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#QuedateEnCasa

El 1 de junio se conmemoró la fecha festiva en el sector lácteo. El protagonismo de estos 
productos en el hogar de los paraguayos es cada vez más auspicioso. •  PÁG. 20

 El Instituto Nacional de 
Cooperativismo (Incoop) esta-
bleció nuevas medidas en rela-
ción al plan de cuenta. A través 
de la resolución Nº 21.842, pa-
ra las cooperativas de produc-

ción y la 21.843 para las coo-
perativas de ahorro y crédito.

Con esto se crean los “Car-
gos diferidos autorizados por 
el Incoop”, y se implementa el 
nuevo plan de cuentas coo-

perativo estandarizado para 
Ahorro y Créditos y Produc-
ción. El único objetivo es en-
contrar una unificación del re-
gistro contable, referente a los 
intereses o previsiones causa-

das desde el mes de marzo. Es-
to involucra de forma exclusi-
va a las centrales y cooperati-
vas.

Este documento otorga a 
las instituciones la posibili-

dad de previsionar hasta den-
tro de un plazo de 36 meses. 
Cada entidad debe evaluar su 
situación, para considerar la 
conveniencia y aplicar la me-
dida. •  PÁGS. 2 Y 3

INCOOP CREÓ NORMATIVA EXCEPCIONAL PARA LAS PREVISIONES

Cooperativas diseñan plan de
contención ante la morosidad

 La intención es proteger la buena salud financiera de las entidades solidarias. De 
esta forma se disminuye el impacto negativo en los resultados del ejercicio 2020.

“Consentí a papá en su día”, 
es la promoción de agasajo 
por el Día del Padre. Con 
esta iniciativa, los socios 
de la Cooperativa Medalla 
Milagrosa pueden realizar 
adelantos en efectivo hasta 
seis cuotas sin intereses.

Las necesidades crecieron en tres meses, el paro 
de la actividad generó muchas dificultades 
sociales. Ante ese escenario, la Cooperativa 
Ypacaraí mostró su rostro social.

Guillermina Martínez Balcázar, presidenta de 
la Cooperativa Ricardo Brugada, comparte su 
visión y experiencias que vive desde su entidad 
desde el inicio de la pandemia.

DIGITALIZACIÓN

PROMO PARA PAPÁ

ESPÍRITU SOLIDARIO

LIDERAZGO FEMENINO

Habilitan 
nuevos 

servicios en 
la aplicación 

móvil

Habilitan propuestas
financieras por junio

Destacan labor social 
en las comunidades

Educación: pilar 
fundamental para 
el cooperativismo

•  PÁG. 4

•  PÁG. 19

•  PÁG. 6

•  PÁG. 10

Celebran Día de la Leche
con crecimiento sustancial

CADENA DE VALOR

CIVISMO Y AUTONOMÍA
Diputados aprobó 
modificación de 
normativa electoral 
del sector
La semana pasada, en la Cámara Baja, se dio luz verde al documento que permite a las entidades 
determinar el sistema electoral a ser utilizado para elegir a sus autoridades.

La ampliación de las funciones en la app de la 
Cooperativa Universitaria brinda al socio la posi-
bilidad de una mayor autogestión para encontrar 
soluciones a sus necesidades.

  Editorial

En 62 años de relaciones entre Paraguay y Taiwán, 
existe una identidad que conjuga una amplia relación 
de amistad orientada al plano económico, político, so-
cial y de intereses comunes coincidentes con sus res-
pectivas historias.

Taiwán debe ser aliado de Paraguay
en la recuperación económica

•  PÁG. 21

•  PÁG. 7
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 Con esto se crean los 
“Cargos diferidos auto-
rizados por el Incoop”, 
y se implementa el nue-
vo plan de cuentas coo-
perativo estandarizado 
para Ahorro y Créditos y 
Producción. La intención 
es encontrar una unifi-
cación del registro con-
table, en relación con los 
intereses o previsiones 
causadas desde el mes 
de marzo. Esto involucra 
de forma exclusiva a las 
centrales y cooperativas.

