante mencionar que, pese 
a las bajas cifras de conta-
gios y casos en el país, to-
davía se esperan peores es-
cenarios. Por este motivo, 
el pueblo paraguayo debe 
mostrarse unido.

 Entidades no se hicieron esperar y 
demostraron sensibilidad. Iniciaron un conjunto 
de acciones para llegar a sectores vulnerables del 
sistema estatal y la sociedad.

Las medidas preventivas en las cooperativas cuidan la salud de los empleados y socios. Las medidas preventivas en las cooperativas cuidan la salud de los empleados y socios.

Arq. Myriam Báez, presidenta 
de la Conpacoop.

 Los socios de las coo-
perativas que se vean 
afectados por la pande-
mia deben contactar a 
sus oficiales de créditos 
de sus cooperativas para 
encontrar un camino vá-
lido para hacerle frente a 
la situación.

Muchas coopera-
tivas ampliaron sus 
tiempos de gracia, 
ofrecen la posibilidad 
de reprogramar los 

créditos, entre otras 
opciones para supe-
rar esta dificultad que 
afecta a la economía.

En un alto porcen-
taje, las personas que 
forman parte de la 
membresía de una coo-
perativa son trabajado-
res independientes, mi-
croempresarios, que 
necesitan un respiro 
necesario en este mo-
mento.

 La recomendación 
del Ministerio de Sa-
lud Pública y Bienes-
tar Social es controlar 
al máximo la rotación y 
aglomeración de perso-
nas. Por este motivo, se 
dispusieron horarios de 
atención especiales en 
todas las cooperativas.

Muchas de ellas ha-
bilitaron sus canales 
digitales para las ope-
raciones. Las platafor-

mas digitales, el What-
sApp, las aplicaciones 
móviles, los sitios web 
son elementos válidos 
en este proceso de pre-
vención.

La sugerencia para el 
socio es que no se acer-
que hasta los locales de 
atención, y que apues-
ten al uso de la tecno-
logía para encontrar so-
luciones a sus necesida-
des. 

Flexibilidades para
los cooperativistas

Mantener la calma y 
seguir con los cuidados

Solidaridad y ayuda 
mutua durante la crisis

Las Cooperativas in-
teresadas en realizar 

sus aportes solidarios 
tienen tiempo hasta 
el 6 de abril. Todo lo 
recaudado será utili-
zado para la compra 

de insumos.
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El pago mínimo de las tarjetas de crédito se traslada a junio. 

Se ofrece a los 
socios la posibi-
lidad de solicitar 
la reprograma-
ción y recatego-
rización de sus 
préstamos, con 
vencimientos al 

mes de junio.

 Una de las medidas to-
madas por la Cooperativa 
Ypacaraí fue la posterga-
ción del pago mínimo de 
las tarjetas de crédito. Re-
cién en junio el socio ten-
drá que abonar. Es de-
cir, queda liberado de este 
compromiso en los meses 
de marzo, abril y mayo. 

La entidad también 
estableció trasladar al fi-
nal del plan de pago las 
cuotas de los préstamos 
correspondientes a los 
meses de marzo, abril y 
mayo. No se aplicará re-
cargo adicional, y el so-
cio podrá mantener su 
categoría. 

Por otra parte, los aso-
ciados que se encuentren 
atrasados en sus obligacio-
nes con la institución tie-
nen la posibilidad de soli-
citar la reprogramación y 
recategorización, con ven-
cimientos al mes de junio. 
Para ello deberá ponerse 
en contacto con su oficial 
de crédito mediante los ca-
nales de comunicación ha-
bilitados por la cooperati-
va.

Estas medidas de fle-
xibilización fueron deci-
didas por el Consejo de 
Administración de la en-
tidad solidaria para tran-
quilizar a la masa socie-
taria ante la paraliza-
ción del país como con-
secuencia de la propaga-
ción del covid-19. 

  Para evitar que 
el socio acuda a las 
sedes, la cooperativa 
brinda canales digita-
les que permiten rea-
lizar ciertas operacio-
nes. 

Está disponible el 
Home Banking Web 
(Ypacaraí 24 Horas), 
Whatsapp al 0513 
432-310, y línea di-
recta al *2975 desde 
cualquier número de 
la línea Tigo. La ma-
sa societaria también 
cuenta con las redes 
de pago Practipago y 
Giros Tigo y cajeros 
automáticos. 

Canales 
digitales

Respaldo al socio ante 
el delicado escenario 

 Desde la institución decidieron acompañar a su masa 
societaria con propuestas financieras flexibles para tratar de 
suavizar el impacto económico que causa la paralización del país.

 Ante la situación de 
emergencia sanitaria en 
todo el país, la entidad so-
lidaria modificó su hora-
rio de atención, tanto en 
la casa central como en to-
das sus sucursales. El socio 
puede acudir a la coope-
rativa de 8:00 a 13:00 ho-
ras, de lunes a viernes. Es-
te nuevo horario se inició 
el pasado 30 de marzo. 

Los sábados, todas las 
sedes de la Cooperati-
va Ypacaraí permanece-
rán cerradas. Igualmente, 
desde la institución instan 
a sus asociados que sola-
mente acudan si es nece-
sario. Ante cualquier du-
da, el socio puede comu-
nicarse para consultas a 
través del Whatsapp al 

0513 432-310 o llamar 
al *2975 desde cualquier 
número de la línea Tigo. 

Es importante recordar 
que el Instituto Nacional 
de Cooperativismo (In-
coop), mediante el Comu-
nicado Nº 13/2020, seña-
ló que las entidades soli-
darias podrán determi-

nar cierres temporales de 
las oficinas, matriz, sucur-
sales y agencias mientras 
dure la medida de emer-
gencia. También pide a 
las cooperativas que brin-
den un horario mínimo de 
atención, al menos de cua-
tro horas diarias.  

Por otra parte, el In-
coop exhorta a las coo-
perativas a habilitar sola-
mente las áreas indispen-
sables para la prestación 
de los servicios y provi-
sión de productos, con la 
cantidad mínima del per-
sonal, además de adoptar 
las medidas de salubridad 
necesarias dentro y fuera 
de los locales para la pro-
tección de los socios y em-
pleados

Horario de atención reducido durante la cuarentena 

El horario reducido responde a la coyuntura actual. 

De marzo a 
mayo el socio de 

la cooperativa 
no tendrá que 

preocuparse por 
el pago mínimo 
de su tarjeta de 

crédito.

QUEDA POSPUESTO EL PAGO DE VARIOS COMPROMISOS 
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La entidad solidaria aplica medidas económicas con relación a créditos y tarjetas

Los socios podrán trasladar sus cuotas al mes de junio.

Es importante 
resaltar que no 
será afectado el 
comportamiento 
de pagos para fu-
turas operaciones 

crediticias. 

 Para resguardar la 
salud financiera de to-
das las personas que 
conforman la gran fa-
milia de Cooperativa 
San Lorenzo, se imple-
mentó mediante una 
fuerte campaña de difu-
sión una serie de opcio-
nes para los pagos de 
préstamos y tarjetas de 
crédito como medida de 
apoyo ante la difícil si-
tuación económica que 
aqueja a la población 
trabajadora.

En el caso de los prés-
tamos, se podrá trasla-
dar hasta 3 cuotas sin 
recargos de intereses 
moratorios ni punito-
rios, a modo de ejemplo, 
la cuota con vencimien-
to del mes de abril pasa 
a vencer el mes de julio. 
Se tendrán también en 
cuenta las cuotas venci-
das en el mes de febre-
ro. Estas disposiciones 
podrán ser aplicadas en 
todas las líneas vigen-
tes del sistema alemán 
o francés, sin una limi-
tación de montos.

Es importante resal-
tar que no será afecta-
do el comportamiento 
de pagos para futuras 
operaciones crediticias.

Un alto porcentaje de 
los socios de la entidad 
son microemprendedo-
res, cuentan con nego-
cios propios en la ciu-
dad. Ellos se ven muy 
afectados por la poca 
circulación de dinero, 
debido a la disminución 
del comercio en el país.

Ante esa situación es 
que la institución res-
ponde con alternati-
vas efectivas, para evi-
tar el desorden finan-
ciero de los microem-
prendimientos y que no 
se vean sobreendeuda-
dos una vez que culmi-
ne este proceso de pre-
vención.

 El permanecer en los hogares debido a las medidas preventivas implica una gran 
disminución en las actividades comerciales, afectando de esa forma a miles de socios."

CONTINÚAN LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA SANITARIA

Soluciones financieras 
en tiempos de crisis

Tarjetas de 
crédito cabal

   Con relación a las 

tarjetas, de forma au-

tomática no serán ge-

nerados los pagos mí-

nimos de los meses de 

abril, mayo y junio.

 Centro 
Educativo 
Pytyvõ
El Consejo de Admi-

nistración del CEP re-
solvió extender hasta 
el 30 de abril el plazo 
para acceder al 20% 
de descuento por el 
pago total de las cuo-
tas correspondiente al 
presente año lectivo y 
se exoneran las mul-
tas por mora de los 
meses de marzo, abril 
y mayo del periodo 
2020.
La Educación es un 

pilar fundamental 
en la calidad de vida 
de cada ser humano, 
el Centro Educativo 
muestra este com-
promiso y desarrolla 
oportunidades acce-
sibles para el aprendi-
zaje de niños, adoles-
centes y jóvenes.
La formación integral 

de las personas, con 
principios y valores 
nobles es la misión. 
En este lugar cuentan 
con materias y disci-
plinas extracurricula-
res a disposición de 
los estudiantes.

