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Desde el Incoop, resolvieron volver a suspender 
las asambleas y plazos electorales en todas 
las cooperativas. Se aprobaron las atenciones 
presenciales con horarios especiales.

Desde la Cooperativa Poravoty, reflexionaron 
acerca de esta práctica como un proceso 
clave para construir mejores escenarios 
financieros.

Cooperativas de base que forman parte de la 
membresía de la Fecomulp recibieron un llamado 
especial para recaudar fondos que luego serán 
donados al Ministerio de Salud.

Los descuentos especiales en los supermercados 
son una ventaja para la economía. La Cooperativa 
Lambaré y Areté establecen alternativas para su 
gente.

La Coopeduc volvió a abrir sus puertas, pero cum-
pliendo con las cuatro horas establecidas por el 
ente regulador. Además, ofrece otras modalida-
des para operar con la entidad.

EXTIENDEN PLAZOS

CULTURA DE GANADORES

CAMPAÑA SOLIDARIA

RESPIRO AL BOLSILLO

ATENCIÓN NORMAL

#quedateencasa

 Ollas populares, dona-
ción de paquetes de alimen-
tos a hogares carenciados, 
acompañamiento a peque-
ños productores del interior, 
entrega de insumos sanita-
rios a hospitales y otros or-
ganismos estatales resaltan 
el protagonismo de las coo-
perativas como un brazo de 

apoyo dentro de la sociedad.
Instituciones de distin-

tos sectores, más aún las 
de ahorro, crédito y produc-
ción, se movilizaron en sus 
comunidades para respon-
der a los más necesitados. 
Es así que ayudan en la dis-
minución de problemas y 
muestran el rostro humano. 

La solidaridad es el prin-
cipio del cooperativismo, es-
te es el pensamiento de los 
líderes del sector. Las accio-
nes impulsadas desde el en-
te regulador, confederacio-
nes, federaciones, centrales 
y cooperativas son un claro 
ejemplo de ello.

Las organizaciones del 

país hacen un llamado es-
pecial a la ciudadanía pa-
ra aplicar los cuidados co-
rrespondientes y salir de es-
ta dura situación, en la bre-
vedad posi-
ble.

•  PÁGS. 2 Y 3

COOPERATIVAS APOYAN AL ESTADO Y A SECTORES VULNERABLES

Solidaridad 
es el pulmón de Paraguay 
en tiempos de dificultad 

Refuerzan las 
medidas preventivas 
en entidades

Hábito del ahorro 
mejora nivel de vida

Solicitan 
colaboraciones a sus 
entidades socias

Otorgan beneficios 
mediante alianzas

Habilitan atención 
con aplicación 
de los cuidados

 El sentido de humanidad de los paraguayos se refleja en la ayuda 
mutua, que a diario promueven distintas entidades solidarias del 
país. El cooperativismo es una esperanza para cientos de familias.
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  La presidenta de la 
Confederación Paraguaya 
de Cooperativas (Conpa-
coop), Arq. Myriam Báez, 
se solidarizó con las enti-
dades solidarias y la ciu-
dadanía en estos compli-
cados momentos que se vi-
ven a raíz de la pandemia. 
En su reflexión exhorta a 
los paraguayos a ser so-
lidarios, practicar la tole-
rancia y mantener la uni-
dad para sostener el futu-
ro del país como compa-
triotas.

La cooperativista en-
tiende que se viven tiem-
pos diferentes y difíciles a 
los que ha conocido en los 
últimos años y a los que se  
estaba acostumbrado, co-
mo consecuencia del co-
vid-19.

“Justo es recordar que 
nuestra Patria ha sufrido 
también en los tiempos de 
las dos guerras por las que 
tuvo atravesar, probable-
mente similares situacio-
nes, que las actuales ge-
neraciones no conocemos 
y que trajo como secuela, 
tal vez, al igual que hoy: 
miedo, incertidumbre, des-
concierto, pobreza, des-
empleo, cesantía laboral,  
cambios de costumbres y 
de hábitos, tanto en lo per-
sonal como en lo social 
y laboral; decrecimiento 
económico, probablemen-
te con miles de desocupa-
dos y empresas cerradas”, 
inició.

Sin embargo, dentro de 
lo sombrío y negativo que 
se está  pasando y por más 
que esta pandemia sea 
mala, la presidenta Báez 
rescata algo muy positivo: 
la defensa a la vida, que lle-
va a los paraguayos a unir-
se en solidaridad, humani-
dad y a una comunicación 
que antes estaba cuando 
menos entrecortada o no 
existía.

 Convicción victoriosa
En el comunicado emitido, 
transmiten con seguridad 

que la consigna es cuidar-
se entre todos. Es la única 
forma de ganar esta gue-
rra y volver a la normali-
dad. “Hemos aprendido y 
estamos seguros de que si 
nos cuidamos a nosotros y 
a nuestra comunidad, va-
mos a salir victoriosos pa-
ra hacer frente a esta pan-
demia y que debemos ser 
conscientes y aislarnos 
para protegernos entre to-
dos, a fin de que nuestro 
sistema de salud no colap-
se en caso de que se pre-
senten muchos casos en 
simultáneo. Hoy más que 
nunca debemos enarbolar 
la bandera de la solidari-
dad y del compromiso mu-
tuo de cuidarnos entre to-
dos”, expresa el documen-
to.

Trabajo y vida digna
Es también importante de-
fender el empleo y la segu-
ridad alimentaria, evitar la 
debacle económica, contri-
buyendo con mantener la 
economía desde la incer-
tidumbre, porque en es-
te  momento, el tema eco-
nómico nos afecta a todos, 
así como a mejorar nues-
tro sistema de salud públi-
ca. Por eso, habrá que en-
cararlo de una forma sis-
temática para saber cómo 
salir de la crisis posterior a 
la pandemia, de tal forma 
a que no se tenga que des-
pedir a muchísimas perso-
nas trabajadoras y se pue-

da sostener  la economía, 
la producción, la seguri-
dad alimentaria y los ne-
gocios. 

“Sé que la mayoría de 
nosotros estamos hacien-
do todo lo posible para 
permanecer adentro, que-
dándonos en nuestras ca-
sas y distanciarnos, pen-

sando y actuando con las 
personas más vulnera-
bles. Es tiempo de hogar, 
de familia y de valorar los 
minutos de cada uno de 
nuestros días. Es momento 
de regresar a la raíz de to-
do, a lo simple y básico del 
ser. ¡Busquemos refugio 
para que todos a los que 
amamos encuentren en la 
solidaridad, la unidad, la 
salud, la fe, la esperanza y 
la paz la razón del ser hu-
mano. Que esa solidaridad 
que siempre recalcamos, 

que es la base de nuestro 
actuar cooperativo suma-
dos a los principios univer-
sales y a los valores coope-
rativos sean realidad y lo 
pongamos en práctica. Es 
nuestro más ferviente de-
seo que no solo lo practi-
quemos los cooperativis-
tas como lo hacemos, sino 
la sociedad en su conjunto. 

  Busquemos salir airo-
sos de esta crisis y así es-
peramos que sea. Rendi-
mos tributo desde nuestro 
lugar de trabajo a los que 
solidariamente nos cui-
dan: La Policía Nacional, 
el Ejército, los fiscales, los 
médicos y las enfermeras. 
A los que lastimosamente 
partieron, que encuentren 
la paz y la luz y a sus fa-
miliares, les extendemos 
nuestro abrazo solidario. A 
los que luchan en los hospi-
tales o en los lugares de ais-
lamiento, mucha fuerza pa-
ra salir adelante. A los com-
patriotas que desean vol-
ver, que aguarden con cal-
ma nuevas decisiones de 
nuestras autoridades, que 
sabemos están conscientes 
de sus responsabilidades. 
A todos, muchas gracias y 
que el Altísimo, Señor y da-
dor de vida, nos proteja y 
bendiga. Estamos seguros 
de que así será. 

PARAGUAY NECESITA UNIDAD EN TIEMPOS DIFÍCILES

Destacan solidaridad y sentido 
de humanidad en los paraguayos

 La conciencia colectiva, el espíritu ganador y la ayuda mutua son los pilares fundamenta-
les para salir adelante, sin muchas consecuencias negativas de esta dura situación.

La cooperativista 
entiende que se viven 

tiempos diferentes 
y difíciles a los que 
ha conocido en los 

últimos años y a 
los que se  estaba 

acostumbrado, como 
consecuencia del 

covid-19.

La Conpacoop también suspendió sus actividades y acompaña la 
medida preventiva contra el covid-19

 La dirigente del 
sector cooperativo 
entiende que el mun-
do necesita un nuevo 
paradigma colectivo 
que debe buscar dar 
la mayor seguridad 
posible, para lo cual 
la ciudadanía se de-
be proteger, cuidar y 
asumir  que cada uno 
es interdependiente 
y de hoy en más,  de-

jar a un lado las cos-
tumbres y tradiciones 
y apostar por las nue-
vas lógicas de con-
ciencia personal, par-
ticipación y acción 
que deben ser gestio-
nadas desde las cos-
tumbres, culturas y 
valoraciones locales. 
Eso llevará a un de-
safío individual y co-
lectivo.

Una mirada diferente

 Otro tema muy 
significativo es la in-
formación, de modo 
que los datos correc-
tos en tiempos de in-
certidumbre y la co-
municación científica 
y verdadera son muy 
importantes.

“Si bien circularon 
por las redes sociales 
todo tipo de informa-
ción, ese término que 
escuchamos desde ha-
ce semanas, aplanar la 
curva, no implica evi-
tar que las personas 
se contagien, sino re-
trasar el periodo de 

contagio”, enfatizó la 
cooperativista. 

Afirmó con seguri-
dad que el país sabía 
con firmeza el deber 
a asumir ante el avan-
ce de la pandemia y se 
arrancó con la campa-
ña  “Quedate en casa 
Paraguay” y se logró, 
a pesar de algunos in-
disciplinados o desu-
bicados. Logramos re-
trasar la curva y so-
mos uno de los paí-
ses que en proporción 
a sus habitantes tiene 
índices razonables de 
contagio. 

Comunicación efectiva 
y resultados positivos

Arq. Myriam Báez, presidenta 
de la Conpacoop.
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ENTIDADES REALIZARON DONACIONES DE INSUMOS Y ALIMENTOS

  La solidaridad es el 
pulmón de Paraguay en es-
tos días difíciles. Las coo-
perativas son agente de es-
te noble valor que multipli-
ca atenciones a miles de fa-
milias. Alimentos llegaron 
a más carenciados a través 
de donaciones y ollas popu-
lares; asimismo, otras insti-
tuciones apoyan la gestión 
del Gobierno con la entre-
ga de guantes de procedi-
miento, mascarillas, alco-
hol en gel y otros insumos 
que acompañan la labor 
de profesionales de blanco, 
policías, militares y bombe-
ros. En cada punto del país, 
existe una entidad solida-
ria que trabaja en un siste-
ma de contención para su 
comunidad. Es este el ges-
to que buscan millones de 
paraguayos: encontrar un 
respiro en la recesión eco-
nómica generada por el co-
ronavirus.

Cooperativas como 8 de 
Marzo y Poravoty se ca-
racterizan por atender a 

los uniformados de la Poli-
cía Nacional. Ellas decidie-
ron acercar sus respectivos 
aportes a comisarías, co-
mandancia y la FOPE. Los 
veladores de la seguridad 
del país están muy expues-
tos en los controles, ellos 
deben contar con las he-
rramientas necesarias para 
prevenir el contagio.