El presidente del en-
te regulador, Lic. Pedro 
Elías Löblein, explicó 
la posibilidad de diferir 
la situación hasta den-
tro de los próximos tres 
años. Se debe crear una 
cuenta dentro del grupo 
de cargos referidos, au-
torizados por la autori-
dad de aplicación.

“El tema fundamental 
es que por esta cuestión 
de la pandemia se vio 
que va a subir la morosi-
dad. Por una situación de 
la crisis misma, no se pue-
de cumplir con los gastos. 
Todo esto implica previ-
sión, que va  a causar pér-
didas. Entonces no se va a 
castigar en este ejercicio, 
sino se va a ir reconocien-
do”, detalló.

La previsión es una 

herramienta financie-
ra que las cooperativas 
aplican a los contratos o 
créditos otorgados una 
vez que empiezan a te-
ner atrasos. Es una for-
ma de recuperar el di-
nero entregado al socio, 
pero con fondos propios 
que vienen de las dispo-
nibilidades.

La iniciativa da cier-
to respiro a las coopera-
tivas y amortiza todo lo 
que genera la morosidad 

en cada institución.
Existe un cuadro le-

gal de previsiones esta-
blecidos por el ente re-
gulador, la normativa 
original establece que la 
primera previsión se de-
be realizar a los sesen-
ta días de mora del so-
cio y el plazo más exten-
dido es a los un año. Pe-
ro con este sistema, cada 
institución puede rever 
su situación, para apro-
vechar la medida.

ESTABLECEN MEDIDAS EXCEPCIONALES ANTE POSIBLES PÉRDIDAS

  Escenario negativo
La crisis genera mucha inestabilidad. El sector so-

lidario espera este año un aumento en la morosidad. 
Todo el paro financiero hizo que mucha gente acce-
da a las flexibilizaciones otorgadas por las coopera-
tivas, pero así también existen créditos que entran 
en mora.

Toda esta situación afecta a los resultados finan-
cieros en las cooperativas. El efecto más directo se 
da en las previsiones.

Cooperativas reducen el
impacto de la morosidad 

 Las disposiciones emitidas por el ente regulador tienen la intención de proteger la salud 
financiera de las entidades y atenuar el daño que puede generar la recesión de la economía.

Cooperativas deben alistarse para el posible aumento de la morosidad, para evitar riesgos financieros.

Lic. Pedro Elías Löblein, 
presidente del Incoop.

36
meses es el plazo 
máximo que tienen 
las cooperativas 
para diferir y esta 
situación se realiza 
de acuerdo a las 
posibilidades.

Esta aplicación excepcional busca no casti-
gar el ejercicio a las cooperativas y disminuir 
los daños que pueden ser ocasionados por la 
situación que se vive a raíz de la pandemia.
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El ente regulador presentó al 
Congreso Nacional la posibilidad 
de la creación de una Ley Especial 
de Emergencia para conseguir la 
autorización de resolver todos los 
temas relacionados directamente 
a las asambleas y excedentes.

La idea es que el socio tenga 

acceso al retorno de excedentes 
en este 2020, de esa forma se lo-
grará también movilizar la eco-
nomía.

El proyecto de ley se presentó 
a través del senador Salomón, es 
una Ley especial excepcional y no 
una modificación de la Ley 4132.

 El Lic. Ariel To-
rres, asesor técnico de 
la Conpacoop, sugirió 
a cada cooperativa eva-
luar minuciosamente 
la situación por la que 
atraviesan. Cada ins-
titución se desenvuel-
ve en un escenario par-
ticular, porque tienen 
realidades diferentes en 
relación a los socios y 
tipos de actividades.

 “Hay entidades que 
son de funcionarios pú-
blicos, con descuentos 
directos. A esas coope-
rativas no les recomen-

daría que apliquen esta 
medida. Ellos no sufren 
por culpa de la emer-
gencia sanitaria, lo que 
va a ocurrir es que van 
a disfrazar su morosi-
dad y no por culpa de 
lo que se vive”, expresó.