LÍNEAS TELEFÓNICAS HABILITADAS PARA CONSULTAS 
A fin de evitar la aglomeración de personas, estarán 

habilitadas las siguientes líneas:

Casa Central: (0985) 124-470/(0985) 124-465
Sucursal N° 1: (0982) 933-446/ (0981) 957-415
Sucursal N° 2: (0981) 722-699/ (0984) 905-544
Sucursal N° 3: (0981) 721-747/ (0982) 479-523
Sucursal N° 4: (0983) 948-832

Horarios especiales de atención

Casa central y sucursales
–Lunes a viernes de 08:00 a 12:00 hs.

–Sábados de 08:00 a 11:15 hs.
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 Desde el próximo 
13 de abril, tras la Sema-
na Santa, la entidad soli-
daria tiene previsto reto-
mar las actividades pau-
sadas con las medidas 
sanitarias establecidas 
por las autoridades na-
cionales para afrontar la 
expansión del covid-19 
en el país.  

Durante este perio-
do, el socio tendrá cuatro 
horas por día para acu-
dir a cualquiera de los 
puntos de atención. Has-
ta el próximo 8 de abril, 
el horario será de 8:30 a 
12:30, de lunes a viernes. 

En tanto, las sucur-
sales de Mariano Roque 
Alonso, San Lorenzo, Ro-
yal Plaza, Ñemby, Los 
Laureles y Félix Bogado 
abrirán sus puertas de 
10:00 a 14:00 horas. En 
este lapso, todos los cen-
tros de atención perma-
necerán cerrados los sá-
bados y domingos. 

Es importante recor-
dar que el Ministerio de 

Salud Pública y Bienes-
tar Social resolvió sus-
pender eventos, espec-
táculos públicos o priva-
dos de concurrencia ma-
siva, actividades en lu-
gares cerrados, y activi-
dades educativas. Poste-
riormente, el Ejecutivo 
decidió extender el pe-
riodo de cuarentena has-

ta el próximo 12 de abril 
y adoptó el aislamiento 
total con ciertas excep-
ciones.

Esta disposición del 
Consejo de Administra-
ción de la Cooperativa 
Universitaria responde a 
la extensión de las medi-
das preventivas estable-
cidas por el Gobierno an-

te la propagación de la 
enfermedad en el país, 
con el objetivo de dismi-
nuir el contagio. La en-
tidad decidió continuar 
con un horario de aten-
ción reducido, con el ob-
jetivo de evitar la aglo-
meración de personas y 
proteger a sus socios y 
colaboradores.

Tras la Semana Santa se reanudarán las actividades de la cooperativa.

La cooperativa 
tiene previsto 
reiniciar sus 

actividades el 
próximo 13 de 

abril, tras la 
Semana Santa. 

La disposición del 
Consejo de Admi-

nistración de la 
entidad solidaria 
responde a la ex-
tensión del perio-
do de cuarentena 
establecido por el 

Gobierno. 

4
horas diarias, de 
lunes a viernes, 
es el tiempo que 
tienen los socios 
para acudir a 
los puntos de 
atención de la 
cooperativa du-
rante el periodo 
de cuarentena. 

 La cooperativa acompaña las resoluciones establecidas por el Gobierno nacional y 
amplía el periodo de atención reducida en su casa central y las distintas sucursales. 

SE AJUSTA A LAS DISPOSICIONES PARA ATENUAR LA ENFERMEDAD

Extiende las medidas preventivas 
para disminuir el contagio 

 Desde el principio 
del periodo de aisla-
miento, la cooperativa 
comenzó a desarrollar 
una fuerte promoción 
de sus herramientas di-
gitales para satisfacer 
las necesidades de sus 
asociados y evitar que 
tengan que acudir has-
ta los centros de aten-
ción. Con esta determi-
nación, junto al hora-
rio reducido y rotativo, 
la institución redujo al 
50% el trabajo presen-
cial de sus colaborado-
res. 

Tasas reducidas pa-
ra préstamos solicita-
dos  a través de la apli-
cación CU 24 Horas o 
mediante la web, la po-

sibilidad de solicitar 
tarjetas de crédito y la 
extensión de la línea de 
crédito mediante estos 
canales son algunas 
de las facilidades que 
brinda la entidad para 
fomentar el uso de es-
tas herramientas y po-
sibilitar que la masa so-
cietaria cumpla con las 
determinaciones gu-
bernamentales. 

El uso de Whatsapp 
también ganó terreno, 
ya que el socio tiene la 
posibilidad de contactar 
con su oficial de cuen-
ta mediante esta aplica-
ción de mensajería. En 
el sitio web de la coo-
perativa se encuentra a 
disposición los números 

Sigue con el impulso de las herramientas digitales

El uso de tecnología ganó terreno.

50%
es la reducción 
del trabajo 
presencial en 
la cooperativa. 
Igualmente, el 
socio tiene a 
disposición los 
diferentes cana-
les digitales para 
realizar diversas 
operaciones 
y mantenerse 
informado.

telefónicos y los nom-
bres de los oficiales que 
brindan atención me-
diante esta herramien-

ta desde las diversas su-
cursales. 

Además, el socio pue-
de mantenerse informa-

do de las acciones de la 
entidad a través del cen-
tro de llamadas y las re-
des sociales.
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TRÁMITES SE PUEDEN REALIZAR A TRAVÉS DE CU24HS

 Los nuevos horarios 
dispuestos por la enti-
dad solidaria responden 
a la situación actual que 
se vive por el coronavi-
rus, para mayor resguar-
do y seguridad de todos. 
Los días sábados y do-
mingos los locales per-
manecerán cerrados. 

Hasta el próximo 
miércoles 8 de abril el 

horario de atención se-
rá de 08:30 a 12:30 ho-
ras. En las sucursales 
de M.R.A., San Loren-
zo, Royal Plaza, Ñemby, 
Los Laureles y Félix Bo-
gado brindarán atención 
al socio de 10:00 a 14:00 
horas. 

Las plataformas digi-
tales de la institución se 
encuentran disponibles 
para los siguientes trá-
mites: traslados de cuo-
tas para el final del cré-
dito, reestructuración de 
créditos, ampliar el pla-
zo para reducir las cuo-
tas, a más de refinanciar 
la deuda de tarjetas, en-
tre otros servicios. 

Más información al 
021 617-0000. 

Nuevas formas de atención por seguridad sanitaria

 Con las tarjetas de 
crédito de la Coopera-
tiva Universitaria y de 
la mano del supermer-
cado Areté, todos los 
socios tienen promo-
ciones y descuentos 
para realizar compras 
de los artículos de pri-
mera necesidad. 

20% de descuen-
tos en las secciones 
de panadería, carnice-
ría, lácteos, embutidos, 
limpieza, etc. Acceder a 
más por mucho menos 
es una realidad. 

Una de las principa-
les finalidades es brin-
dar mayores opciones 

a toda la membresía 
para cuidar de la eco-
nomía familiar, más 
aún en tiempos de cua-
rentena donde cada fa-
milia opta por los ar-
tículos de preferencia 
sin preocuparse por 
los precios altos. 

Esta promoción se 
encuentra disponible 
en las sucursales de Pi-
nedo Shopping en San 
Lorenzo y Paseo Ce-
rro Alto en la ciudad de 
Lambaré. 

Para más detalles 
los interesados pueden 
comunicarse al 021 
617-0000.

Precios bajos y la mayor calidad en todos los productos.

Nuevos horarios y nuevas disposiciones para todos los socios.

 Nuevos horarios y 
asistencia por medio 
de las redes socia-
les son las alterna-
tivas que tienen los 
socios de la Coope-
rativa Universitaria 
para realizar sus 
operaciones.

Comprar más por mucho 
menos en Areté
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 Cooperativismo, Re-
solución de conflictos, Ges-
tión de procesos, Finanzas 
personales, Trabajo decen-
te y Seguridad Social, Mar-
co Regulatorio de coope-
rativas del sector de Aho-
rro y Créditos son algunas 
de las propuestas educati-
vas que la Federación Pa-
raguaya de Cooperativas 
(Fecopar) estará propo-
niendo en forma totalmen-
te virtual, en la plataforma 
campusfecopar. coop.py.

 Esta iniciativa llega 
gracias al acompañamien-
to de la Confederación Pa-
raguaya de Cooperati-
vas (Conpacoop), a las di-
ferentes propuestas desa-
rrolladas por sus miem-
bros y al apoyo de la DGRV 
que a través de un conve-
nio con la Fecopar trans-
mite las experiencias de 
otros países y acompaña 
con la orientación técnica. 
La presidenta del gremio, 
Dra. Ana Riquelme, asegu-
ró que esta es una brillan-
te oportunidad para in-
vertir el tiempo en temas 

de mucha relevancia pa-
ra el cooperativista y pa-
ra la población en general, 
considerando que la Cons-
titución Nacional recono-
ce a las cooperativas co-
mo instrumentos de desa-
rrollo(art. 113). “Es un lin-
do momento para que la 
gente se involucre en todo 
lo relacionado a la doctri-
na, principios y valores del 
cooperativismo. 

En cuanto a los otros te-
mas, son interesantes pa-
ra las organizaciones y pa-
ra la vida de las personas”, 
justificó. Los cursos serán 
gratuitos, estarán habilita-

dos para todos los intere-
sados a partir de la segun-
da quincena de abril. la Fe-
deración entiende que es-
ta situación de aislamien-
to debe llevar a la reflexión 
y a la formación constan-
te, en valores y principios 
universales, como los pos-
tulados por el cooperati-
vismo. 

La intención es que par-
ticipe la mayor cantidad de 
personas posibles. La Dra. 
Riquelme informó que to-
do esto contará con la cer-
tificación del Sistema Na-
cional de Educación Coo-
perativa (SNEC), para quie-

nes lo requieran, y que la 
modalidad virtual se con-
vierte en una extraordina-
ria herramienta en el pro-
ceso de educación en el 
movimiento cooperativo.