En el Sur, la Coodeñe en-
tregó insumos a la Duodé-
cima Región Sanitaria de 
Ñeembucú. Los artículos 
donados quedaron a dispo-
sición de los directivos del 
ente estatal y serán distri-
buidos a los enfermeros y 
médicos de la zona, para 
una atención a los pacien-
tes.

 La ayuda mutua mantiene viva y firme la esperanza de miles de paraguayos que atraviesan duros 
momentos como consecuencia de la pandemia. El cooperativismo responde a los más necesitados.

La Duodécima Región Sanitaria de Ñeembucu recibió insumos para los profesionales de la salud, 
de parte de la Coodeñe. En la Fope, los directivos de Poravoty acercaron alcohol en gel.

La Cooperativa 8 de Marzo mostró su solidaridad con las unifor-
mados de la Policia Nacional.

Familias carenciadas recibieron kids alimenticios de Cooperati-
vas de Producción

Gestión de fraternidad de cooperativas 
llega a sectores más vulnerables

El principio del 
cooperativismo es la 
ayuda mutua. Es esa 
la razón de manifes-
tarse con obras de 
humanidad de las 

entidades solidarias. 

 Alimentos para carenciados

 Otras acciones

Por su parte, las cooperativas de producción prepararon 
kits alimenticios para personas del interior del país. Los 
productores que son afectados por esta situación fueron 
beneficiados con alimentos no perecederos.
Esta gestión fue acompañada, en muchos casos, por di-

rigentes, policías, bomberos y otros colaboradores que 
dispusieron de tiempo o movilidad para hacer llegar los 
productos.
La Cooperativa Reducto organizó una olla popular para 

ayudar a los más necesitados de su comunidad. Esta en-
tidad entregó también lotes de alcohol en gel a puestos 
sanitarios de la zona.

Es importante rememorar que desde la Conpacoop 
iniciaron una campaña de colecta de dinero, y todo lo 
recaudado por la organización será destinado al Minis-
terio de Salud Pública y Bienestar Social, para que las au-
toridades inviertan el monto en lo que más se necesite.
Un grupo de mujeres y amigas cooperativistas hicieron 

un llamado a las cooperativas del país, a fin de juntar 
camas hospitalarias que también serán entregadas a la 
secretaría de Estado. 
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 Las convocatorias que-
dan prohibidas y las 
Asambleas que debían 
realizarse hasta el 19 de 
abril, quedan todas sus-
pendidas y se deben rea-
gendar las posibles fechas. 
Esto involucra a las asam-
bleas de constitución, ordi-
narias, extraordinarias y 
de intervención.

De igual forma, El Ins-
tituto Nacional de Coo-
perativismo (Incoop) de-
cidió suspender los pla-
zos procesales que fue-
ron fijados en los calenda-
rios electorales estableci-
dos por los órganos elec-
torales. Esto debe ser re-
anudado cuando el Con-
sejo de Administración 
de Cada Cooperativa fi-
je una nueva fecha y ho-
ra de realización de las 
asambleas. Por su parte, 
los Tribunales Electora-
les Independientes (TEI) 
deben ajustar el calen-
dario electoral, desde el 
momento en que el orga-
nismo responsable comu-
nique.

La presentación de do-
cumentos y cuestiones 
administrativas quedan 
postergadas en su totali-

dad. La autoridad de apli-
cación entiende la situa-
ción y considera impor-
tante mantener los cuida-
dos necesarios para evitar 
los riesgos de contagio en 
la institución, con los fun-

cionarios, directivos y coo-
perativistas que operan en 
el lugar.

Es importante mencio-
nar que el Incoop ya había 
ampliado el plazo de cuo-
tas de sostenimiento hasta 

el 30 de abril, de esa for-
ma evita la aglomeración 
de personas en el lugar.

En un comunicado emi-
tido el 9 de abril, la institu-
ción resolvió que las coo-
perativas sigan atendien-
do a sus socios con el ho-
rario especial de cuatro 
horas diarias, y exhortó a 
las entidades a aplicar to-
do el protocolo preventivo 
que se requiere.

Presentación de informes
Cada entidad solidaria de-
be cumplir con la obliga-
ción de presentar sus in-
formes periódicos el 20 
de abril. Para este proce-
dimiento deben utilizar las 

POSTERGAN PLAZOS PARA REALIZACIÓN DE ASAMBLEAS

Incoop ajusta medidas en relación
con el nuevo Decreto Presidencial

 La Resolución 21.761/2020 del ente regulador establece ampliaciones en las acciones a ser 
tenidas en cuenta por las cooperativas para mitigar la propagación del coronavirus.

Pedro Löblein, presidente del Incoop

El Incoop facilita  nueva disposición para activar un plan de contingencia.

Impacto negativo 
 Los resultados y objetivos trazados por cada 

cooperativa para este 2020 pueden verse afectados 
por la situación económica que genera la pande-
mia. Los socios atraviesan días complicados en sus 
trabajos o emprendimientos, lo que dificulta el pa-
go de las obligaciones societarias.
El organismo rector estableció medidas financieras 

que benefician a la calificación de la membresía de 
las cooperativas. Es importante reiterar que estas 
figuras son la postergación del pago, la consolida-
ción de créditos, la ampliación del tiempo de gracia, 
entre otros, que no generarán intereses.

Gestión de apoyo 
 Las cooperativas recibieron la autorización del 

Incoop para utilizar parte de los presupuestos de 
educación y solidaridad como apoyo a las comu-
nidades o al Estado. Es decir, las donaciones reali-
zadas o campañas solidarias pueden ser encaradas 
con el dinero que estaba destinado para los escena-
rios mencionados.
Un llamado de la Conpacoop despertó a federacio-

nes, centrales y cooperativas que ya se pusieron en 
campaña para entregar dinero al Ministerio de Sa-
lud Pública y Bienestar Social. 

herramientas electrónicas. 
Ello, con la única intención 
de seguir cumpliendo con 
los distintos marcos regu-
latorios aplicables de cada 
sector. El presidente de la 
institución, Pedro Elías Lö-

blein, especificó que las in-
formaciones correspon-
dientes a los meses de fe-
brero y marzo de 2020 
pueden ser entregadas 
hasta el 30 de abril y no se 
generarán multas.
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APLICAN LOS DEBIDOS RECAUDOS DE SANIDAD PARA PROTECCIÓN 

 Para cumplir con las 
disposiciones del Ejecutivo 
y no descuidar a los socios, 
fueron restablecidos nue-
vos horarios de atención 
en las diferentes agencias 
y sucursales. Los interesa-
dos en realizar todo tipo 
de operaciones con su coo-
perativa, deben acercarse 
de 08:30 a 12:30 horas.

En las sucursales de 
M.R.A., San Lorenzo, Royal 

Plaza, Ñemby, Los Laure-
les y Félix Bogado los ho-
rarios establecidos son de 
10:00 a 14:00 horas. 

Además, informa a toda 
su membresía que los días 
sábado y domingo todos 
los locales se mantendrán 
cerrados, acatando así las 
disposiciones del Gobierno 
nacional.   La institución si-
gue con todos los cuidados 
preventivos referentes a la 
lucha contra el covid-19. Al 
llegar, el socio debe lavar-
se las manos, y el uso de 
tapabocas es obligatorio.
Para mayor información, 
los vínculos habilitados 
son: 0985 251-700 para 
WhatsApp y la línea gra-
tuita 0800 11 4100 o al 
021 617-0000. 

CU reabre sus puertas con nuevos horarios

 Para los amantes de la 
compra de productos de 
calidad garantizada llega 
una interesante promo-
ción para toda la membre-
sía.  De la mano de la Coo-
perativa Universitaria y 
Machetazo, comprar más 
por mucho menos es una 
realidad con las tarjetas de 
créditos de la institución. 

Increíbles descuentos 
que van hasta el 25% de 
descuentos, el mismo se 
activa en el momento del 
pago de los artículos de 
elección.  Todos los inte-
resados pueden acercar-
se al Machetazo, sucur-
sal San Lorenzo, en Julia 

Miranda Cueto entre Ca-
ballero y España. De esa 
manera se puede optar 
por cualquiera de sus im-
perdibles secciones.  Ba-
zar, panadería, carnicería, 
lácteos, enlatados, verdu-
lería, frutería, limpieza y 
desinfección del hogar 
con precios insuperables. 

El objetivo de la pro-
moción es brindar venta-
jas para todos los usua-
rios de la entidad solida-
ria y ofrecer productos 
de calidad. Para más da-
tos e información, contac-
tar al 0985 251-700 para 
WhatsApp, y la línea gra-
tuita 0800 11 4100. 

Descuen-
tos espe-
ciales con 
tarjetas. 

Nuevos horarios establecidos por la entidad 

 La Cooperativa 
Universitaria ofrece 
sus habituales servi-
cios a su membresía 
en nuevos horarios 
especiales, de forma 
continua, desde el 
lunes 13 de abril.  

Benefician con descuentos 
de 25%, por cada compra
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 El espíritu solidario y 
compromiso con la co-
munidad se hacen sentir 
en la Cooperativa Meda-
lla Milagrosa; muestra de 
ello es la donación realiza-
da a la Confederación Pa-
raguaya de Cooperativas 
(Conpacoop).

El presidente de la enti-
dad, Dr. Lorenzo Barreto, 
informó que esta es una 
causa nacional que sensi-
biliza y mantiene más vi-
vos que nunca los princi-
pios del cooperativismo. 
Todo lo que se recaude en 
esta colecta será entrega-
do al Estado paraguayo.

“Es una situación muy 
complicada. El Consejo de 
Administración vio la ne-
cesidad de utilizar los fon-
dos de solidaridad, auto-
rizado por el Incoop, pa-
ra acercar nuestra ayuda. 
El Gobierno se encargará 
de hacer la compra de in-
sumos necesarios con el 
dinero aportado por las 
cooperativas a la Conpa-
coop”, explicó.

La sugerencia es que los 
socios salgan lo menos po-
sible de sus hogares, cuiden 
su integridad y la de sus fa-
miliares. En caso de urgen-
cias o necesidad extrema, 
la cooperativa recibe a las 
personas para que reali-
cen sus gestiones. Para es-
to, aplican todos los proto-
colos de seguridad estable-
cidos y no ponen en riesgo 
a sus funcionarios, dirigen-
tes, ni socio.

Este es el momento en 
los que las herramientas 
de pago y digitales co-
mo Aquí Pago, Infonet co-
branzas, Practipago, Pa-
go Express, Medalla On-
line, las tarjetas de dé-
bito o crédito de la insti-
tución deben ser utiliza-
dos con mayor frecuen-
cia para disminuir el ma-
yor contacto posible y evi-
tar la aglomeración en la 
casa central o sucursales 
de la institución.

RECOMIENDAN MANTENER LOS CUIDADOS

Sumaron aportes de apoyo a 
la campaña de la Conpacoop

 El momento crítico que se vive a raíz de la pandemia, en todo el país y 
el mundo, despierta la necesidad de tomar medidas para acercar ayudas a 
fin de prevenir y tratar el covid-19.

 El presidente Barreto mani-
festó que esta situación es muy 
cambiante, por lo que se necesita 
tener mucha paciencia y cumplir 
con lo establecido por quienes lle-
van las riendas del país en la ac-
tualidad.