En cambio, existen 
organizaciones que tie-
nen como socios a tra-
bajadores independien-
tes, cuentapropistas y 
la falta de ingresos hi-
zo que no cumplan con 
las obligaciones. Esa si-
tuación genera pérdi-
das para las cooperati-

vas y en esos casos se 
van a recuperar más 
adelante, agregó.

Las instituciones 
pueden diferir hasta en 
36 meses y pueden ha-
cerlo de acuerdo a la 
realidad y posibilidad 
de sus resultados.

Buen uso de la 
herramienta

Ariel Torres, asesor de la 
Conpacoop.

El Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) estableció nuevas 
medidas referentes al plan de cuenta; a través de la resolución N° 
21.842, para las cooperativas de producción y la 21.843 para las 

cooperativas de Ahorro y Crédito.

  Asambleas y excedentes

LIQUIDEZ PROTEGE INTERESES DE LOS AHORRISTAS

 Los datos mues-
tran una importante re-
ducción en el consumo 
de créditos, un alto por-
centaje de socios recu-
rrió a las herramientas 
financieras, estos son al-
gunos de los puntos más 
importantes. Sin embar-
go, el Instituto Nacional 
de Cooperativismo (In-
coop) destaca la buena 
salud financiera de las 
organizaciones, porque 
con fondos propios lo-
gran sujetar toda esta si-
tuación.

Una de las preocupa-
ciones más frecuentes 
del socio y los dirigentes 
del sector eran los aho-

rros. En este escenario, 
estos recursos estuvie-
ron a disposición del so-
cio en todo momento, pe-
ro no se presentaron re-
tiros masivos. Esta situa-
ción demuestra la con-
fianza de la población en 
el modelo solidario.

Según las averigua-
ciones, las cooperativas 
del tipo C tienen grandes 
necesidades y dificulta-
des, pero no corren pe-
ligrosidad de quiebre u 
otro tipo de extremo téc-
nico. Estas organizacio-
nes presentan documen-
taciones pertinentes al 
ente regulador cada seis 
meses.

El análisis deja una 
impresión no muy alar-
mante, pero tampoco fa-
vorable. El dato positi-
vo es que no hay proble-
ma de salud financiera y 
existe una importante li-
quidez que protege a los 
ahorristas.

Otro aspecto muy va-
lorado por el ente regu-
lador es que pese a la du-
ra circunstancia, las coo-
perativas superan la si-
tuación, se manejan in-
formaciones muy posi-
tivas como los casos de 
que ninguna coopera-
tiva haya cancelado el 
contrato con sus recur-
sos humanos.

Reportes indican buen desempeño
de cooperativas ante la dura crisis
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  Hace un par de se-
manas, la cooperativa 
anunciaba la posibili-
dad de habilitar débito 
automático a través de 
CU24hs. Ahora se su-
ma la opción de abrir 
una cuenta de ahorro 
mediante la herramien-
ta digital, ya sea desde 
la web o con la aplica-
ción para teléfonos in-
teligentes. 

La apertura de una 
cuenta ahorro de forma 
digital no requiere que 
el socio realice un de-
pósito. El único requisi-
to es que esté al día con 
sus compromisos. 

Para habilitar la 
cuenta el socio debe in-
gresar a CU24hs, desde 
el sitio web de la coo-
perativa o mediante la 
aplicación. En el apar-
tado “Autogestión” tie-
ne la posibilidad de 
abrir la cuenta en gua-
raníes o dólares. Lue-
go de seleccionar el ti-
po de moneda, el últi-
mo paso es la confir-
mación. 

Un punto a tener en 
cuenta es que la aplica-

ción debe estar actuali-
zada para acceder a es-
ta posibilidad que brin-
da la entidad. 

Estas alternativas 
que se ofrecen actual-
mente al socio mues-
tran una tendencia ha-
cia la autogestión me-
diante el uso de tec-
nología. Además, evita 
que el socio tenga que 
acercarse a uno de los 
puntos de atención que 
tiene la cooperativa pa-
ra realizar ciertas ope-
raciones. 