CAPACITACIONES DISPONIBLES PARA COOPERATIVISTAS Y LA COMUNIDAD

ENTREGARON ÚTILES A LOS ESTUDIANTES

Habilitan 100% cursos virtuales 
y avanzan en el marco del SNEC

A finales del 2020, egresa la 
primera promoción del BTCOOP

La Federaciòn habilita cursos virtuales para que la comuni-
dad aproveche este tiempo para capacitarse.

 La Federación de 
Cooperativas del Para-
guay (Fecopar) y la Escue-
la de Comercio N° 1 “Al-
fonso Belisario Campos” 
visualizan un logro muy 
importante en la educa-
ción y el cooperativismo 
en este 2020: lanzan al 
mercado laboral y profe-
sional a 22 nuevos técni-
cos en cooperativismo. 

En este marco, el gre-
mio realizó pintura de au-
las, instalación de acondi-
cionadores de aire y ser-
vicio de Internet, la entre-
ga de muebles y útiles es-
colares fueron algunas de 
las acciones para recibir 
en este nuevo año lecti-
vo a los estudiantes. Todo 
esto con la intención de 
que los alumnos cuenten 
con todas las comodida-
des para un mejor apren-
dizaje. 

Este año los alumnos 
inscriptos para el BT-
COOP, la tercera promo-
ción en esta propuesta 

educativa, fueron 28 jó-
venes.  Todos ellos cul-
minaron el noveno grado 
con muy buenos punta-
jes y referencias académi-
cas, informaron desde la 
Fecopar. Los nuevos ins-
criptos recibieron mochi-
las por parte de la fede-
ración, que es responsa-
ble del desarrollo y acom-
pañamiento en las activi-
dades del bachillerato. El 
año pasado ingresaron 

jóvenes del Tercer 
Curso están por ser 
los primeros egresa-
dos del BTCOOP.

estudiantes actual-
mente estudian en 
el segundo curso 
del bachillerato

22 29
 La cifra

 La Federación forma 
a docentes que ense-
ñan en el Bachillerato 
Técnico en Cooperati-
vismo de la Escuela de 
Comercio N° 1 “Alfon-
so Belisario Campos”, 
con el objetivo de dotar 
de las herramientas y 
conocimientos necesa-
rios al plantel, para el 
correcto desarrollo de 
las materias en aula. 

Con la capacitación 
docente, buscan que 
los profesores incluyan 
en su plan académico 
los requerimientos nor-
mativos, contables, re-
gulatorios, administrati-
vos, disciplinarios y doc-
trinarios del cooperati-
vismo. 

De esa forma, los 
alumnos del BTCOOP 
podrán formarse con 
todas las herramientas 
necesarias y correspon-
dientes a la especialidad 
que eligieron estudiar.

 La formación se 
realizó antes de que 
las clases comenzaran. 

Participaron docentes 
de materias como Con-
tabilidad y Administra-
ción Financiera, Econo-
mía Social, Solidaria y 
Cooperativismo, Admi-
nistración de Empresas 
Cooperativas, Desarro-
llo de Talento Humano 
y Trabajo Docente, co-
mo también del Labo-
ratorio de Educación 
Financiera.

La federación pro-
porcionó materiales de 
apoyo didácticos que 
ayudarán a que las cla-
ses tengan una mayor 
efectividad. El Bachille-
rato Técnico en Coope-
rativismo (BTCOOP) se 
inició en el año 2018 
para brindar el espacio 
necesario a los jóvenes 
estudiantes que desean 
capacitarse en mate-
ria administrativa y fi-
nanciera con espíritu 
cooperativo. El bachi-
llerato cumple con to-
das las exigencias emi-
tidas por el Ministerio 
de Educación.

Capacitaron 
a docentes

 LLa Fecopar presentó una solicitud a la Confederación Paraguaya de Cooperativas 
(Conpacoop) de realizar totalmente virtual los cursos semipresenciales ya aprobados 
por el SNEC y recibió la aprobación para acercar a través de la tecnología una nueva 
metodología educativa a los cooperativistas y la ciudadanía interesada.

Registro y 
contacto

  El número telefónico 
0981 794-480 está habili-
tado para consultas o ins-
cripciones. También están 
a disposición los correos 
electrónicos fecopar@fe-
copar.coop.py o fecopar@
fecopar.com.py.

Los alumnos de la entidad educativa recibieron mochilas para encarar el año lectivo.

29 estudiantes al bachi-
llerato técnico, quienes 
actualmente estudian en 
el segundo curso de la 

especialidad técnica. Los 
alumnos realizarán su 
pasantía al final del año 
lectivo.
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 La Aseguradora Tajy 
trabaja con sus clientes de 
forma virtual, tiene habili-
tadas todas las atenciones 
y comunicaciones a través 
de las plataformas digita-
les. El procedimiento se 
realiza con el único obje-
tivo de salvaguardar la sa-
lud de sus colaboradores y 
evitar la aglomeración de 
personas en los puestos de 
trabajo.

Todas estas medidas se 
instalaron en la institución 
luego de que 

el Gobierno nacional de-

clarara la emergencia sa-
nitaria ante la pandemia 
del coronavirus y el aisla-
miento general.

Lic. Liliana Cardozo de 
Cano, gerente general de 
la firma, informó acerca 
de un plan piloto de con-
tingencia con el que se lo-
gró gestionar de forma re-
mota la atención a los ase-
gurados, a los proveedo-
res, agentes, reasegurado-
res y la intercomunicación 

entre las diferentes áreas.
“Por consiguiente, po-

demos afirmar que posee-
mos la experiencia para 
poner en práctica el “Ho-
me Office”, como actual-
mente estamos trabajan-
do. Hemos adoptado este 
sistema en respuesta a la 
disposición del Ejecutivo 

de suspender las clases en 
las entidades educativas 
de todos los niveles públi-
cos y privados”, detalló.

El único deseo de la ase-
guradora es que todos los 
paraguayos cumplan el 
periodo de aislamiento so-
cial, preventivo y obligato-
rio, decretado por el Go-

bierno nacional. El ente 
considera que evitar oca-
sionar la aglomeración de 
personas en cualquier es-
pacio físico y  permanecer 
en los hogares es la úni-
ca forma de combatir es-
ta pandemia que está ace-
chando al país y al mundo 
entero.

 La casa central y sucursales de la institución 
se mantienen cerradas para seguridad de sus 
funcionarios y asegurados. Así evitan convertirse 
en agentes de propagación de la enfermedad.

OPERA DE FORMA VIRTUAL CON SUS ASEGURADOS

Aseguradora Tajy 
enfrenta el covid-19 
y protege a la salud

Lic. Liliana Cardozo de Cano, 
gerente general.

 Consideración con los pagos
Ante esta delicada situación que se vive en todo el mun-

do, la Lic. Liliana Cardozo de Cano, aseguró que como com-
pañía no están ajenos a una disminución en la producción, 
en las cobranzas de sus asegurados.
“Sabemos que tiene un impacto negativo en la economía 

y es por ello que hemos tomado algunas medidas, como 
por ejemplo la de flexibilizar los pagos de las primas en 
los términos establecidos, y que esto no serán motivo de 
rechazos en caso de siniestros y otras medidas que nos 
permitan seguir pagando nuestros gastos operativos y el 
cumplimiento de pagos de siniestros”, explicó.

Canales de 
comunicación

  En caso de sinies-
tro llamar al Contact 
center, 021 689-1000,  
los números 0800 11 
85 85 (línea gratuita) 
8259 (desde cualquier 
compañía telefónica), o 
comunicarse vía What-
sapp en números habi-
litados 0984 794-858, 
0972 253-750, 0976 
129-997, 0976 994-903.
El correo habilitado es 

denunciadesiniestros@
tajy.com.py, para ges-
tión de denuncia, y a 
través de estos medios 
se indicará el proceso a 
seguir.

Llamado a la 
conciencia

  Para finalizar, la 
gerente, Lic. Liliana 
Cardozo de Cano, pi-
dió respetar esta cua-
rentena por el bien de 
toda la sociedad:
“Es importante que  

sepamos que todos 
estamos expuestos 
al contagio, que to-
memos las medidas 
sanitarias de preven-
ción, y por último, 
ayudémonos entre 
todos a superar este 
difícil momento. JUN-
TOS PODEMOS… VI-
VIR SEGUROS…. VIVIR 
MEJOR”.

La institución habilitó canales digitales para la comunicación.
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 Nueve son las opciones 
en planes médicos que es-
tán a disposición de cada 
asegurado, cada uno de 
ellos incluye consultas 
ambulatorias y estudios 
laboratoriales de rutina.

PLAN 1 - 2
Estos planes se orientan 
a la medicina preventi-
va y contemplan cober-
turas médicas que inclu-
yen consultas ambulato-
rias, análisis laboratoria-
les de rutina, radiogra-
fías, internaciones y ur-
gencias, brindadas en el 
sanatorio AMSA y en los 
Centros Médicos.

PLAN 3 - 4 - 5
Orientado a familias, con-
templa los servicios del 
plan 1 y 2 más análisis 

laboratoriales especiali-
zados, estudios especia-
lizados con equipamien-
tos de primera, consultas 
con especialistas e inter-
nación con cuidados in-
tensivos.

Tercera edad
Este plan está orientado 
al adulto mayor que re-
quiere atenciones espe-
ciales, se enfoca en brin-
dar soluciones y comodi-
dades a las familias que 
cuentan con un integran-
te de la tercera edad que 
requiera constantemen-
te atenciones especiales. 
El plan es de inclusión in-
mediata 

Maternidad Feliz
Este plan permite acce-
der a todos los cuidados 

y estudios necesarios 
durante el embarazo, in-
cluye consultas, ecogra-
fías y monitoreos. Du-
rante el nacimiento, hay 
cobertura de honorarios 
del obstetra, el pediatra 
y el anestesista, y acceso 
a sala de internación con 
todas las comodidades.