Asimismo, aseguró que la diri-
gencia y funcionarios trabajan en 
planes de contingencia que sean 

favorables al socio y evitar así que 
todo esto tenga el menor impacto 
negativo en la membresía. 

Todas las herramientas finan-
cieras habilitadas por el Incoop 
son utilizadas en la cooperati-
va para flexibilizar el momento 
que vive cada persona que opera 
con la Cooperativa Medalla Mi-
lagrosa.

 La institución tiene 
habilitadas agencias y la 
casa central, para la aten-
ción al socio. El horario 
en todas ellas es de 08:00 
a 12:00. Para recibir a ca-
da persona, se realizan los 
protocolos preventivos de 
contagio.

El gerente general de la 
entidad solidaria, Lic. Ariel 
Cañiza, solicitó a los socios 
a que utilicen los tapabocas 
y apliquen todos los cuida-
dos en caso de acercarse 
hasta uno de los locales.

“En lo posible tenemos 
que evitar, no acudan los 
grupos de riesgo. Que no 
vengan los mayores de 60 
años, embarazadas y ni-
ños, y personas que tengan 
alguna enfermedad cróni-
ca”, dijo.

Por otra parte, en cues-
tiones financieras, Cañi-
za sugirió a los socios que 
mantengan la tranquilidad 
con lo relacionado al cum-
plimiento de sus obligacio-
nes. Las cuotas que son de 
marzo, abril y mayo pue-
den ser trasladadas como 
pagos finales, sin recargos 
o intereses adicionales.

“Ellos pueden llamar o 
esperar que su oficial de 
crédito se comunique con 
ellos para acceder a es-
te beneficio. Rogamos que 
tengan paciencia, los hora-
rios son reducidos y las lí-
neas suelen estar muy ocu-
padas”, detalló.

En caso de que deseen 
y tengan la posibilidad de 
abonar la mensualidad, 
pueden hacerlo en el tiem-
po que dispongan y esto no 
generará intereses. O como 
última opción, se pueden 
realizar también modifica-
ciones en el contrato.

Respaldo y seguridad

Garantía en 
la gestión 
del socio

Lic. Ariel Cañiza, gerente 
general de la cooperativa.

Dr. Lorenzo Barreto,  
presidente de Medalla.

Cooperativa Medalla Milagrosa recibe a sus socios, pero solicita el cumplimiento de los cuidados preventivos.

La atención para los socios es garantizada.Los interesados 
en acceder a los 
beneficios de-

ben contactar al 
021 519-9000.
La entidad ha-

bilita 12 locales 
en total para la 
atención a sus 

socios.



Asunción 16 de abril de 2020 7PRENSA COOPERATIVA

 Desde el lunes pa-
sado la Coopeduc volvió 
a abrir las puertas de su 
casa central y sus distin-
tas sucursales para brin-
dar atención personal a 
su membrecía, con un 
horario reducido de 9:00 
a 13:00 horas. Esta dis-
posición se extiende has-
ta mañana, viernes 17 
de abril. El sábado 18 de 
abril, todos los locales de 
la institución permane-
cerán cerrados. 

La decisión de la ins-
titución responde al co-
municado emitido por 
el Instituto Nacional de 
Cooperativismo (Incoop) 
del 10 de abril pasado, 
donde se insta a las coo-
perativas a seguir con 
sus operaciones en un 
lapso máximo de cua-
tro horas diarias, de lu-
nes a viernes, mientras 
continúe en vigencia la 
medida establecida por 
el Gobierno para redu-
cir la propagación del co-

vid-19. 
Es importante mencio-

nar que la Coopeduc po-
ne en práctica todas las 
recomendaciones de las 
autoridades sanitarias 
nacionales para el ingre-
so a los puntos de aten-
ción que dispone.  

Por otra parte, desde 
la institución se exhorta 
a los socios a que acudan 
individualmente a las ofi-
cinas y eviten la expo-
sición de niños, adultos 
mayores de 60 años y 
personas de riesgo. 

 La entidad solidaria estableció un horario de atención temporal para sus socios, 
y se ajustó a lo que establece el Incoop para el sector cooperativo paraguayo. 

INSTA A SU MEMBRECÍA A TENER EN CUENTA LOS CUIDADOS SANITARIOS 

Reabren las puertas en 
casa central y sucursales

 Otro beneficio que 
el socio puede encon-
trar en estos días es el 
que le brinda su tarjeta 
de crédito Mastercard 
y de débito Única  Coo-
peduc. 

Sigue vigente el des-
cuento del 50% en las 
farmacias Kaneko. El 
socio puede acceder a 
este beneficio todos los 
días de la semana, en 
cualquiera de los pun-
tos que tiene la cadena 
farmacéutica. 

En Villarrica, el so-
cio puede realizar 
sus pedidos al núme-
ro 0972 712-928 o al 
0972 209-257 y reci-
bir los productos en la 
comodidad de su ho-

gar.  El objetivo de la 
Coopeduc es acom-
pañar a su membre-
sía con beneficios me-
diante convenios espe-
ciales con farmacias y 
centros comerciales. 

 Desde el inicio de la 
cuarentena, la coopera-
tiva se ajustó a las reco-
mendaciones para evitar 
la propagación del co-
vid-19, con las medidas 
sanitarias específicas y 
la adaptación de sus co-
laboradores a las herra-
mientas digitales para 
brindar atención a dis-
tancia. 

El socio de la Coope-
duc tiene a disposición 
las redes sociales y nú-
meros telefónicos de los 
funcionarios de la ins-
titución para despejar 
cualquier tipo de dudas 
que tenga sobre las dis-
posiciones establecidas 
ante el escenario actual. 

La membresía pue-

de consultar mediante 
la aplicación de mensaje-
ría WhatsApp con repre-
sentantes de las áreas 
de Ahorros (0985 127-
963), Créditos Pymes 

(0973 381-676), Crédi-
tos Consumo (0976 133-
652), Tarjetas de Crédito 
(0985 777-443) y Servi-
cios Cooperativos (0972 
522-812).

Continúan los descuentos 
para todos los socios

Teletrabajo, alternativa 
para acompañar al socio 

Se accede al beneficio con 
las tarjetas expedidas por 
la entidad.

El hora-
rio de 

atención es 
temporal y 

se extiende 
hasta 

mañana.

La tecnología se convirtió en un aliado indispensable. 

50%
de descuento tiene 
el socio en todos 
los locales de la 
farmacia Kaneko 
con su tarjeta de 
crédito Mastercard, 
o de débito Unica 
Coopeduc. 

  Además de adecuarse a las me-
didas sanitarias establecidas por las 
autoridades pertinentes, la institución 
hace honor a su eslogan “Somos so-
cios” y brinda el soporte financiero ne-
cesario para que su membrecía pueda 
afrontar la coyuntura con mayor co-
modidad.  En ese sentido, las cuotas 
de marzo, abril y mayo fueron trasla-
dadas al final del crédito, sin que es-
to represente un recargo adicional ni 
repercuta en la calificación del socio. 
Los débitos automáticos para los pa-
gos de créditos fueron suspendidos 
por los tres meses mencionados. 

En relación a las tarjetas de crédi-
to expedidas por la Coopeduc, la enti-
dad decidió anular el pago mínimo pa-
ra los meses de marzo, abril y mayo. 
Es decir, recién en junio el socio tendrá 
que abonar este compromiso financie-
ro.  Para los demás compromisos so-
cietarios, la institución brinda benefi-
cios similares. Las cuotas sociales fue-
ron exoneradas durante estos meses. 
Si el socio necesita acceder a un bene-
ficio que le brinda la cooperativa, ya 
sea un subsidio o cobertura de sepelio,  
no se tendrá en cuenta si se encuentra 
en mora con sus compromisos corres-
pondientes a marzo, abril y mayo. 

Para las extracciones, el socio pue-
de utilizar su tarjeta de débito. Por 
otra parte, están disponibles los cana-
les de pago para aquellos que puedan 
cumplir con sus compromisos de ma-
nera habitual. 

Soporte 
financiero

Horario de atención 
 De 9:00 a 13:00 horas, 

del lunes 13 al viernes 17 de 
abril.

 La caja operativa del 
mercado Nº 1 permanecerá 
cerrada, y la caja del local Nº 
2 se encuentra inhabilitada. 

 Todos los locales perma-
necerán cerrados el sábado 
18 de abril.

Medidas 
excepcionales 

 Las cuotas de marzo, 
abril y mayo se trasladan al 
final del crédito, sin reper-
cutir en la calificación del 
socio.

 De marzo a mayo, el so-
cio tiene exonerado el pago 
mínimo de su tarjeta de 
crédito.

 Las cuotas sociales tam-
bién fueron exoneradas pa-
ra el lapso de marzo a mayo. 
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 Todo lo recauda-
do en esta iniciativa 
del movimiento coope-
rativo será entregado 
al Gobierno. La institu-
ción se suma a esta ac-
ción, considerando que 
el volumen hará la fuer-
za y tendrá mayores re-
sultados en esta oportu-
nidad. La entrega del di-
nero establecido se rea-
lizará a través de la Fe-
comulp.

El presidente de la 
Cooperativa Universita-
ria, Ing. Carlos Romero, 
aseguró que el país ne-
cesita este tipo de obras 
en momentos tan delica-
dos como este.  

“Nos motiva e impul-
sa a formar parte de to-
do esto el volumen que 
podemos llegar a apor-
tar entre todas las coo-
perativas, el aporte eco-
nómico puede ser de 
mucha ayuda para que 
el Estado determine en 
qué áreas invertir es-
te dinero. Ellos sabrán 
si es más necesario en 
alimentos, los insumos, 

o qué necesariamente”, 
especificó.

El esquema coopera-
tivo se basa en el bien-
estar de los socios, en el 
compromiso con la co-
munidad, y con el uso 
de estos mecanismos 
es que se quieren ha-
cer aportes que reper-
cutan de forma positiva 
en la ciudadanía, en los 
socios.

Por otra parte, el diri-
gente agradeció el com-
promiso de los socios 
que a pesar de la situa-
ción reinante, cumplen 
con sus obligaciones so-
cietarias. Existe una dis-
minución en las opera-
ciones, pero un alto por-
centaje abona su cuenta 
con normalidad.

“En el caso de aque-
llas personas con difi-
cultades para honrar 
sus pagos, facilitamos 
una serie de herramien-
tas financieras para que 
ellos no se vean afecta-
dos en sus calificacio-
nes”, finalizó.

ENTREGARÁN DONACIÓN DE DINERO AL ESTADO

Acompañan las necesidades
sociales y hacen llegar aporte 

 El Comité de Educa-
ción de la institución 
tiene postergadas las 
actividades hasta que 
todo se normalice. De 
esta forma, acompa-
ñan las medidas pre-
ventivas y evitan la 
aglomeración de per-
sonas.
En este sentido, el pre-
sidente del Comité ins-
tó a los paraguayos a 
cumplir con todo lo 
dispuesto por el Go-
bierno, para aprove-
char el fuerte interés 
que muestran los go-
bernantes para supe-
rar esta situación en la 
brevedad posible.
"Les invitamos, por fa-
vor, a quedarse en ca-
sa, y que solo se movi-
licen a las excepciones 
que conocemos que 
son la cadena alimen-
ticia, los profesionales 
de blanco y algunos 
otros", dijo.
El directivo informó 
que los reportes indi-
can que los socios si-

guen procesando soli-
citudes y accediendo a 
los servicios de forma 
normal, gracias a los 
distintos medios que 
se tiene para operar.
"Hay todo tipo de cré-
ditos. Dentro de este 
estrato social, la gen-
te sigue operando por-
que la naturaleza de su 
rubro o actividad así lo 
requieren", finalizó.

Actividades 
postergadas

 La Cooperativa Universitaria formará parte de la campaña 
solidaria en la que la Conpacoop solicita el acompañamiento 
económico a las entidades solidarias del país.

Ing. Carlos Romero presi-
dente de la Cooperativa 
Universitaria.

La institución habilita canales de comnicación 
para que los socios no se arriesguen al contagio.

Ing. Ángel Caballero, 
presidente del Comité de 
Educación.

Canales de 
comunicación

 La cooperativa tie-

ne el horario de aten-

ción especial para los 

socios, a modo de que 

ellos puedan realizar 

el retiro de créditos, 

pago de cuota, aporte 

de solidaridad y todo 

lo necesario dentro del 

rodaje financiero. Esto 

para casos de extrema 

urgencia.

Los avances tecnoló-

gicos en la institución 

permiten a los socios 

operar desde la como-

didad del hogar, sin te-

ner que movilizarse de 

forma externa. Todos 

estos canales están 

habilitados durante las 

24 horas.

"El esquema 
cooperativo 

se basa en el 
bienestar de
 los socios, 

en el 
compromiso 

con la 
comunidad"
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 La entidad solida-
ria atiende a sus socios 
en el horario de 08:00 
a 12:00 en ambos loca-
les. Desde la institución 
explicaron que la estra-
tegia se enfoca en que 
las personas que ope-
ran con las sucursa-
les 5 y 6, lleguen has-
ta el cuarto local; mien-
tras que quienes reali-
zan sus gestiones en la 
1, 2, 3, 7 y 8 tienen ha-
bilitada la casa central.

Los procedimientos 
sanitarios son respeta-
dos y cumplidos a ca-
balidad en estos dos lu-
gares disponibles pa-
ra el socio. Cada perso-
na que llega hasta los 
locales, recibe el con-
trol de la temperatura 
y si está en condicio-
nes, debe pasar a lavar-
se las manos con agua 
y jabón para continuar 
con sus actividades. To-
dos los funcionarios 
utilizan el tapaboca de 

forma obligatoria.
El presidente de la 

Cooperativa Ayacapé 
reflexiona acerca del 
momento difícil que se 
vive, considera nece-
sario que cada perso-
na tome conciencia so-
bre todo y sugiere a 
la comunidad cumplir 
con todos los protoco-
los dispuestos a fin de 
minimizar los riesgos y 
consecuencias.

"No podemos tomar 
las situaciones a las 
apuradas. Desde nues-
tra cooperativa esta-
mos haciendo todo lo 
posible para que los so-
cios se acerquen a soli-
citar servicios y hacer 
sus gestiones. No po-
demos aventurarnos, ni 
hacer futurología. Esta-
mos con el socio y que-
remos que ellos estén 
bien, vamos a hacer to-
do lo máximo posible, 
que esté a nuestro al-
cance", aseguró.

DESDE EL LUNES PASADO, LA ENTIDAD VOLVIÓ A ABRIR SUS PUERTAS

Socios vuelven a 
operar en horarios 
especiales

 La Cooperativa Ayacapé informó que la 
atención presencial para los socios se realiza 
lunes a viernes, en la Casa Central en Ciudad 
del Este y en la Sucursal 04, de Juan E. 0’Leary.

Enrique Figueredo presi-
dente de la Cooperativa La entidad solidaria dispone de medios digitales para atender las consultas de los socios.

Los socios podrán acudir a la cooperativa, que realiza las medidas sanitarias recomendadas.

“La atención 
presencial para 
los socios podrá 
realizarse entre 
los días lunes y 

viernes, en la Casa 
Central y en la Su-
cursal 04, de Juan 

E. 0’Leary”.

  A través de sus redes sociales, co-
municó a sus socios la posibilidad de 
contactar a los oficiales de crédito a 
través de WhatsApp, para atenciones 
y asesoramiento en cuanto a los cré-
ditos, como plazos y vencimientos.

De esa forma, publicaron una lis-
ta de contactos para cada uno de 
los distintos tipos de atención, co-
mo consultas y tratamientos de Cré-
dito de Consumo, consultas respecto 
al Crédito Pymes y consultas especí-
ficas atendidas por oficiales de crédi-
to de las sucursales solidarias.

Para acceder a los contactos de los 
oficiales de crédito, los socios de la 
cooperativa pueden llamar al teléfo-

no (061) 500-107, que corresponde 
a la Casa Central; por otra parte, pa-
ra que los socios accedan a mayor in-
formación, la entidad publicó en sus 
redes sociales la lista completa de 
los oficiales de crédito según el tipo 
de consulta que se desea realizar y 
a qué sucursal correspondan los ofi-
ciales.

La cooperativa expresó su total 
apoyo a la campaña sanitaria que 
busca frenar la propagación del co-
vid-19, al mismo tiempo que apela 
a la conciencia ciudadana para res-
petar y acatar las recomendaciones 
emitidas por el Ministerio de Salud 
Pública y Bienestar Social (MSPyBS).

  El pasado 3 de abril la entidad había 
comunicado que, atendiendo las dispo-
siciones del Gobierno Nacional en el De-
creto N° 3512/2020 y el Comunicado 
N° 15/2020 del Instituto Nacional de 
Cooperativismo (Incoop), mantendría 
todos sus locales con las puertas cerra-
das hasta el domingo 12 de abril. 

De esta forma, la cooperativa expre-
saba desde un principio su apoyo a la 
campaña sanitaria contra el virus que 

actualmente afecta a países de todos 
los continentes.

Una de las medidas tomadas por la 
institución, en el ámbito financiero, fue 
la posibilidad de que los socios abonen 
cuotas de Préstamos y Tarjetas de Cré-
dito que correspondan a los meses de 
marzo, abril y mayo, al final del présta-
mo. La medida no afecta la calidad del 
socio ni genera ningún tipo de recargo 
en el pago.

Modalidades de comunicación

Apoyo a la emergencia sanitaria
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 Consultas especializa-
das de urgencias las 24 
horas, personal capacita-
do en atenciones vía tele-
fónica y diagnóstico onli-
ne, son algunas de las al-
ternativas. 

La Dra. María Esther 
Valle, gerente de Servi-
cios, comenta que el aso-
ciado posee dos formas 
para consultar: la prime-
ra alternativa es median-
te una solicitud vía tele-
fónica llamando al 021 
247-9000 para luego ser 
derivado a unas de las su-
cursales para ser atendi-
do por un profesional. El 
mismo servicio aplica pa-
ra consultas de urgencias 
nocturnas.

“Los odontólogos es-
tán cumpliendo con todas 
las normas de bioseguri-
dad para la atención de pa-
cientes con equipos espe-
ciales, en cuanto a sala de 
espera, los asociados an-
tes de ingresar deben rea-
lizar un lavado de manos y 
controlarse la temperatu-
ra; una vez adentro, aguar-

dan en una sala acondicio-
nada para tener distancia 
de hasta dos metros por 
persona”, resaltó.

Odontología online es 
otra alternativa puesta a 
disposición de los socios 
y pacientes, consiste en 
acceder de forma gratui-
ta a una consulta a tra-
vés del celular siguiendo 
los pasos mencionados a 
continuación: Tomar una 
fotografía de la dentadu-
ra, enviar la imagen con 

los datos del paciente al 
0981 433-693 y un pro-
fesional odontológico se 
comunicará para coordi-
nar una videollamada.

Como dato a tener en 
cuenta, los horarios de 
atención presencial pre-
viamente agendado son 
de lunes a viernes, de 
09:30 a 12:00 hs., y de 
13:00 a 18:00, los días 
sábados, el paciente pue-
de consultar de 09:30 a 
12:00 hs.

INNOVACIÓN EN SERVICIOS PARA EVITAR AGLOMERACIONES

 Odontos se adapta ofreciendo diagnósticos de salud bucal a través de la tecnología, además de la contratación 
de un plan 100% de manera online. Para casos de urgencia, garantiza la atención las 24 hs. y en todo el país.

Nuevos servicios en odontología por 
teleconsulta a disposición de los asegurados

Para las con-
sultas en línea, 
comunicarse al 

0981 433-693 y 
para reserva de 

turnos o atencio-
nes de urgencia, 
comunicarse al 
021 247-9000.

Los pacientes son derivados a las sucursales más cercanas para la atención.

El paciente es cuidadosamente atendido con estrictas nor-
mas de trabajo para evitar contagios.
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LA LAVANDERÍA
Los Papeles de Pa-
namá, uno de los es-
cándalos de lavado 
de dinero y evasión 
tributaria mediante 
paraísos fiscales 
más grandes de la 
historia, vinculado a 
políticos y personalida-
des de las finanzas, los deportes. 
Millones de archivos vinculados 
a las figuras políticas más pode-
rosas del mundo con cuentas 
bancarias secretas para evitar 
impuestos.

MONEY FOR NOTHING: 
INSIDE THE FEDERAL RE-
SERVE
El cineasta 
Jim Bruce 
sigue la 
historia de 
la Reserva 
Federal a 
través de 
extensas 
entrevis-
tas con 
oficiales 
federales, 
economistas e historiadores.

AYACA PE

BARRIOJARENSE

30 AGOSTO

COOPEDUC

TOPTENPELÍCULAS Y SERIES
#quedateencasa POSTALES 

QUE MARCARON

COOPERATIVISMO. 
AYER, HOY Y SIEMPRE
Con la editorial Idelcoop, el autor Ángel 
Petriella describe los elementos más importan-
tes sobre el pensamiento cooperativo, además 
de citar a pensadores y abordar al análisis crítico 
del capitalismo. Este libro también desarrolla 
el proceso gerencial y el cooperativismo de 
ahorro y de crédito.

 ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA
Escrito por cuatro autores y con 466 
páginas, este libro abre espacio al debate 
económico en torno al sistema de libre 
mercado y las propuestas de integración 
regional en América Latina. Además, los 
escritores narran la historia del cooperati-
vismo en América Latina.

WALL STREET 2: EL DINERO 
NUNCA DUERME
De regreso en 
acción luego de 
pasar mucho 
tiempo en la 
cárcel, Gor-
don Gekko se 
encuentra libre 
y analizando 
el mundo que 
alguna vez 
dirigió. Gekko 
aparentemente 
desea arreglar su relación con su 
hija e inicia una alianza con su 
prometido, Jacob. A pesar de que 
Jacob ve a Gekko como una figura 
paterna, él descubre que Gekko 
continúa siendo un experto mani-
pulador que no se detendrá ante 
nada para lograr sus metas.

BILLIONAIRE BOYS CLUB
A principios de 
la década de 
1980, un grupo 
de niños ricos 
de Los Ángeles 
crea un fraude 
para conseguir 
dinero rápido, 
pero no imagi-
nan que podría 
ser mortal.

EL MAESTRO 
DEL DINERO
Lee Gates, un 
famoso pre-
sentador de 
televisión, es 
conocido por 
ser uno de los 
gurús de Wall 

Street. Pero cuando el joven Kyle Budwell 
pierde todo el dinero de su familia en 
una mala inversión por consejo de Gates, 
decide secuestrar al periodista.
 

CÓMO SER WARREN BUFFETT
El legendario inver-
sor Warren Buffett 
comienza un nuevo 
y ambicioso plan, 
como un pequeño 
joven de Nebraska, 
y termina como 
uno de los hom-
bres más ricos del 
mundo.