Plan Medico cerca
A partir de Gs. 35.000 
mensuales por persona, 
Promed brinda a los in-
teresados acceso a sus 

Centros Médicos de San 
Lorenzo, Lambaré y Lo-
ma Pyta para ofrecer los 
servicios de urgencias, 
pediatría, ginecología, 
cardiología, análisis, en-
fermería, ambulancia, y 
muchos más.

Prioridad Empresarial
Es un plan corporativo 
hecho a medida de ca-
da empresa. Los funcio-
narios y colaboradores 
podrán acceder a servi-
cios como consultas mé-
dicas, análisis de rutina 
e internaciones en AM-
SA, con costos especia-
les para números que 
van desde 10 empleados 
en adelante.
Para más detalles, co-
municarse al  (021) 247-
9000.

COBERTURAS PENSADAS PARA FAMILIAS Y PERSONAS INDIVIDUALES 

 Promed medicina prepaga ofrece interesantes 
planes de salud que se ajustan a las necesidades de 
cada persona o núcleo familiar. Cada plan ofrece un 
servicio eficiente a cargo de profesionales médicos.

Planes médicos 
y la importancia 
de prevenir

Todos los planes 
son orientados 
a la medicina 

preventiva.

Promed ofrece planes que se ajustan a las necesidades de cada persona.

Sanatorio Amsa posee un gran plantel de profesionales en 
las diferentes ramas de la medicina
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SUMAN FUERZAS PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA

 Todo Suma es el lema de la Cooperativa Ñemby, que mostró su sensibilidad con 
lo relacionado a la lucha contra el covid-19 y acercó insumos al puesto sanitario.

 Directivos de la entidad 
solidaria, en representa-
ción de toda la membre-
sía, llegó hasta el Hospital 
Distrital de Ñemby para 
entregar tapabocas, alco-
hol y lavandina. Esto for-
ma parte de una muestra 
del compromiso con la ciu-
dadanía y el bienestar del 
país.

El presidente de la coo-
perativa, Osmar Alonso, 
aseguró que la unidad del 
pueblo paraguayo es en 
este momento el camino 
para ganar una guerra tan 
importante. Manifestó la 
importancia de cuidar a la 
gente de la tercera edad en 
este momento difícil.

“Juntos podemos. No 
podemos estar alejados de 

esta realidad. Siempre tra-
bajamos en conjunto con 
las instituciones de nues-
tra comunidad. Considera-
mos que estos aportes so-
lidarios serán de mucha 
utilidad para cuidarnos 
juntos de esta pandemia”, 
expresó.

Por otra parte, en sus re-
des sociales, la institución 
publicó a través de imáge-
nes los procedimientos y 
el protocolo que se debe 
tener en cuenta para pre-
venir el contagio de la en-
fermedad. La campaña de 
concienciación entre todos 
los integrantes de esta co-
munidad es grande.

En Ñemby, los adul-
tos mayores son un pi-
lar importante en la histo-

ria y crecimiento de toda 
una ciudad. Este concep-
to bien definido por par-
te de la institución hace 
que las personas se aden-
tren a los cuidados y cum-
plan con las medidas, en-
tiendo que ese segmento 
es el más vulnerable en es-
te momento de crisis

Osmar Alonso, presidente 
Ñemby Ltda.

Directivos de la entidad solidaria y funcionarios del hospital participaron en la ceremonia de entrega.

Cooperativistas y profesionales de blanco verificaron los insumos que fueron donados.

SUPERAN METAS TRAZADAS EN CAMPAÑA SOLIDARIA

Campaña solidaria para entregar 
camas al Ministerio de Salud

 La campaña consistió 
en juntar 100 camas de 
hospital a ser donadas al 
Ministerio de Salud pa-
ra el uso de pacientes que 
podrían necesitar de un 
espacio de internación.

Hicieron extensiva es-
te proyecto a otros ami-
gos cooperativistas, quie-
nes rápidamente se suma-
ron a esta causa. Hasta la 
fecha  consiguieron más 
de 100 camas y siguen su-
mando.

Hasta el momento son 
34  entidades, entre cen-
trales, federaciones y coo-
perativas y una Confede-
ración; que se pronuncia-
ron en este gesto solida-
rio y sumaron fuerzas pa-
ra entregar herramientas 
que serán de mucha utili-
dad para hacer frente, no 
solo al covid-19 en las eta-
pas venideras, sino tam-
bién al dengue, influenza 
y otras afecciones que nos 
afecte.

La intención es seguir 
recibiendo donaciones y 
hacer la entrega al Minis-
terio de Salud Pública y 
Bienestar Social para ma-
yo.

Las Cooperativas que 
se sumaron en esta noble 
acción son: Coop. Ñemby, 
DGRV, Coopeduc, Primer 
Presidente, Mercado N° 
4, Poravoty, Serrana, Judi-
cial, Laguna Satí, Cofudep, 
Virgen del Camino, Colo-
nias Unidas, Coopavra, To-
bati, Reducto, 30 de Agos-
to, Coopersam, Sagrados 
Corazones, Coopexsan-
jo, Coopediez, San Camilo, 
Buen Camino, Copronort, 

8 de Marzo, San Lorenzo, 
Coopec, las centrales Ce-
coi y Cerecoop,  la Feco-
prod y Concopar, ademas 
de la  Asoc. Funcionarios 
de Fecoprod, Escuadrón 

Secreto, NN, Súper Pode-
rosas y Mirna F.

Para formar parte de la 
iniciativa los interesados 
pueden comunicarse a los 
siguientes números telefó-

nicos 0981 866-865 con 
la Lic. Liz Cristaldo, 0981 
270-333 con la Dra. Fa-
bia Cáceres o al 0981 176-
177 con la Lic. Norma de 
Salvioni.

Con el lema "Uno somos todos... Todos somos uno... Somos Paraguay...",  un grupo de amigas 
cooperativistas pertenecientes a diferentes entidades resolvieron donar  camas hospitalarias y 
de esa forma contribuir y colaborar a lucha de la enfermedad del coronavirus. 

36 entidades 
colaboraron 

en la 
campaña

La entidad ayuda a sus empren-
dedores a seguir con la ventas de 

productos a través de los deliverys.

En mayo se 
prevé la entrega 
al Ministerio de 

Salud

Acercaron donaciones al 
Hospital Distrital de Ñemby

 La cooperativa creó una red de 
socios emprendedores, a fin de pro-
mocionar los productos entre to-
dos los socios. El único requisito es 
que el negocio que se suma a este cír-
culo debe contar con delivery pa-
ra la entrega de sus mercaderías. 
La dirigencia informó acerca de la fle-
xibilización de créditos con tasas redu-
cidas y se amplían las tasas de créditos 
especiales durante estos tres meses. 

Todo con el fin de ayudar al socio mi-
croempresario o al trabajador indepen-
diente. 

Asimismo, destacó la importancia de 
la ayuda mutua y del apoyo que debe exis-
tir entre los ciudadanos para que el im-
pacto en el bolsillo no sea muy agresivo. 
Para formar parte de este listado de 
emprendimientos, cada profesional de-
be llamar al 021 960-256 y proveer to-
dos los datos a los encargados de la coo-
perativa.

Apoyo a los 
emprendedores

ADOPTARON MECANISMOS
DE ATENCIÓN AL SOCIO

FACILITAN PLAZOS Y MECANISMOS DE
PROTECCIÓN FINANCIERA AL SOCIO

En cumplimiento a las disposi-
ciones del Gobierno, y como 
acompañamiento a todo lo que 
se vive en la actualidad, habilitó 
un horario especial, de 08:00 
a 12:00, de lunes a viernes. Las 
sucursales de Gran Vía y Luisito 
atienden de lunes a viernes de 
13:00 a 17:00 horas. De esta for-

ma se mantienen en servicio el 
mayor tiempo posible y con un 
sistema rotativo en el horario.
La cooperativa insta a la ciuda-
danía a quedarse en la casa y 
no exponerse al contagio en las 
calles. Todas las líneas telefóni-
cas están habilitadas para las 
consultas.

Todas aquellas personas que se 
ven afectadas por la problemáti-
ca sanitaria pueden solicitar a la 
institución flexibilidades en los 
pagos de crédito, reprograma-
ción de los préstamos, el cambio 
en las fechas de vencimiento, la 
ampliación de plazos, y la exone-
ración de intereses moratorios y 
punitorios sobre cuotas venci-

das. Cada socio debe comuni-
carse con su oficial de créditos 
para estar más informado sobre 
cómo encarar cada situación y 
aplicar las medidas facilitadas.
Esta iniciativa se puso a disposi-
ción luego de que la resolución 
N° 21 699/2020 se volviera oficial 
y así logran beneficiar a todos 
los afectados.

  Es de suma importancia que 
aquellos socios inactivos se acer-
quen a actualizar sus datos perso-
nales para estar informados acer-
ca de todas las propuestas que 
tiene la Cooperativa Ñemby.

El departamento de Educación 
de la institución espera a todas 
las personas que forman parte 
de la membrecía con sus cédu-
las de identidad para iniciar este 
proceso.

Datos al día
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1 SAVING CAPITALISM
El poder, 

el dinero y la 
corrupción 
crean un 
círculo vicioso 
de inequidad. 
Rober Reich 
hace un llamamiento a la acción.

2 MADDMAN
Inició 

vendiendo 
zapatos 
desde su 
coche y se 
convirtió en 
un zar de la 
moda, pero 
los imperios 
caen. A veces, resurgen.

3 EL REY DE LA POLCA
En esta comedia 

basada en la vida 
real, el director de 
banda polaco Jan 
Lewan está deci-
dido a triunfar en 
Estados Unidos. En 
este afán, arrastra 
a sus fans a una 
estafa.