CAPITALISMO: UNA HISTORIA DE 
AMOR
El cineasta 
Michael Moo-
re analiza el 
colapso de 
la economía 
mundial y el 
rescate de las 
instituciones 
financieras 
privadas que 
fueron ayu-
dadas con 
enormes 
cantidades de dinero proveniente de los 
contribuyentes estadounidenses.

COMPRAR, TIRAR, COMPRAR
Reveladora 
historia que 
explica por 
qué los pro-
ductos que 
compramos 
duran cada 
vez menos, detallando la programación 
de la obsolescencia de los objetos para 
incrementar el consumo.

ENRON, LOS 
TIPOS QUE 
ESTAFARON A 
AMÉRICA
El cineasta Alex 
Gibney analiza 
el ascenso de la 
corporación, y la 
devastación de 
las finanzas de 
sus empleados; 
narrado por Peter Coyote.

DEUDOCRACIA
Este documental de 74 minutos ayuda 
a comprender gran parte de los pro-
blemas que vive Grecia y que la tienen 
sumida en una situación sin salida. Este 
valioso trabajo visual nos muestra las 
raíces de la deuda griega desde la revo-
lución de 1821 con los préstamos britá-
nicos que fueron emitidos, y relata que 

a lo largo de 
los 190 años 
de su histo-
ria reciente 
Grecia siem-
pre ha vivido 
de prestado. 
Solo en un 
período ha 
prestado 
dinero y fue 
justamente 
durante la 
ocupación ale-
mana de Grecia. El análisis se centra en 
la actual crisis económica-financiera de 
Grecia, y sus orígenes que datan desde la 
década de los años 70.

COOPERATIVA COOMECIPAR 
Casa central/ Agencias/ SPS: 08:00 a 12:00
Agencia Multiplaza: 09:00 a 12:00
Contacto: (021) 248-8000

COOPERATIVA ÑEMBY LTDA.
Casa central y sucursales: 08:00 a 12:00 
Contacto: (021) 960-256

COOPERATIVA UNIVERSITARIA 
Casa central: 08:30 a 12:30
Las agencias en los Shopping
De 10:00 a 14:00 
Contacto: (021) 617 0000

COOPERATIVA REDUCTO 
Casa Central y sucursales: 08:00 a 12:00 
Contacto: (021) 595-000

COOPERATIVA YOAYU 
Casa central y sucursales: 08:00 a 12:00
Contacto: (021) 299-109

COOPERATIVA LUQUE LTDA.
Casa central y sucursales:  08:00 a 12:00
Contacto: (021) 649-540

COOPERATIVA SAN LORENZO 
Casa central: 08:00 a 12:00
Sucursales: 10:00 a 14:00
Contacto: (021) 588-5000
COOPERATIVA 8 DE MARZO
Casa central y sucursales: 08:00 a 12:00
Contacto: (021) 925-006

COOPERATIVA MBURICAO 
Casa central y sucursales: 09:00 a 13:00
Contacto: (021) 612-020

COOPERATIVA LAMBARÉ 
Casa central y sucursales: 09:00 a 13:00
Sucursal Nº 1 y sucursal Nº 6: 13:00 a 17:00
Contacto: (021) 919-1000 

HORARIO 
DE ATENCIÓN 
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“Las cooperativas unidas 
lograrán que el Paraguay 
nuevamente se levante para 
ser un país próspero. Nos 
ponemos a disposición y 
pedimos al Gobierno que 
nos use como un puente, 
como una conexión para 
ayudar a las personas más 
vulnerables y salir adelante a 
nivel país”.

 “Sin duda, un sector, un país mejor. Que 
exista igualdad y acabe la corrupción. 
Trato de hacerlo todo con mucha 
franqueza, con honestidad en el decir y 
sobre todo, en el hacer, con demasiada 
responsabilidad y tratando siempre 
de colaborar con mucha empatía con 
quienes me rodean. Esto último siempre 
es un gran ejercicio y esfuerzo, siento 
que la esencia del cooperativismo debe 
ser esa”.

 “Dentro de todo 
establecimiento 
comercial y también 
en las cooperativas, se 
presentan desafíos en 
varios escenarios. La 
sostenibilidad con el 
tiempo, mantener un 
crecimiento institucional 
es uno de los desafíos en 
el día a día”.

Fabia Cáceres, 
presidenta de la Cooperativa 
Primer Presidente Ltda.

Adolfo Balbuena Fernández,  
gerente general de Coopeduc

Lic. Noelia Ruiz,  
gerente general de la 
Cooperativa Coopejas

El cooperativismo y sus desafíos para los dirigentes

 En el año 2007, Ro-
dolfo Núñez dio sus pri-
meros pasos en el coo-
perativismo. Al llegar el 
2011 inició su compro-
miso con el movimiento 
cooperativo, como auxi-
liar de crédito en la Coo-
perativa Ka’aru Porã. 
Durante 14 años de mu-
cho compromiso, creció 
como profesional y ocu-
pó diferentes áreas en la 
institución, hasta llegar 
a la gerencia.

“Sin importar el área 
donde uno se desempe-
ñe, el relacionamiento 
con el socio será una de 
las labores diarias que 

no pueden descuidarse, 
tenemos que saber ma-
nejar las necesidades de 
cada persona, entender-
la y por sobre todo escu-
char y dar soluciones”, 
resaltó.

Con la misma premi-
sa de entender y dar so-
luciones al socio, Núñez 
expresa que en estos 
momentos tan difíciles 
de la economía las coo-
perativas deben mostrar 
su rostro solidario y en-
tender la crisis generada 
en el país por la pande-
mia. 

“En nuestro  caso, a 
través de la directiva se 
estableció una prórro-
ga  de las cuotas por 60 
días para todos los so-
cios con operaciones ac-
tivas; entonces no esta-
rían abonando sus cuo-
tas por dos meses, esto 

es un primer paso, con 
el tiempo iremos viendo 
otras alternativas. Des-
de mi punto de vista, el 
sector cooperativo tiene 
que mostrar su cara so-
lidaria con los asociados 
y con el país entero”.

  Educacióncooperativa  Referente Cooperativo

 El referente tiene la firme convicción de que la labor de 
todo buen cooperativista es brindar soluciones y entender 
las situaciones de vida de cada uno de sus asociados.

  LIC. RODOLFO NÚÑEZ, GERENTE GENERAL DE KA’ARU PORÃ

 “Cooperativas deben 
practicar la ayuda 
mutua en la adversidad”

Valores y 
esencia  del 
cooperativismo

 Para el Lic. Rodolfo 
Núñez, la solidaridad es 
el principal valor que 
debe prevalecer. “Es lo 
que tenemos que de-
mostrar en estos tiem-
pos, no priorizar los nú-
meros ni los resultados 
sino ponernos en el lu-
gar del socio”, dijo.
Para el cooperativista la 

ayuda mutua es clave, el 
objetivo de una entidad 
cooperativa es ofrecer 
soluciones y apoyo a 
cada uno de sus miem-
bros; por tal motivo, es 
importante ponerse en 
el lugar de los demás 
para entender sus dife-
rentes problemáticas y 
de esa forma cubrir sus 
necesidades en la me-
dida en que sea posible, 
concluyó.

Ka’aru Porã se caracteriza por gran plantel de colaboradores que dia a dia atienden y brin-
dan soluciones a sus miles de socios. El referente de la semana constantemente forma parte del crecimiento de su institución.

Escuchar y en-
tender las nece-
sidades de cada 
socio es una de 
las tareas prin-
cipales de todo 
cooperativista.

La solidaridad 
es el principal 
valor que debe 
ser practicado 

a diario.

El objetivo de una 
cooperativa es 

ofrecer soluciones a 
las necesidades de 

cada socio.
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CON ALTAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE CUIDAN A SUS ASEGURADOS

  Desde Panal de Seguros 
prosiguen con todas las re-
comendaciones y disposicio-
nes del Gobierno nacional 
en función a la lucha contra 
el covid-19 y abre sus puer-
tas en un nuevo horario. 

Todos los interesados 
en realizar cualquier tipo 
de gestión concerniente a 
la institución pueden acer-
carse de lunes a viernes, de 
8:00 a 12:00 horas. 

Dentro de las informacio-
nes necesarias para sus asi-
duos usuarios, es obligatorio 
el uso de tapabocas y la pre-
via desinfección de las ma-
nos. Otra de las medidas es 
la restricción en la cantidad 
de personas para el ingreso 
en las instalaciones. 

Panal Seguros pone al al-
cance de las manos sus he-
rramientas tecnológicas pa-
ra todos aquellos que por di-
versas razones no puedan 
llegar hasta el local. 

Para atención y asisten-
cia las 24 horas habilita el 
0981 928-333 o acceder a 
la página web www.panal-
seguros.com.py o a través 
de su fan page en el Face-
book, que se encuentra co-
mo Panal Seguros. 

Para los que aún no dis-
frutan de sus interesantes 
seguros para la casa, nego-
cio o empresa, se encuen-
tra disponible esta línea de 
WhatsApp: 0983 200-552, 
o enviando un correo a co-
mercial@panalseguros.com.
py.  Números útiles: para de-
nuncias y siniestros, 0981 
928- 333 o 0982 791-041; 
en el Departamento de Co-
branza, habilitado el 0985 
760-147; y Comercial, el 
0983 200-552. Para recep-
ción de facturas facturas_
administración@panalse-
guros.com.py y facturas_
siniestros@panalseguros.
com.py. 

Normalizan atención y habilitan nuevas herramientas 
 Panal Seguros sigue 

con sus labores ha-
bituales desde sus 
oficinas, como a través 
de las redes sociales.

“El vínculo 
habilitado para las 
llamadas de lunes 
a viernes, de 08:00 
a 12:00, es el 021 

439-1000”.  
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 NotiCoop

La Cooperativa Aviadores del Cha-
co cuenta con nuevas disposiciones 
en materia financiera dirigida a todos 
sus miembros.

El Consejo de Administración, 
dentro de sus facultades y funcio-
nes, determina que todos los so-
cios afectados por la problemática 
actual referente al covid-19  ten-
drán varias nuevas opciones para 
ponerse al día con sus obligacio-
nes monetarias. 

En ese sentido, cada socio podrá 

comunicar su situación y acceder a 
los siguientes beneficios: reestructu-
rar los créditos al día o refinanciación 
de los créditos en condición de mo-
ra, se habilitará un tiempo de gracia 
de hasta 60 días (hasta el 31 de ma-
yo del 2020). Los préstamos de emer-
gencia serán de hasta G. 5.000.000 y 
serán financiados hasta en 18 meses 
con el 22% de interés. 

Para más detalles e información to-
dos los socios pueden comunicarse al 
021 682-918. 

En tiempos difíciles, la so-
lidaridad debe primar. En ese 
sentido, la Cooperativa Cor-
dialidad lanza una importan-
te campaña que invita a toda 
la comunidad a colaborar con 
todo tipo de prendas de vestir.

Entre ellas, remeras, cami-
sas, short, bermudas, panta-
lones, mangas largas, sumado 
a cualquier tipo de calzado que 
pueda servir para abrigar los 
pies de alguien más. Las mismas 
deben ser acercadas en las ofici-
nas de la entidad. 

Otra de las principales misio-
nes de la entidad es llamar a la 

conciencia sobre la importancia 
de mantener en orden y bajo es-
trictas normas de sanidad cada 
rincón del hogar. Además, es im-

portante recordar a toda la 
población que la lucha con-
tra el dengue aún continúa. 

La lucha contra el co-
vid-19 se mantiene más 
fuerte que nunca. Una de 
las medidas más efectivas 
en mantenerse en los ho-
gares, lavándose las ma-
nos correctamente, utili-
zar alcohol en gel y tapa-

bocas.  Las donaciones pue-
den acercarse sobre la aveni-

da 1º de Mayo c/ Emiliano R. Fer-
nández, en la ciudad de Ñemby. 
Más información al 0985 856-
607. 

Todos los socios de la Coo-
perativa Portuaria pueden dis-
poner de la exoneración de los 
intereses moratorios y punito-
rios en las cuotas de los meses 
de abril y mayo del periodo co-
rrespondiente al año 2020. 

Esta medida es adopta-
da para brindar la tranquilidad 
económica de todos sus miem-
bros, teniendo en cuenta la si-
tuación actual, lo cual imposibi-
lita el cumplimiento de las cuo-
tas de forma regular.

La institución pone a consi-

deración de todos sus compo-
nentes varios vínculos de co-
municación para solicitar ma-
yor información con relación a 
cada pedido de la membresía. 

Para consultas sobre crédi-
tos, llamar al 0983 475-969 o 
0981 980-964 y al 0983 332-
286 en recepción. De esta ma-
nera, la entidad solidaria insta 
a todos sus socios a seguir con 
todas las medidas preventivas 
de seguridad, haciéndole fren-
te a la eliminación del covid-19 
en el país. 

Para todos aquellos socios asiduos usuarios de las 
tarjetas de crédito Credicard, llega una interesante in-
formación. Ahora pagar solo el 5% de la deuda total 
es posible de la mano de la Cooperativa Pinozá. 

A raíz de la problemática actual en el país, la ins-
titución busca ser un brazo de apoyo importante pa-
ra toda su membresía, por ello habilita esta renova-
da opción de pago. Además, recuerda a todos sus so-
cios los imperdibles descuentos a los cuales pueden 
acceder al realizar compras en todos los supermerca-
dos del país. Los mejores productos para el hogar con 
rebajas de hasta el 15% que se activan a la hora del 
pago en caja.  Los vínculos habilitados en este tiem-
po de cuarentena son los siguientes: 0972 713-530, 
0976 563-711 y el 0986 650-786 para solicitar cual-
quier tipo de información. 

TOBATÍ

PORTUARIA 

AVIADORES DEL CHACO

CORDIALIDAD 

Buscan soluciones efectivas ante situación.

Aplican tiempo de gracia en materia 
financiera.

Lanzan importante campaña de donación. 

Más ventajas son proveídas por la institución. 

Ofrecen facilidad de 
pago mínimo de las 
tarjetas Credicard  

Ofrecen reprogramar 
créditos sin intereses 
ni sobrecargos 

Ante la situación actual en el país, la Cooperativa Tobatí 
brinda importantes opciones para todos sus socios. Todos 
aquellos que fueron perjudicados en materia económica 
por la cuarentena tienen la posibilidad de solicitar la repro-
gramación de las cuotas de marzo, abril y mayo sin intere-
ses ni sobrecargos pasando sus respectivos pagos al final 
del crédito.  De esta manera, la institución busca brindar 
soluciones y alternativas para cada socio en materia de fi-
nanzas. Más detalles sobre los procedimientos a realizar al 
021 262-323 o al 021 262-277. 

Además de ello, la entidad solidaria insta a todos sus 
usuarios y miembros a seguir tomando todas las medidas 
de seguridad para luchar juntos en la erradicación definiti-
va del coronavirus en el territorio nacional, a más de insis-
tir que la lucha contra el dengue aún continúa y mantener 
limpio nuestro entorno es responsabilidad de todos. 

Tobatí presenta múltiples opciones para socios. 

Nuevas medidas financieras 
para toda la membresía

Brindan tiempo de gracia en 
pagos por situación actual 

Recolectan prendas para 
asistir a numerosas familias 

PINOZÁ
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 La iniciativa está 
destinada a recaudar 
fondos que serán en-
tregados al Poder Eje-
cutivo, a fin de que des-
tine dichos recursos a 
la compra de insumos 
sanitarios utilizados en 
la lucha contra el co-
vid-19 o bien a ayudar 
a los compatriotas que 
en estos momentos es-
tán pasando por una 
delicada situación eco-
nómica.

Considerando que 
el Instituto Nacio-
nal de Cooperativis-
mo (Incoop), a través 
de la Resolución N° 
21.761/2020, ha auto-
rizado la utilización de 
fondos destinados a la 
Educación Cooperativa 
y Solidaridad para em-
plearlos en el uso de 
necesidades extremas 
para hacer frente a la 
contención sanitaria de 
la pandemia del coro-

navirus, la Federación 
habitará una cuenta 
de ahorro a fin de que 

sus cooperativas socias 
realicen sus aportes, 
para luego entregarlos 
a la Conpacoop.

El presidente de la 
federación, Lic. Jorge 
Cruz Roa, informó que 
se encuentran inmer-
sos en esta actividad y 
solo se espera volver a 
las oficinas para con-
cretar la entrega del 
Aporte a la Conpacoop, 
que luego procederá a 

la entrega a las autori-
dades nacionales.

“Como Paraguayos 
y Cooperativistas soli-
darios, vamos a solici-
tar a nuestras coope-
rativas socias su apo-
yo para poder efectivi-
zar esta acción en los 
próximos días. El docu-
mento del ente regula-
dor nos abre las puer-
tas para que podamos 
utilizar el dinero de los 
socios, para ayudar al 
programa del Gobierno 
en la lucha contra el co-
vid-19”, detalló.

COOPERATIVAS DONARÁN DINERO AL ESTADO

 Fecomulp, así como otras federaciones del país, moviliza a sus cooperativas 
socias para acompañar una loable iniciativa solidaria de la Confederación Para-
guaya de Cooperativas (Conpacoop) denominada “Campaña Solidaria”.

Inician campaña de respaldo en 
la lucha contra el coronavirus

Lic. Jorge Cruz Roa, presi-
dente de Fecomulp.

La institución tiene como socias a grandes cooperativas del país.

“Como 
paraguayos y 

cooperativistas 
solidarios, 

vamos a solicitar 
a nuestras 

cooperativas 
socias su apoyo”.

Todo lo recaudado 
en esta campaña 

solidaria será 
destinado a 
las acciones 

preventivas que se 
encaran en relación 

con el covid-19.

Respaldo para la 
cooperativa

 Agregó que esta reso-
lución del Incoop le brinda 
las atribuciones al Consejo 
de Administración de cada 
cooperativa para decidir 
respecto a este aporte, don-
de el único requisito exigido 
es que una vez realizada la 
acción, se deberá informar 
al respecto a la masa socie-
taria en la siguiente asam-
blea ordinaria.

Grandes 
instituciones

 Cabe mencionar que 
este gremio nuclea a im-
portantes y reconocidas 
cooperativas del país, entre 
las que se puede citar: Uni-
versitaria, Medalla Milagro-
sa, 8 de Marzo, Luque, San 
Lorenzo, Capiatá, Ka’aru 
Porã, 24 de Octubre, entre 
otras.
Estas organizaciones asu-

men un rol importantísimo 
dentro de sus comunida-
des, y en alianza son prota-
gonistas de grandes even-
tos a nivel país. 
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PROVEEDORES COOPERATIVOS

Frutiver cuenta con 
combos especiales

Tortas personalizadas 
en Chispi Creaciones

Cortes clásicos y originales 
en El Ático Barbería

El emprendimiento cuenta con las frutas y ver-
duras de la más alta calidad, puesto que son fres-
cas para el consumo. Además, Frutiver dispone de 
los precios más bajos, con una gran variedad de 
ventajas para los clientes y revendedores, como 
combos especiales que pueden obtenerse desde 
G. 7.000 y que son una gran opción ante la crisis 
generada por la pandemia.

Las cajas de frutas para la reventa son uno de 
los grandes atractivos del emprendimiento, ya que 
son ideales para la reventa.  En el caso de las ver-
duras de primera necesidad, las cajas pueden ad-
quirirse desde  de G. 100.000. El local cuenta con 
WhatsApp para la atención y pedidos especiales 
desde el número (0982) 110-228.

La especialidad del emprendimiento gastronó-
mico es la elaboración de tortas, bocaditos dulces, 
decoraciones con dulces y detalles personaliza-
dos, para eventos como cumpleaños, encuentros 
familiares y baby shower.

Por otra parte, Chispi Creaciones se caracteriza 
por sus accesibles precios mayoristas para reven-
dedores que deseen emprender en la venta de tor-
tas y bocaditos dulces. En Facebook, los amantes 
de lo dulce pueden encontrar al local como Chispi 
Creaciones, mientras que en Instagram, como Chis-
pi_creaciones. El emprendimiento recibe pedidos du-
rante todo el día en el celular (0981) 681-363.

El Ático Barbería y Peluquería ofrece cortes en bar-
bas, como cortes clásicos, cortes sombreados, cover 
de barba y también corte de cabello para niños y adul-
tos. Una de las principales características del local es 
el servicio de calidad que cumple los estándares más 
altos de los clientes más exigentes.

Además de lo mencionado, el local cuenta con el 
servicio de lavado, diseño de cejas, tratamiento capila-
res, limpieza de cutis, color, maquillaje y venta en pro-
ductos para el cuidado y tratamiento de la barba.

El emprendimiento también realiza trabajos para 
damas, como el maquillaje y cuidado de cabello. Ante 
la actual pandemia, el emprendimiento atiende única-
mente por citas, que se deben registrar a través del ce-
lular (0981) 759-172.

INICIATIVA DE EMPRESA BRITÁNICA

En Inglaterra, JCB proveerá estructuras de
acero para fabricación de respiradores

 La multinacional 
cuenta con 22 fábricas a 
nivel mundial. Solo una 
de ellas, instalada en 
Reino Unido, se encuen-
tra en funcionamiento. 
Su misión la elaboración 
de estructuras de aceros 
que son la matriz de fu-
turos respiradores, que 
se utilizarán para tratar 
a los enfermos perjudi-
cados por la pandemia. 
Si bien la empresa se en-
carga de la moldura, es-
tos aparatos se ensam-
blan en laboratorios pa-
ra realizar las pruebas y 
luego certificarlos.

Este trabajo, se con-
vierte en un aporte so-
lidario de la compañía a 

su Gobierno y es de ce-
ro costos para el Estado.

Lord Bamford, presi-
dente DE JCB, dijo res-
pecto a la decisión: 
“Cuando el primer mi-
nistro se nos acercó, es-
tábamos decididos, co-
mo compañía británi-
ca, a ayudar de cual-
quier manera que pu-
diéramos. Este proyec-
to ha pasado del diseño 
a la producción en cues-
tión de días y estoy en-
cantado de haber podi-
do desplegar las habili-
dades de nuestros talen-
tosos equipos de inge-
niería, diseño y fabrica-
ción tan rápidamente en 
un momento de crisis”.

De La Sobera, repre-
sentante de la marca 
británica en Paraguay, 
al enterarse de esta si-

tuación, sugirió al Esta-
do paraguayo extender 
una solicitud a la Emba-
jada británica en Para-

guay, para solicitar apo-
yo a la firma inglesa. 