4 INSIDE JOB (2008)
No podemos ce-

rrar el tema de la crisis 
financiera de 2008 sin 
mencionar Inside Job, 
una película en forma 
de documental con 
la que aprender 
de los errores que 
llevaron a millo-
nes de personas a 
perder sus empleos 
y arruinarse tras la caída del banco 
Lehman Brothers. Esta obra maestra 
se llevó el Óscar al mejor documen-
tal en 2011.

5 EL LOBO DE 
WALL STREET 

(2014)
Dinero, poder, muje-
res, drogas… ¿Qué 
podemos contarte 
sobre este peliculón 
protagonizado por 
Leonardo DiCaprio 
que ya no sepas? Una historia de 
brokers con la que podrás aprender 
sobre inversión en bolsa y que tie-
nes que ver sí o sí. A ser posible, con 
un daiquiri en la mano. También la 
puedes encontrar en Netflix.

6 PI: EL OR-
DEN DEL 

CAOS (1998)
Retrocedemos en 
el tiempo para 
mencionar esta 
aclamada pelí-
cula, estrella del 
cine indepen-
diente de la épo-
ca. ¿Puede la fórmula matemática Pi 
utilizarse para predecir la evolución 
de la bolsa? Añade a la mafia judía 
a la ecuación y ya tienes la película 
ideal para enseñar matemáticas y 
economía si eres profesor de esas 
materias en ESO y Bachillerato.

7 THE COM-
PANY MEN 

(2010)
Tienes un tra-
bajo estable, un 
buen sueldo, 
un coche muy 
caro, una buena 
posición social 
y, de repente, 
te despiden, 
lo pierdes todo y tienes que 
redefinir tu vida empezando de 
cero. La realidad hecha ficción en 

TOPTENPELÍCULAS Y SERIES
#quedateencasa

FILOSOFÍA 
COOPERATIVA
Publicado en el año 
2017 por el profesor Dr. 
José Eduardo de Miran-
da, estudia y describe 
el proceso histórico 
de la conformación 
del cooperativismo en 
tanto doctrina econó-
mica y social. El escritor 
es miembro de Grupo 
Internacional de Inves-
tigadores de la Asocia-
ción Internacional de 
Derecho Cooperativo.

El papa Francisco nunca dejó de 
admirar la fe que el paraguayo tie-
ne en Dios. Afirmó en distintas oca-
siones que no estaba sorprendido 
por la gran fe que emanan los pa-
raguayos, estoicos seres humanos 
que han heredado la desgracia de 
guerras y muertes, pero que pese a 
eso nunca dejaron caer al suelo la 
esperanza en la providencia. 

“El paraguayo tiene la energía y 
el don de persona que Jesús quiere 
para el mundo. Si quieren sentir la 
fe en Dios, deben tener un amigo 
paraguayo”, llegó a afirmar el sumo 

pontífice ante la prensa. Para el 
Papa, el Paraguay es una tierra don-
de se respira fe y amor hacia Dios, 
desde los niños, los jóvenes y los 
adultos que sobrellevan el día a día 
y las dificultades con esperanza ha-
cia la divinidad. 

El recibimiento, el esfuerzo, el 
trabajo social y comunitario reali-
zado por los paraguayos cuando 
el Papa visitó la tierra guaraní cau-
saron sorpresa en todos los perio-
distas enviados desde cadenas in-
ternacionales. Sin embargo, el Papa 
mencionó que no esperaba menos 

de los paraguayos. Además, el líder 
espiritual glorificó a la mujer para-
guaya, al expresar que “la mujer pa-
raguaya es la más gloriosa de Amé-
rica”. Estas palabras fueron dichas 
por el Papa en la misa que dirigió 
en Caacupé, durante su visita en 
el año 2015.  “Quisiera referirme de 
modo especial a ustedes mujeres y 
madres paraguayas, que con gran 
valor y abnegación han sabido le-
vantar un país derrotado, hundido, 
sumergido por una guerra inicua”, 
mencionó el Papa Francisco en 
aquella ocasión.

ECONOMÍA
COOPERATIVISTA
El libro escrito por el 
líder cooperativo de 
Colombia y Latinoamé-
rica analiza la economía 
solidaria como sistema 
de progreso social. Para 
ello, recoge opiniones, 
experiencias y reflexio-
nes que acercan al lec-
tor hacia la compresión 
del espíritu económico 
del cooperativismo y su 
aporte en el progreso 
de la comunidad.

PARAGUAY ES UN PAÍS ADMIRADO POR EL 
PAPA FRANCISCO, QUIEN SIEMPRE RESALTÓ 
LA FE Y EL AMOR DE LOS PARAGUAYOS
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Así lucía la casa 
central de la 
Cooperativa 
Barriojarense,  
sobre la avenida 
República 
Dominicana 
casi Libertad. 
Actualmente, la 
entidad brinda 
diversos servicios 
financieros y 
sociales.

Esta era la sede de la Cooperativa San Cristóbal, ubicada sobre la ave-
nida Denis Roa. La institución, fundada el 30 de julio de 1966, mues-
tra actualmente un notorio crecimiento. 

Fundada en el año 1994, la Central de Cooperativas del Área Nacional (Ce-
nopan) integra a las cooperativas de ahorro y crédito y permite el desarro-
llo empresarial a través de servicios financieros y técnicos especializados.

SAN CRISTÓBAL

Con 13 socios y 
aportaciones de 
2.250 guaraníes 
se fundaba la 
Cooperativa 
Mburicao en 
setiembre de 
1972. Desde 
entonces, la 
entidad fue 
mostrando un 
crecimiento 
sostenido. En la 
postal se obser-
va su antigua 
casa matriz. 

MBURICAO

BARRIOJARENSE

CENCOPAN

TOPTENPELÍCULAS Y SERIES
#quedateencasa POSTALES 

QUE MARCARON

esta película de finanzas perso-
nales que protagoniza el gran 
Ben Affleck.

8 LA COOPERATIVA 
Este documental de Miguel 

Mirra narra la inminente pérdi-
da de la fuente laboral de 140 
personas, que luego de varias 
jornadas de lucha se conforman 
la cooperativa de trabajo Unión 
Solidaria de Trabajadores (UST) 
en Argentina. 
En este largometraje documen-
tal del 2016, el cineasta argen-
tino refleja como un grupo de 
personas deciden conformarse 
como cooperativa de trabajo 
para afrontar una crisis econó-
mica y social a principios del 
Siglo XXI.

9 EL DILEMA (1999)
Hoy en día 

casi nadie fuma 
pero en 1999, 
año en que se 
estrenó esta pe-
lícula, era raro el 
que no lo hacía. 
Basada en he-
chos reales, El 
dilema cuenta 
el entramado 
detrás de las 
grandes empresas tabacaleras 
de la época. Fue una película 
muy polémica con grandes 
toques de economía política.

10 BILLIONS (2016)
Te vas a 

enganchar a esta 
serie desde el 
primer episodio 
de la temporada 
1. Billions es una 
serie original de 
Netflix sobre 
el mundo del 
dinero, la avaricia, 
la corrupción 
política y los delitos financieros 
de todo tipo. El papelón de Paul 
Giamatti es para enmarcarlo.
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 NotiCoop

Para socios microempresa-
rios, trabajadores independien-
tes y productores agrícolas, la 
Cooperativa J. Augusto Saldí-
var comunicó que cuenta con 
dos formas alternativas de pa-
go para créditos vigentes, con 
una tasa de interés del 0%.

Los interesados pueden soli-
citar el traslado de vencimiento 
de sus cuotas al final del crédi-
to, de forma que durante la cri-
sis financiera causada por la 

pandemia su economía no se 
vea comprometida.

La segunda opción que ofre-
ce la entidad es el crédito pa-
ralelo por los meses afectados, 
como marzo, abril, mayo y ju-
nio, con el primer vencimiento 
en julio de 2020.

Para consultas, los socios 
pueden comunicarse con su 
asesor de créditos, o a los te-
léfonos 0295 20037 y 0295 
20505.

El Consejo de Administración 
de la Cooperativa Coopavra am-
plió el tiempo de gracia hasta el 
30 de junio, sin generar ningún 
interés moratorio ni punitorio. De 
esa forma, aplica la flexibilización 
en los pagos de créditos. Asimis-
mo, puso a disposición de los so-
cios la ampliación de plazos y re-
financiaciones para todos los so-
cios que se vean afectados por la 
crisis generada por la pandemia.

Por otra parte, desde la institu-
ción informaron que la nueva fe-
cha para la Asamblea Ordinaria 
se confirmaría una vez que pase 
el periodo de cuarentena y se rea-
lizaría dentro de los marcos esta-
blecidos por el Instituto Nacional 
de Cooperativismo (incoop).

La medida se debe a las dispo-
siciones emitidas por el Poder Eje-
cutivo, que establece el paro total 
y prohíbe la aglomeración de per-
sonas con el fin de evitar la pro-

pagación del covid-19. Para mayor 
información, los socios pueden 
comunicarse a los siguientes te-
léfonos: (0983) 808-579, (0982) 
619-540 y (0991) 214-852.

La Cooperativa Yaguarón 
dio a conocer una serie de 
recomendaciones de preven-
ción sanitaria, para el uso de 
cajeros automáticos. La en-
tidad aconseja evitar entrar 
en contacto con superficies 
dentro del espacio del caje-
ro.

Del mismo modo, reco-
miendan a las personas con 
síntomas de gripe y resfriado 
no utilizar el cajero para pro-
teger a la comunidad de to-

do riesgo. El uso del alcohol 
en gel es necesario antes y 
después de terminar con las 
transacciones.

La entidad recomienda 
realizar pagos de forma di-
gital, y además pide que sus 
socios se mantengan infor-
mados sobre las actividades 
que desarrolla para facilitar 
el pago de créditos, a través 
del teléfono 0533 232-496 
o al WhatsApp (0981) 270-
059.

Ante el aislamiento social necesario para frenar la 
propagación del covid-19, la Cooperativa Santísima 
Trinidad ofrece medidas alternativas para sus socios.

La transferencia bancaria es una de las opciones 
para el pago de créditos, aportes y solidaridad, a tra-
vés de las siguientes entidades: Banco Continental, 
con cuenta N° 06-23-0491756-00; Banco Nacional 
de Fomento, Cuenta de Ahorros N° 15563/1; Banco 
Basa, Cuenta de Ahorros N° 155028342; Cooperati-
va 8 de Marzo, Cuenta de Ahorros N° 1004718. 

Por otra parte, la cooperativa puede recibir pagos a 
través de Giros Tigo, al (0985) 974-671. Una vez reali-
zada la transacción, el socio debe enviar una foto del 
ticket por WhatsApp al mismo número, para la identi-
ficación y acreditación del pago.

TOBATÍ

YAGUARÓN

COOPEJAS

COOPAVRA

La institución recomienda a sus socios estar 
informados.

El vencimiento de cuotas puede 
pasar al final del crédito.

La entidad amplió el periodo de gracia hasta el 30 de junio.

Pueden utilizar transferencia bancaria o Giros Tigo.

Facilitan distintos 
medios de pago 
para socios 

Reprograman cuotas 
al final del crédito

Los socios de La Cooperativa Tobatí podrán repro-
gramar las cuotas que correspondan a los meses de 
marzo, abril y mayo, sin que por esa razón se genere 
interés o recargo alguno.

La medida busca que los socios no tengan la ne-
cesidad de salir de sus hogares por la preocupación 
de sus pagos durante la crisis por la pandemia que 
afecta la economía nacional, informaron desde la en-
tidad solidaria. Las cuotas reprogramadas serán abo-
nadas al final del crédito. En caso de que el socio ya 
haya pagado por la cuota de marzo, podrá reprogra-
mar las cuotas de abril, mayo y junio. La cooperativa 
habilitó las líneas 262-323 y 262-277 para consultas 
y mayor información sobre las facilidades financieras 
que ofrece.

Buscan que los socios no se preocupen por los pagos.
Socios pueden acceder 
a alternativas de pago

Sugieren cumplir con el protocolo 
preventivo para usar cajeros

Extienden tiempo de gracia 
y postergan asamblea

SANTISIMA TRINIDAD
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NUEVAS PROPUESTAS SON PRESENTADAS POR LA COOP. YOAYU PARA TODOS SUS SOCIOS

  La Cooperativa Yoayu lan-
za una nueva promoción para 
todos sus socios. Con ella bus-
ca darle un respiro y alivio a 
la situación económica actual 
en el país. 

“Crédito de emergencia sa-
nitaria” es la denominación 
del nuevo beneficio del cual 
toda la membresía puede dis-
poner con una inmediata so-
licitud a través de whatsapp. 

El pago del presente prés-
tamo debe ser abonado por 
los beneficiarios recién a los 
90 días. Los requisitos que 
deben ser presentados son: 
cédula de identidad, liquida-
ción de sueldo, boletas de ser-
vicios básicos, entre otros.

Los interesados podrán te-
ner en paralelo los demás cré-
ditos y los volverá a pagar 
cuando tenga capacidad de 
abonar. Las tasas preferencia-
les son garantizadas para to-
dos. 

Una de las maneras más 
efectivas de contactar con ca-
da sucursal o agencia, se de-
tallan en la cuenta de Face-
book de la institución, donde 
se encuentra el listado com-
pleto con los links de whatsa-
pp de cada localidad. De esa 
forma la comunicación será 
fluida y sin mayores inconve-
nientes para todos. 

En el marco de su plan de 
beneficiar a todos sus miem-
bros con alternativas para 
cuidar de la economía fami-
liar, también recuerda las in-
superables promociones de 
que se puede disfrutar todos 
los lunes y miércoles al reali-
zar compras en el supermer-
cado Santa Rosa de Lima. 

Utilizando las tarjetas de 
crédito a la hora de abonar 
más del 10% de descuento, se 
activan de forma inmediata 
en caja. Acceder a productos 
de calidad para el hogar no 
tiene por qué costar mucho. 
Los socios que aún no cuen-
ten con sus respectivas tarje-
tas, pueden comunicarse con 
la institución al 0976 564-
403 0 021 299-109 y reali-
zar el pedido con un agente 
de cuenta. 

Lanzan “Crédito de emergencia sanitaria”
 Con la renovada 

propuesta para toda la 
membresía, se podrá 
tener el principal cuidado 
de la salud de la econo-
mía del hogar al abonar 
por su crédito recién a 
los 90 días. 

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 
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Ahora los socios,  
desde la comodidad de 
sus casas, podrán rea-
lizar sus gestiones por 
la vía telefónica. Para la 
solicitud de crédito y el 
acceso al beneficio de 
solidaridad, los socios 
deben remitir los docu-
mentos correspondien-
tes por whatsapp.

Así también median-
te Giros Tigo, cuenta co-

rriente en BNF y Ban-
co Continental podrán 
realizar pagos de apor-
te, solidaridad y cuota 
de sostenimiento. Por 
el mismo medio podrán 
abonar por el pago de 
sus créditos además de 
los depósitos de ahorro 
a la vista, plazo fijo y 
programado.

La entidad también 
recuerda la importan-

GESTIONES, PAGOS Y TRÁMITES DE FORMA ALTERNATIVA

Recomiendan 
utilizar facilidades y 
quedarse en la casa 
La Cooperativa 
Oga Reka habilita 
medios alternati-
vos para utilizar 
los servicios. 
De esta forma 
cumple con las 
medidas preventi-
vas para evitar el 
covid-19. 

Blas Vera, presidente de la cooperativa recuerda a sus 
socios la importancia de quedarse en sus hogares.

El horario de atención durante la cuarentena es de 7,30 a 12,00hs de lunes a viernes

cia de tener un fondo 
de emergencia y la im-
portancia del ahorro en 
tiempos de crisis.

Un fondo de emergen-

cia es tu colchón ante 
imprevistos, es un dine-
ro que servirá para vivir 
sin ingresos entre 3 y 6 
meses.

 Se debe calcular 
los gastos fijos e im-
prescindibles en un 
mes.
Ese monto multipli-

cado por 3 o 6 (de 
acuerdo a cuántos 
meses sin ingreso se 
puede llegar a tener). 
Es el monto meta que 
se deberá juntar.
Se puede habilitar un 

ahorro programado 
por ese monto y abo-
nar una cuota, la coo-
perativa recomienda 
el 10% del ingreso 
salarial.

Cómo 
empezar un 
fondo de 
emergencia 
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RECUERDAN LA EXCELENTE RELACIÓN CON TAIWÁN

 La ABP-TKU de la República de China (Taiwán) manifestó su rechazo al proyecto que insta 
al Poder Ejecutivo a establecer relaciones diplomáticas con la República Popular de China.

Desaprueban intercambio de 
bienes con el gigante asiático 

En el comunicado se 
solicita a los senadores 
a honrar los sacrificios 
y valores de los próceres 
de la independencia, y se 
resalta un manifiesto de 
la Junta Superior Guber-
nativa del 20 de julio de 
1811 en el que se expre-
sa, entre otras ideas, que 
se engañaría “cualquie-
ra que llegase a imagi-
nar que su intención ha-
bía sido entregarse al ar-
bitrio ajeno, y hacer de-
pendiente su suerte de 
otra voluntad”. 

La Asociación de Be-
carios de Postgrado de la 
Universidad de Tamkang 
(ABP-TKU) de Para-
guay rechaza totalmen-
te el proyecto, por con-
siderarlo abiertamente 
contrario a los valores 
de amistad y coopera-
ción desde hace más de 
60 años entre Paraguay 
y La República de Chi-
na (Taiwán), países que 
practican la democracia 
y las libertades públicas.

En el comunicado se 
solicita a los senadores 

a honrar los sacrificios 
y valores de los próceres 
de la independencia, y se 
resalta un manifiesto de 
la Junta Superior Guber-
nativa del 20 de julio de 
1811 en el que se expre-
sa, entre otras ideas, que 
sería un engaño cambiar 
“unas cadenas por otras 
y mudar de amo”. 

La asociación recono-
ce que Paraguay se en-
cuentra en plena bata-
lla contra la pandemia  
del covid-19, y conside-
ra que la entrega de re-

cursos naturales a un 
país ajeno a las prácti-
cas democráticas repre-
senta una deslealtad a 
la patria, a la Constitu-
ción Nacional y los va-
lores como el Estado de 
derecho.

En la nota se expre-
sa el repudio a cualquier 
intento de manipulación 
mezquina ante este es-
cenario tan difícil, y que 
además tenga como obje-
tivo quebrantar las exce-
lentes relaciones de coo-
peración y amistad en-

tre la República de Chi-
na (Taiwán) y Paraguay. 
La idea de sacar prove-
cho político ante seme-
jante desgracia mundial, 
anteponiendo los interés 

de unos pocos, represen-
ta una afrenta a nuestra 
integridad como Nación 
y a su honor, se pronun-
cia en otro párrafo del 
comunicado. 

 La ABP- TKU repudia proyecto presentado en el Senado.

 En el comunicado también se recuerda a los se-
nadores que Paraguay es un pueblo aguerrido, con 
gente de mucha experiencia y habilidad, tanto en la 
lucha como en el trabajo. Destacan que gran parte 
de estas características se deben al sostenido apoyo 
de Taiwán, con las innumerables cooperaciones en 
muchas áreas. 
La asociación exhorta a los senadores a ponerse a 

la altura de esta dura situación. Igualmente, solici-
tan que se manifieste una declaración a la hermana 
República de China (Taiwán) para lograr la colabo-
ración con nuestro país en la lucha contra la pan-
demia, y resaltan la exitosa contención del covid-19 
por parte del sistema sanitario taiwanés.  