Tanto el ministro de 
Salud, Dr. Mazzoleni, co-

mo el presidente de la 
Cámara Paraguaya de 
Construcciónes (Capa-
co), Ing. José Luis Hei-
secke, están al tanto de 
la iniciativa y se man-
tienen en comunicación 
para lograr algún tipo 
de beneficio relacionado 
al tema. 

La multinacional es-
pecializada en el merca-
do de maquinarias ex-
presó que se encuentra 
comprometida con la lu-
cha contra la propaga-
ción del covid-19, que 
actualmente genera una 
crisis sanitaria y econó-
mica en cientos de paí-
ses de todos los conti-
nentes.

La multinacional estima poner a disposi-
ción 10.000 unidades de esta herramien-
ta. Inicialmente esto beneficiará a los 
británicos y se convierte en un gran aporte 
para salvar vidas.

Frutiver tiene precios mayoristas para frutas y verduras.

El local gastronómico cuenta con precios para la reventa.

La compañía multinacional se sumó a la campaña contra la propagación del covid-19.

El emprendimiento realiza tratamientos para la barba.

unidades es la 
estimación de la 
compañía en cuanto 
a la fabricación de 
estructuras de acero 
especiales para los 
respiradores.

10.000 

 La cifra

“El trabajo en la fabricación de partes que serán destinadas 
a respiradores reactivará la actividad laboral para unos 50 

empleados que fueron afectados”.
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 La educación financiera 
puede representar la dife-
rencia a la hora de evitar 
caer en necesidades eco-
nómicas, según el presi-
dente de la Cooperativa 
Poravoty, Miguel Gonzá-
lez. Por esa razón, todos 
sus socios y funcionarios 
deben proyectar conver-
tirse en ahorristas. “Siem-
pre le digo a la gente que 
no se preocupe, hay dis-

tintas categorías de aho-
rristas; hay socios que 
ahorran mucho y socios 
que ahorran de acuerdo a 
sus capacidades, por eso 
reitero que G. 5.000 ya es 
ahorro, que puede ser por 
día o mensual”, detalló el 
titular de la entidad soli-
daria.

Para la institución, la 
educación financiera de-
be ser una necesidad ele-

mental para todas las per-
sonas, porque permite 
comprender la naturale-
za de la economía solida-
ria. En efecto, desde la en-
tidad recomendaron que 
los créditos se destinen a 

la inversión, para ampliar 
la casa o mejorar el nego-
cio.

Del mismo modo, el 
cooperativismo como es-
tilo de vida es indispen-
sable para enfrentar cri-

sis económicas y necesi-
dades tanto sociales como 
económicas, puesto que 
sus principios establecen 
la cooperación, la solidari-
dad y la ayuda mutua en-
tre las personas.

EN TIEMPOS DE CRISIS, EL AHORRO ES UN SALVAVIDAS PARA LA GENTE

Sugieren técnicas 
para instalar 
hábito del ahorro
La práctica del ahorro es una forma de prevención ante las 
posibles necesidades a futuro. Instalar esta cultura en la 
cotidianeidad ayuda a mantener una vida ordenada.

Miguel González, presi-
dente de Poravoty. 

Explican que cada socio puede ahorrar de acuerdo a sus posibilidades económicas.

  Una opción recomendada por el pre-
sidente consiste en retirar un crédito, 
por ejemplo, de G. 20.000.000 y desti-
narlo a Ahorro a plazo fijo; de esa for-
ma, el socio puede establecer el plazo 
de crédito a 24 meses y el ahorro tam-
bién de 24 meses, para complementar 
ambos procesos de manera totalmente 
equilibrada. Entonces, al final del pro-
ceso tras los 24 meses, el socio queda 
teniendo un ahorro de G. 20.000.000, 
que a futuro le sirve como respaldo pa-
ra retirar créditos de mayores propor-
ciones e invertir para su crecimiento 
económico. Con esa estrategia, un cré-
dito es un elemento que sirve para el 
ahorro de dinero.

“Aparte de eso, ahí perfectamente el 
socio está cumpliendo con su coopera-
tiva, ya que por un lado saca un crédi-
to y coopera, mientras que por otro la-
do, se convierte en ahorrista”, agregó el 
presidente.

Incluso, mencionan que un ahorro 
bien planificado puede convertirse en 
un fondo para la jubilación voluntaria 
de las personas. El modelo cooperati-
vo permite acceder a créditos y generar 
ahorros a corto y largo plazo, de mane-
ra que los ahorristas dispongan siem-
pre de una fuente de ingresos que sirva 
como alternativa para sobrellevar una 
crisis económica, el desempleo o man-
tener con vida un emprendimiento.

Estrategias financieras
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 La Cooperativa Lam-
baré y el supermercado 
Areté llegaron al acuer-
do de brindar facilida-
des a sus socios con un 
descuento de 15% en ca-
da compra. Cada socio 
que utilice la tarjeta de 
crédito de la cooperati-
va tendrá acceso a estas 
ventajas hasta compras 
de G. 1.500.000. La pro-
moción tendrá vigencia 
hasta el 30 de abril.

Esta iniciativa na-
ce en consideración 
del impacto económi-
co que causa la medi-
da preventiva impuesta 
por el Gobierno. De es-
ta forma, buscan contri-
buir a una ayuda en la 
compra de alimentos y 
otros productos de pri-
mera necesidad.

Otra interesante no-
vedad para los socios 
es la habilitación de 
cajeros móviles a par-
tir del 13 de abril. Para 
solicitarlo se debe lla-
mar al 021 919-1000 
de 09:00  a 12:00. Las 
acciones que se podrán 
efectuar con el cajero 
móvil son realizar pa-
gos de tarjetas, présta-
mos, aportes y solida-
ridad; también podrán 

realizar depósitos en 
sus cuentas de ahorro 
a la vista, programado 
y círculo de ahorro has-
ta G. 3.000.000 y reali-
zar extracciones hasta 
G. 2.000.000.

La cooperativa po-
ne a disposición intere-
santes alternativas pa-
ra la gestión y pago de 
servicios desde la co-
modidad del hogar con 
la utilización de la apli-
cación móvil disponible 
para dispositivos An-
droid, la página web de 
la entidad, la utilización 
de  transferencias entre 
socios y entidades, el 
pago de servicios a tra-
vés de las bocas de co-
branzas de Aquí Pago y 
PractiPago y el servicio 
de Cajero Móvil.

Generan ventajas para 
la economía del socio 

 Durante todo el mes de abril, los socios que realicen compras con sus tarjetas de 
crédito podrán acceder a descuentos del 15% en el total del pago de su factura.

BENEFICIOS EN COMPRAS EN SUPERMERCADO 

15% 
de descuento 
en las compras 
para el hogar.

Importantes descuentos en la compra de alimentos con las tarjetas de crédito.

Cada socio que utilice la tarjeta de crédito de la cooperativa 
tendrá acceso a estas ventajas hasta compras de G. 

1.500.000. La promoción tendrá vigencia hasta el 30 de abril.



Asunción 16 de abril de 2020 21PRENSA COOPERATIVA

Es un emprendimiento de

A veces son necesa-
rias las crisis, ese sa-
cudón que hace im-
posible mantener 
viejas estructuras y 

paradigmas obsoletas, que 
ya no son toleradas por el co-
lectivo social.

Desde hace tiempo, desde 
las páginas de este periódico 
hemos venido sosteniendo 
que el cooperativismo es el 
modelo económico más hu-
manista para los tiempos 
que vivimos. Pensamos que 
sus valores y principios de 
solidaridad y ayuda mutua 
serán esenciales para los 
tiempos que sobrevendrán. 
Las autoridades nacionales 
tienen que entender que las 
empresas cooperativas pue-
den ser la mejor herramienta 
para la expansión de las mi-
pymes, la reactivación a tra-
vés de pequeños negocios y 
el desarrollo de nuevos em-
prendimientos. Mucha gente 
está sufriendo, desde cuen-
tapropistas hasta pequeñas y 
grandes empresas, pues la 
cadena productiva está cor-
tada.

Está muy bien que se haya 
priorizado la salud y la vida 
de la gente en el actual con-
texto, pero ese después tam-
bién es una interrogante de 
muchos compatriotas. 

Indudablemente ya nada 
será igual que antes. Está en 
curso una profunda reforma 
del Estado, donde se corta-
rán seculares e inconcebibles 
privilegios.

No se puede hablar de un 
nuevo contrato social, aun-
que sí la reforma será con ba-
se en nuevos paradigmas e 

imperativos del momento. 
Se tendrán que excluir los in-
morales salarios en las bina-
cionales e instituciones pú-
blicas, un nuevo esquema 
impositivo, reinvertir los re-
cursos en salud, educación, 
seguridad y una producción 
más solidaria. 

La pandemia del covid-19, 
al igual que el resto del mun-
do, es una nueva prueba pa-
ra el Paraguay. Y nuestra na-
ción ha sabido emerger de 
tragedias y dificultades que 
han fortalecido su espíritu 
colectivo. Ante el escenario 
actual, creemos que la ayuda 
y el sacrificio mutuo son el 
mejor sendero para darle un 
rostro humano a la crisis exis-
tente, perfilando una luz de 
esperanza para todos los 
conciudadanos.

Es innegable el esfuerzo 
que hace la población con el 
obligado aislamiento, así co-
mo es destacable la dedica-
ción, las serenas y acertadas 
medidas en materia de salud 
por parte de las autoridades 
nacionales. Y aquellos que 
traicionan los altos intereses 
de la República, tienen que 
ser apartados del aparato es-
tatal para no contaminar lo 
que se está haciendo actual-
mente en todos los niveles.  

Estamos convencidos que 
en poco tiempo retomare-
mos una normal convivencia 
social, pero para ello es prio-
ritario tener presentes todas 
las recomendaciones que se 
dan públicamente. Nadie de-
be faltar cuando llegue el 
momento de volver a abra-
zarnos solidariamente jun-
tos.

Nuevo orden y contrato de 
solidaridad social

 EDITORIAL  ANÁLISIS
Director: Oscar Delgado         Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos
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Cooperativismo en 
tiempos de crisis

Aunque nos conside-
ren reiterativos que-
remos insistir en as-
pectos doctrinarios 
ineludibles, cierta-

mente, en el cooperativismo es 
más fácil y más rápido brindar a 
los socios servicios que le permi-
ten resolver sus necesidades, con-
cretar proyectos y mejorar sus 
condiciones de vida. Sin embar-
go, desarrollar la conciencia y cul-
tura cooperativista tarda más. Es 
una labor que exige conocer e in-
corporar en nuestra práctica, vi-
vencias y conductas de vida, fa-
miliar, político-social, gremial o 
empresarial, los Valores y Princi-
pios cooperativos que se reflejan 
en  los ideales de solidaridad, 
igualdad, equidad, justicia, liber-
tad, trabajo digno. Significa des-
montar poco a poco un sistema 
educativo que responde a un mo-
delo de desarrollo económico 
donde la trama de relaciones y 
acciones humanas está basada en 
el individualismo, la especula-
ción, el autoritarismo, el privilegio 
y el poder del dinero,  cuyas con-
secuencias: pobreza, exclusión, 
creciente desigualdad, concen-
tración de la riqueza, violencia, in-
seguridad, corrupción e impuni-
dad se reflejan en el espejo 
cotidiano. 

Esta realidad diaria es frecuen-
temente apagada, disminuida 
por el bombardeo de la publici-
dad donde reinan la oferta y de-
manda, donde el dolor humano, 
la desesperanza, las carencias se 
pierden entre las promesas del 
éxito, el confort y la comodidad 
indiferente, ofrecidas en cómo-
das cuotas. Donde las amarguras 
que da la pobreza, al decir del 
Tango,  forman parte de  estadís-
ticas insensibles que solo hablan 
de porcentajes y números. 

En las circunstancias actuales 
de encrucijada sanitaria que vive 
el mundo, en general y en parti-
cular nuestro país ante el ataque 
del coronavirus, más que nunca 

vemos un compromiso comparti-
do entre las autoridades y la so-
ciedad. Y esa gestión conjunta se 
desarrolla sobre Valores del coo-
perativismo universal: Solidari-
dad, Cooperación y Ayuda Mu-
tua. Se multiplican las Ollas 
Populares con recurso e insumos 
de personas sensibles de la co-
munidad para dar de comer a los 
más necesitados. Los Vecinos 
practican el Jopói, es decir convi-
dan un plato de comida a las fa-
milias que menos tienen. Esa es la 
gran lección de esta crisis para los 
gobiernos y organismos interna-
cionales, gremios empresariales y 
organizaciones sociales, hombres 
y mujeres. Todos debemos com-
prender que en este hogar co-
mún en que vivimos, el planeta 
tierra, vamos a sobrevivir y defen-
der la vida solamente con la co-
munión de esfuerzos, la unión de 
voluntades, la creatividad colecti-
va. No con la confrontación, la 
competencia, la discriminación. Si 
con la plena solidaridad.

 Por eso es importante reiterar 
las características especiales de 
nuestro modelo de desarrollo 
que forma parte de la economía 
social, cuya preocupación y bús-
queda permanente es el bienes-
tar de la gente y no la mera ga-
nancia, el lucro mercantil. Que se 
conozca nuestra forma, muy par-
ticular de organización  y trabajo, 
expresada en el Acto Cooperati-
vo, es decir la administración co-
lectiva de servicios, el trabajo 
compartido, la ayuda mutua en-
tre los socios. Debemos señalar 
también nuestras diferencias con 
las empresas de capital, cuya ra-
zón de ser es la multiplicación del 
dinero. En cambio las cooperati-
vas, edificadas sobre Valores y 
Principios, tienen una finalidad 
social y brinda, a los socios y fami-
liares, la posibilidad de acceso a la 
salud, educación, vivienda, traba-
jo digno, capacitación profesio-
nal, o sea una mejor calidad de 
vida.

Director: Oscar Delgado
Directora adjunta: Abog. Nadia Delgado Avalos
Redactores: Gustavo Martínez Fernández, Miguel Castillo, Mariabelén Sepúlveda, Dora Benítez, 
Milson De Jesús Godoy y Fabio Elías Gamarra.
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 Ya en el mes de marzo, 
la Fecoprod tuvo la iniciati-
va e invitó a sus cooperati-
vas socias para realizar do-
naciones de alimentos no 
perecederos a la Secreta-
ría de Emergencia Nacio-
nal (SEN). En aquella opor-
tunidad solicitó la entrega 
de harina, lácteos, aceites, 
panificados, pastas, yerba 
mate, azúcar, arroz, entre 
otros productos. 

A finales del mes pasa-
do, los funcionarios de la 
federación realizaron la en-
trega de víveres a la SEN, 
para que sean distribuidos 
a los afectados por la emer-
gencia sanitaria. La dona-
ción consistió en 500 kilos 
de harina, 500 kilos de fi-
deo, 100 kilos de yerba ma-
te en paquetes de 1 kilo, 20 
kilos de yerba en paquetes 
de medio kilo, 150 litros de 
leche y 15 litros de alcohol 
rectificado al 70%. 

Desde entonces, varias 
entidades se sumaron a la 
campaña con diversas acti-
vidades solidarias. La Coo-
perativa de Producción 
Agroindustrial Santa Ma-
ría (Coopasam), la Copa-
fel, la Cooperativa La Paz, 
la Cooperativa Pindo, la 
Cooperativa Colonias Uni-

das, la Cooperativa Pirapó, 
la Copronar y la Cooperati-
va Raúl Peña, son solo al-
gunas  de las instituciones 
que se destacaron en este 
sentido. 

Por mencionar algu-
nas acciones, la Coopera-

tiva de Producción Agro-
pecuaria Naranjal (Co-
pronar) entregó 3.000 
kilogramos de soja para 
la producción de leche y 
300 kilogramos de arroz 
a la Municipalidad de 
Ciudad del Este, con el ob-

jetivo de que sean distri-
buidos a las familias más 
afectadas por la crisis sa-
nitaria en la capital de Al-
to Paraná. 

Por su parte, la Coope-
rativa Raúl Peña Ltda. do-
nó 5.000 kilogramos de 

harina a la Municipalidad 
de Raúl Peña y a la Coordi-
nación de Emergencia Dis-
trital. 

En el sur del país se pue-
de destacar la acción soli-
daria de las Cooperativas 
Colonias Unidas y la Coo-
perativa Pindo, entidades 
que trabajaron en conjun-
to con la Cooperativa Ta-
vaí para la distribución de 
1.000 kits de insumos con 
el fin de auxiliar a las fa-
milias más necesitadas de 
Caazapá. 

La solidaridad es uno de 
los valores que no se debe 
perder en situaciones co-
mo las que nos toca vivir 
actualmente. Así lo entien-
den varias cooperativas 
del sector de la producción 
agropecuaria. 

Desde que se inició la si-
tuación de emergencia sa-
nitaria en Paraguay, se co-
menzó a observar la mano 
solidaria de las cooperati-
vas de producción y otras 
instituciones privadas del 
sector agropecuario.

Además, es importante 
recordar que la producción 
en el campo no se detuvo. 
Varias entidades relaciona-
das a la producción agro-
pecuaria continúan con 

sus actividades, lo que per-
mite el abastecimiento de 
productos alimenticios bá-
sicos en todo el país. 

La Fecoprod tuvo la iniciativa para asistir a los más afectados por la situación.

Alimentos 
no pere-
cederos e 
insumos 
de higie-
ne fueron 
entregados 
a diversas 
comunida-
des del país. 

Activo acompañamiento 
en sus comunidades

kilogramos de soja 
y 300 kilogramos 
de arroz entregó la 
Copronar a la Munici-
palidad de Ciudad del 
Este. 

kilogramos de harina 
donó la Cooperativa 
Raúl Peña a la 
Municipalidad 
de Raúl Peña  y la 
Coordinación de 
Emergencia Distrital.  

paquetes de insumos 
fueron distribuidos 
por las cooperativas 
Colonias Unidas, 
Pindó y Tavaí a 
familias carenciadas 
de Caazapá. 
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 La cifra

  Cooperativasdeproducción

 Más allá de brindar au-
xilio a las familias más 
afectadas por la paraliza-
ción del país a causa de la 
pandemia, las cooperati-
vas de producción acom-
pañan a las instituciones 
distritales en sus áreas 
de acción. 

Es el caso de la Coope-
rativa Pirapó, que rea-
lizó una donación de 
1.000 kilogramos de al-

midón de mandioca a 
la Municipalidad de Pi-
rapó para que esta eje-
cute la distribución en-
tre las familias más ca-
renciadas. Además, con-
tribuyó con materia-
les de higiene y protec-
ción al Centro de Salud, 
al Cuerpo de Bomberos 
y las comisarías del dis-
trito. 

Otra de las entidades 

que asistió a su comu-
nidad fue la Cooperati-
va La Paz, con la entre-
ga de equipos de protec-
ción al Consejo de Salud 
del distrito de La Paz y 
la donación de 400 kilo-
gramos de harina al Mi-
nisterio de Trabajo con 
el objetivo de que sean 
distribuidos a personas 
que quedaron desem-
pleadas en Encarnación. 

ACOMPAÑAN A LOS MÁS PERJUDICADOS POR LA PARALIZACIÓN DEL PAÍS

 La Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) y sus entidades asociadas 
contribuyeron en las comunidades más afectadas por la situación. 

Resaltan acciones solidarias de 
las cooperativas de producción 

Centros de Salud y Cuerpos de Bomberos también fueron asistidos por las cooperativas. 
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 Un promedio de 25 
niños y jóvenes utilizan 
la poderosa herramienta 
del internet para entre-
nar y mantenerse en for-
ma con la disciplina de-
portiva. La actividad físi-
ca ayuda a las personas 
a liberar el estrés y des-
conectarse por momen-
tos de un mundo carga-
do de ansiedad, por todo 
lo que acontece.

El instructor de la 
Academia de Taekwon-
do, Prof. Édgar Alma-
da, informó acerca de 
un plan de contingencia 
para continuar de forma 
normal con las activida-
des del área. Afirmó que 
el resultado es positivo y 
muy valorado por los pa-
dres de los atletas.

“Tenemos el caso de 
una persona que partici-
pó en una de las clases 
desde Caaguazú. Nos vi-
mos en la necesidad de 
extremar recursos, por-
que muchos planes que 
teníamos en mente se 
nos vinieron abajo. Nos 
perdimos de una compe-
tencia mundial, que des-
pués de 20 años se iba a 
realizar en Sudamérica”, 
abordó.

De igual forma, levan-
tan el ánimo a través 
de la plataforma onli-
ne Zoom y mantienen la 
práctica porque entien-
den la importancia del 
bienestar físico para es-
tar sanos. Aquí, los par-
ticipantes encuentran 

un espacio donde canali-
zar la hiperactividad.

Por último, el profe-
sional de la materia sugi-
rió a las personas a bus-
car alternativas que les 
exijan movimiento y en-

UTILIZAN PLATAFORMA ZOOM PARA DESARROLLAR CLASES

Taekwondo entretiene y
ejercita en la cuarentena

 Las clases se desarrollan de 18:00 a 18:40, con los alumnos de la Escuela de Taekwondo de la 
Cooperativa San Lorenzo. Los participantes reciben clases teóricas y prácticas.

Recomendaciones
para ejercitarse

  Las jornadas de en-
trenamiento online que 
ofrece San Lorenzo a los 
socios se dividen en tres 
secciones: precalenta-
miento, calentamiento y 
parte técnica. En las dos 
primeras se trabajan la 
parte física.
Los primeros 20 minu-

tos las personas deben 
realizar movimientos 
motrices y calentar las 
articulaciones. La se-
gunda etapa requiere 
de trabajos más loca-
lizados en músculos 
específicos del cuerpo 
como por ejemplo ab-
dominales, brazos, pier-
nas y otros.

Propuesta 
al público

  El profesor Almada 
dijo que esta propuesta 
está abierta al público 
en general. Las activi-
dades se desarrollan 
en conjunto con la 
Asociación Paraguaya 
de Taekwondo y cuenta 
con preparación teórica 
y física. 
Los interesados solo 

deben comunicarse al 
0981 539-185, para tener 
acceso al link y partici-
par.

Édgar Almada, instructor 
de la Academia.

El instructor Édgar Almada participa en las clases con sus alumnos.

El internet se convirtió en una poderosa herramienta para realizar actividaes físicas en conjunto.

tren en ritmo, e insistió 
con los atletas que hoy 
no se ejercitan.

“Para nosotros que es-

tamos en estos, es mu-
cho tiempo dos o tres 
meses de receso, nos 
afecta mucho. Física y 

mentalmente es volver 
a empezar de cero si es 
que se deja de lado”, con-
cluyó.