 En el proyecto presentado por Resolución Nº 
1262 se insta al Poder Ejecutivo a establecer inme-
diatamente relaciones diplomáticas con la Repúbli-
ca Popular China y propone un convenio internacio-
nal de mutua cooperación e intercambio de bienes 
y servicios chinos para enfrentar al covid-19. Este fue 
presentado por los senadores Sixto Pereira, Carlos 
Filizzola, Fernando Lugo, Hugo Richer, Esperanza 
Martínez, Jorge Querey y Fulgencio Rodríguez. 

Sostenido apoyo de Taiwán 

Resolución Nº 1262
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Con la denominación 
¡Quedate en casa!, la 
Cooperativa San Cristó-
bal propone una solución 
válida a todos sus socios. 

La membresía tiene 
la posibilidad de trasla-
dar las cuotas de marzo, 
abril y mayo al final del 
calendario de pago. Di-
chas cuotas se manten-
drán iguales, sin recargo 
de intereses. 

En ese sentido, los que 
soliciten disponer de es-
te beneficio deberán rea-
lizar el siguiente pago en 
el mes de junio. 

Todos los interesados 
en acceder a este benefi-
cio pueden comunicarse 
directamente al 021 617-
9000 o a través de www.

sancristobal.coop.py.

Importante
La institución brinda 
otras posibilidades como 
la de acceder a todos los 
tipos de ahorros. 

Para todos aquellos 
que tengan la oportu-
nidad de ahorrar en las 
modalidades de ahorro a 
la vista, a plazo fijo, pro-
gramado y programado 
con renta. 

El principal objetivo 
de las autoridades de la 
institución es mantener-
se cerca de sus miem-
bros con permanentes 
promociones y de esa 
manera cuidar de las fi-
nanzas de forma segura 
y con trámites sencillos. 

San Cristóbal congela cuotas 
de créditos sin recargo

Todos los socios tienen la posibilidad de solicitar su nuevo plan de pago.

 A raíz de la situación económica actual del país, la entidad proporciona opciones válidas para todos 
sus socios en materia de pagos de las obligaciones societarias. 

LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO PASAN AL FINAL DEL PRÉSTAMO

OPINIÓN

S
e están haciendo 
lentamente y mal 
dos cosas en las polí-
ticas públicas contra 
el coronavirus, a pe-

sar de las buenas intenciones en 
los sectores público y privado: 
no se están realizando testeos 
masivos, sino pocos, ni se están 
comprando en cantidades sufi-
cientes aparatos para la protec-
ción de la salud (se habla de res-
piraderos o respiratorios o ven-
tiladores, pero hay muchos 
otros). 

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

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

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

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

Cuidado con los malos ejem-

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

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

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

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

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economistaSOLUCIONES EFECTIVAS 
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Es un emprendimiento de

Hay momentos cruciales 
en las que hay que asu-
mir responsabilidades 
y compromisos tras-
cendentes en la vida. 

Paraguay, al igual que al resto del 
mundo, vive momentos de incerti-
dumbre por la pandemia del co-
vid-19, que influye en el movimien-
to productivo, financiero y funda-
mentalmente en el campo de la 
gente más vulnerable, los cuenta-
propistas, las mipymes, empresas 
que se dedican a bienes y servicios, 
así como los trabajadores en gene-
ral.

Salvo excepciones, gran parte de 
las fuerzas vivas e instituciones en 
general se están poniendo a la altu-
ra de las circunstancias. También la 
ciudadanía se organiza para ayudar 
a los grupos sociales menos favore-
cidos, en el marco del paro casi to-
tal de actividades y las restricciones 
existentes para circular normal-
mente.

Y el movimiento cooperativo pa-
raguayo, fiel al modelo de ayuda 
mutua, especialmente en tiempos 
difíciles, ha asumido una serie de 
medidas especiales a fin de paliar el 
impacto en este tiempo de corona-
virus.

El Instituto Nacional de Coopera-
tivismo (Incoop), acertadamente, 
ha dictado resoluciones excepcio-
nales para mitigar el impacto que 
pueda generar la paralización de 
actividades. La disposición estable-
ce que las cooperativas puedan 
considerar la situación especial de 
los socios en mora, cuyos ingresos 
hayan sido afectados por el riesgo 
de propagación del covid-19, hasta 
el 31 de diciembre.

Igualmente, permite que la pre-
sentación de una solicitud, para la 
modificación de términos y condi-
ciones establecidas en un contrato 
de crédito, interrumpa el cómputo 
del plazo en mora hasta la nueva 
formalización de la operación.

La medida tiene vinculación con 
las operaciones en cuotas, en las 
cuales ya no regirá la obligación de 

cancelar la totalidad de la cuenta, 
pudiendo acordarse la aplicación 
de cualquier modificación de tér-
minos y condiciones establecidas 
en los marcos regulatorios. En este 
mismo punto, se habla de un perio-
do de gracia de hasta un año para 
la amortización de capital e intere-
ses.

Igualmente, se autoriza a las 
cooperativas la posibilidad de di-
ferir los cargos generados por las 
previsiones a ser constituidas a 
partir del mes en curso, los cuales 
podrán ser reconocidos gradual-
mente en los resultados en un 
plazo no mayor a 36 meses. En 
este caso, el saldo diferido deberá 
ser manifestado en las notas de los 
estados contables.

 Las actividades sociales, educati-
vas o deportivas que organicen las 
cooperativas e impliquen la aglo-
meración de personas también es-
tán suspendidas, así como el plazo 
procesal para la presentación física 
de documentación obligatoria an-
te la institución. Asimismo, las 
asambleas previstas fueron poster-
gadas, a fin de evitar la propaga-
ción del virus.

La medida tiene vigencia para 
todas las cooperativas, centrales y 
federaciones, pero no interrumpe a 
las actividades internas en las su-
cursales o matrices de las entidades 
solidarias. La Conpacoop sumó su 
ayuda a través de una campaña so-
lidaria destinada a recaudar fondos 
para la compra de insumos, que se 
extenderá hasta el 6 de abril, a fin 
de entregarlos posteriormente a 
personas vulnerables. Centrales y 
federaciones se unen a este mismo 
tipo de acciones solidarias.

Como era de esperar, ese movi-
miento con rostro humano hace 
honor a sus principios y abre sus 
brazos a esa masa societaria para 
acompañarla en momentos de difi-
cultades. Así, el compromiso y la 
identificación socio-cooperativa se 
hace más fuerte mirando una próxi-
ma reactivación productiva, el con-
sumo y la actividad laboral.

Medidas solidarias para 
tiempos de crisis
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Formar ciudadanos 
con valores 
cooperativos

Recordemos siempre que 
una de las técnicas más 
utilizadas en  la industria 
de la comunicación para 
influir en la conciencia de 

la gente es la repetición. Reiterar 
constantemente una idea, un eslo-
gan un concepto hace que el mensa-
je influya, oriente y se instale en el 
imaginario colectivo. A partir de esa 
estrategia la sociedad construye una 
visión de la realidad, forma una opi-
nión sobre los acontecimientos que 
ocurren, desarrolla sus gustos y pre-
ferencias. En fin, con el arte de la in-
sistencia se establece una escala de 
Valores que se refleja en las relacio-
nes sociales, en las posturas políticas 
y en la formación de una cultura que 
sintetiza el conjunto de conocimien-
tos, usos, costumbres, educación, 
hábitos etc.

 A partir de esas experiencias que 
vivimos todos los días, creemos que 
los educadores cooperativistas de-
ben recurrir también a la estrategia, 
al recurso de la reiteración respecto 
a los conceptos y los principios esen-
ciales que sirven de base al modelo 
de economía social y en especial la 
doctrina cooperativa. Con ese crite-
rio nos referimos otra vez a los ele-
mentos distintivos de las entidades 
cooperativas y que le dan una Iden-
tidad única, diferenciada  de las otras 
empresas vigentes en el mercado. 
Se trata de un modelo de desarrollo 
que privilegia el trabajo organizado 
y solidario de la gente, es decir de los 
socios, por encima de cualquier otro 
factor de producción, como el capi-
tal. En consecuencia, en una coope-
rativa se tienen otros indicadores, 
otros indicadores para determinar 
los beneficios que reciben los miem-
bros y su familia. En ese sentido ha-
blamos del concepto de rentabili-
dad social que refiere al esfuerzo 
colectivo para resolver necesidades 
y mejorar la calidad de vida, en tér-
minos de desarrollo humano. Esto es 
contribuir al acceso a la salud, edu-
cación, capacitación, trabajo digno, 
vivienda adecuada, recreación que 
forman parte de los derechos huma-
nos elementales. A esto le sumamos 

los instrumentos financieros como el 
ahorro y el crédito destinados a los 
múltiples proyectos de inversión 
para la producción de bienes y servi-
cios, la generación de fuentes de tra-
bajo, la innovación tecnológica etc. 
Este punto es fundamental para la 
comprensión de la finalidad central 
de la empresa cooperativa como en-
tidad de servicios que no se orienta 
a buscar  la simple acumulación del 
dinero,  el lucro, con un sentido de 
especulación, de abuso que pueda  
afectar a los socios con altas tasas de 
interés y otros costos y recargos en 
las líneas de créditos u otros nego-
cios.

 No olvidemos que uno de los ob-
jetivos mayores del cooperativismo 
es la democracia  económica, social 
y financiera que brinda a los socios la 
permanente posibilidad de distri-
buir ampliamente la riqueza real 
producida por el trabajo en coope-
ración, de la manera más justa. Y es 
que las cooperativas son empresas 
cuyos propietarios son todos los 
asociados. Eso implica la participa-
ción y responsabilidad colectiva de 
los miembros en el fortalecimiento 
de la  organización, tanto política y 
económica. Significa que los socios 
tienen igualdad de oportunidades 
en cuanto al acceso a los servicios. 
Así también los mismos derechos y 
obligaciones respecto a la admi-
nistración y control de la institu-
ción,  en la definición de las políti-
cas y los objetivos estratégicos, las 
formas y estructuras de gobierno y 
finalmente, en las Asambleas ge-
nerales, Ordinarias o Extraordina-
rias, tiene el poder de juzgar la 
gestión de los directivos electos, 
Consejo de Administración, Junta 
de Vigilancia y Tribunal Electoral. 
Así mismo, las actividades de los Co-
mités Auxiliares. O sea tiene la auto-
ridad para aprobar o rechazar, tanto 
las acciones sociales, políticas y éti-
cas, así como la económica, financie-
ra: el balance, el cuadro de resulta-
dos, la distribución de los 
excedentes, el presupuesto de gas-
tos y los planes de trabajo anuales 
que se ponen a su consideración. 
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 “Cada socio y las personas 
son la pieza clave dentro de la 
estructura de las cooperativas. 
Es un factor que no se puede 
olvidar.Es necesario amar el 
trabajo dentro del sector; estas 
acciones deben ser tomadas con 
vocación de servicio en busca 
de lograr un bienestar para los 
socios y las comunidades donde 
operan las instituciones”.”

 “En el cooperativismo encontré 
un gran motor para seguir 
sirviendo, para mí representaba 
un nuevo sueño, un desafío, que 
permitiría seguir cooperando de 
forma cercana con mi comuni-
dad. Ocupé el cargo de presiden-
ta del comité de educación, 
luego pasé al consejo y desde 
ese momento me mantengo 
sirviendo desde allí”

 “La vocación de servicio es 
el factor que entrega la for-
taleza para el crecimiento. 
En el país lo que más hace 
falta es el trabajo. Y eso fue 
lo que nos motivó a la crea-
ción de la Riecoop, como un 
medio para impulsar y servir 
de apoyo a las personas 
y socios que requieren de 
oportunidades”

Norma Gómez  
presidenta de la 
Cooperativa Tobatí 

Corina Martínez, 
Cooperativa Ñemby

Liz Ortellado, 
Presidenta de la Cooperativa 
de Trabajo, Riecoop

El cooperativismo y sus desafíos para los dirigentes

 Fabia Cáceres es presi-
denta de la Cooperativa 
Primer Presidente Ltda. 
Hace 20 años comenzó su 
camino dentro del coope-
rativismo buscando gene-
rar cambios que benefi-
cien a las personas.  Contó 
que comenzó en una enti-
dad solidaria que hoy en 
día ya no existe y fue re-
corriendo diferentes insti-
tuciones hasta que llegó a 
su cooperativa base.

Con las enormes ganas 
de transformar el mun-
do sin dejar que nadie la 

desanime, la referente nos 
comenta: “A lo largo de 
los años lo más difícil  es 
que se reconozca el lide-
razgo femenino, en Para-
guay cuesta muchísimo, y 
creo que actualmente so-
mos muchas las mujeres  
que llevamos por delan-
te el liderazgo al mando 
de nuestras instituciones”, 
ese desafío se transformó 
al mismo tiempo en un lo-
gro al poder ocupar en la 
actualidad un rol impor-
tante dentro de su insti-
tución para generar cam-

bios positivos.
Con la frase “Generar 

cambios positivos”, la en-
trevistada resalta que tie-
ne fuertes aspiraciones 
puestas en el futuro. “Mi 
pasión es el cooperati-
vismo, sobre todo en el 
ámbito social, y como tal  
aspiro a ocupar lugares 
de preponderancia don-
de desde donde pueda 
ayudar a las personas y 
muy especialmente, ani-
mándolas a ocupar es-
pacios de liderazgo. Te-
nemos  en proyecto con 

un grupo de amigas coo-
perativistas la creación de 
una fundación u organiza-
ción que ayude al empo-
deramiento de las muje-
res, desde donde podamos 

dotarlas de herramientas 
y conocimientos necesa-
rios para que confíen en 
sí mismas, en sus capaci-
dades  y  descubran  su li-
derazgo oculto”.

  Educacióncooperativa  Referente Cooperativo

 Consciente del difícil momento que atraviesa Para-
guay, la cooperativista resalta que la solidaridad y la 
ayuda mutua son los valores que impulsarán a salir de la 
crisis que se vive actualmente.

“Las Cooperati-
vas tenemos que 
volver a tomar-

nos fuerte de las 
manos en estos 

momentos, y 
volver a la esen-
cia del Coopera-
tivismo cual es la 
Unidad y la Ayuda 

Mutua”.

La Solidaridad y 
la Ayuda Mutua 

son la esencia del 
cooperativismo.

  FABIA CÁCERES, PRESIDENTA DE PRIMER PRESIDENTE

La cooperativa presente en actividades relacionadas a la 
inclusión y empoderamiento femenino

Día a día ofrecen facilidades y soluciones a sus socios. Miembros de 1° Presidente reunidos para sesión de consejo

“Las cooperativas 
unidas lograrán 
levantar Paraguay” 

Salir adelante 
a nivel país

 Es imposible igno-
rar la pandemia que 
nos golpea a nivel 
mundial y el coopera-
tivismos en tiempos 
de coronavirus mar-
cará un antes y un 
después en la vida de 
las personas y la Abg.  
Fabia Cáceres lo tiene 
muy claro: “Las coope-
rativas unidas lograrán 
que el Paraguay nue-
vamente se levante 
para ser un país prós-
pero, nos ponemos a 
disposición y pedimos 
al Gobierno que nos 
use como un puente, 
como una conexión 
para ayudar a las per-
sonas más vulnerables 
y salir adelante a nivel 
país” concluyó.
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 El instructor, Javier 
Brun, realiza trasmisio-
nes en vivo en el Face-
book. En este espacio to-
dos los alumnos reciben 
las indicaciones y tuto-
riales relacionados a la 
disciplina. Cada partici-
pante tiene también la 
posibilidad de realizar 
consultas a través de la 
plataforma.  

Brun también habló 
de la utilidad práctica 
que tiene este estilo de 
arte marcial.

“El WingChun pue-
de practicarlo cualquier 
persona, sin necesidad 
de ser un atleta. Es un 
deporte que no tiene un 
sistema atlético competi-
tivo. Es más bien un sis-
tema de autodefensa re-
al, que le enseña a la per-
sona a defenderse y com-
batir contra uno o varios 
oponentes”, explicó.

Brindó más detalles 
sobre la disciplina y re-
iteró que es una herra-
mienta de defensa per-
sonal válida.

 “Es un estilo de com-
bate que no utiliza la 
fuerza contra fuerza. Se 
puede vencer a un adver-
sario mucho más grande 
que uno mismo porque 
jamás se pone contra la 
fuerza, es así que el Win-
gChun no tiene ni un so-
lo bloqueo, solamente 
defiende el lugar donde 
viene el golpe, utiliza la 
simultaneidad de defen-
sa y ataque”.

El instructor insta a la 
gente a animarse a prac-
ticar este deporte, a salir 
de la rutina y desafiar-
se a sí mismos, porque 
WingChun es muy alen-
tador para las personas 
que lo practican, debido 
a que es un desafío cons-
tante en su desarrollo.

OPORTUNIDAD PARA REALIZAR EJERCICIO FÍSICO SIN SALIR DEL HOGAR

Clases online de artes marciales
para entrenar desde la casa

 La Cooperativa Sagrados Corazones pone a disposición de la comunidad entrenamientos 
virtuales de WingChung. De esta forma insta a la gente a quedarse en sus hogares.

 Atractivo en cuarentena Los avances
Según cuenta el instructor, suele tener una captación del 

70% de sus alumnos durante las transmisiones y que regu-
larmente suele responder a más de 150 preguntas en cada 
clase.
Para los que no pudieron seguirlo en vivo, los videos que-

dan grabados en la plataforma para que el alumno pueda 
reproducirlos cuantas veces sea necesario.

Al culminar las primeras 3 formas de la primera etapa de la 
trilogía se pasa a la segunda con el MookYanJong, donde 
se practica de forma perfeccionista con el muñeco de ma-
dera, así también Bart JamDao o la forma de los cuchillos 
mariposa. En la tercera y última etapa se trabaja con el Luk-
DimBoonKwan, que es un palo largo de entre 5 y 8 metros 
de longitud, en un ejercicio de balance fuerza y precisión.

Horarios de clase
 Los entrenamientos en línea se de-

sarrollan todos los días a partir de las 
19:30 hs.
Regularmente las clases en la coope-

rativa suelen ser todos los lunes de 
18:00 a 21:00 hs. en forma presencial, 
pero actualmente están suspendidas 
por la cuarentena. 
Los interesados pueden contactar al: 

0974 500-098.

Las tres etapas
  Es una trilogía en 

su entrenamiento, en 
la primera se trabaja 
las tres formas a mano 
vacía.

  La primera for-
ma es SiuNimTao, en 
donde se desarrolla 
el correcto posiciona-
miento del cuerpo y el 
equilibrio.

  La segunda forma, 
ChumKiu y se concen-
tra en la coordinación 
de movimientos del 
cuerpo y técnicas de 
apertura para romper 
la distancia entre el 
practicante y el opo-
nente para desequili-
brarlo.

  La tercera forma, 
BiuTze (o BiuJee) está 
compuesta de técnicas 
de distancia muy corta 
y larga, patadas bajas, 
y barridos, técnicas de 
contraataque, pivoteo, 
desplazamiento, gol-
peos de codo y dedos.

Javier Brun, Instructor de 
Wing Chun

Es un fluido estilo de combate que utiliza 
la simultaneidad entre defensa y ataque

No hay límite de edad para empezar a practicar esta disciplina