Rendimiento 
de ahorros

 La entidad in-
centiva el ahorro de 
su masa societaria 
con intereses que 
llegan 9,70%, para 
plazos de 72 meses 
y montos en guara-
níes de 1.000.0000 a 
49.000.000 de gua-
raníes. 
Los intereses que 

ofrecen para los 
ahorros a plazos fijos 
son los siguientes: 
6,75% a 12 meses; 
7,40% a 24 meses; 
9,10% a 36 meses; 
9,50% a 48 meses; 
9,60% a 60 meses; y 
9,70 a 72 meses. 

Avanzan las obras 
en la sede central 

 Los trabajos de cons-
trucción civil en la casa 
matriz de la Cooperati-
va Universitaria no su-
frieron mayores contra-
tiempos. Las obras con-
tinúan y la estructura 
básica que se inició en 
el 2017 se tiene previs-
to concluir en el mes de 
agosto.

“Los plazos de con-
clusión no variaron. La 
obra ya tenía un ade-

lanto importante, por lo 
que no tenemos apuros 
en ese sentido”, comen-
tó el Ing. Carlos Rome-
ro, presidente del Con-
sejo de Administración 
de la entidad. 

Romero explicó que 
la obra integral tiene 
varios procesos, y lo 
que se comenzó en el 
2017 contempla la in-
fraestructura de los 
cuatro niveles, cuya 

estructura es la que 
se prevé culminar en 
aproximadamente dos 
meses. 

La estructura del 
edificio tiene capacidad 
para la instalación de 
más plantas de las que 
actualmente se encuen-
tran en construcción. 
Romero recordó que 
desde el inicio se pro-
yectó culminar la obra 
por etapas 

AGREGAN FUNCIONES A LAS PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS 

Más posibilidades de 
autogestión en la CU

 Se suman las operaciones que 
pueden ser realizadas por los socios 
a través de las herramientas digitales 
que tiene la entidad solidaria.

Carlos Romero, presidente de 
la CU.

Las obras en la sede central avanzan normalmente. (Foto de archivo)

Las posibilidades de gestión a distancias se extienden.

Ahora, los socios 
pueden habilitar una 
caja de ahorro con las 
herramientas digitales.

DATOS 
IMPORTANTES 

La habilitación de las 
cuentas de ahorro puede 
realizarse en guaraníes o en 
dólares.

No se requieren depósitos 
para habilitar las cuentas de 
ahorros. 

La aplicación CU24hs debe 
estar actualizada para pod-
er realizar esta gestión.

Desde el 1 de junio, la 
cooperativa retornó a su 
horario habitual en todos 
sus puntos de atención. 
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Rigen nuevas disposiciones de Panal Seguros. 

INSTAN A USUARIOS A CUMPLIR CON LAS MEDIDAS SANITARIAS 

 La institución informa 
a sus usuarios la norma-
lización de sus horarios 
de atención al público 
desde sus instalaciones. 
Desde el lunes 1 de junio 
esta nueva disposición 
se encuentra vigente. 

Todos los usuarios 
que precisen llegar has-
ta las oficinas de Panal 
Seguros lo podrán ha-
cer de lunes a viernes de 
08:00 a 17:15 horas. Una 
de las recomendaciones 

más resaltantes respon-
de a la de no salir de los 
hogares si no existe una 
urgencia.

Caso contrario, todos 
los visitantes deberán 
cumplir de forma obliga-
toria con las normas de 
salubridad preventiva, se 
encuentra expresamente 
prohibido el ingreso sin 
tapabocas. El lavado de 
manos y correcta des-
infección con alcohol en 
gel también forman par-
te de las normas vigen-
tes. 

Para más informa-
ción acerca de servicios 
por especialidad, comu-
nicarse directamente a 
los vínculos habilitados, 
el 021 439-1000 o vía 
WhatsApp al 0983 200-
552. 

Normalizan horarios de atención con los mayores cuidados

 En tiempos de pan-
demia, una de las ma-
yores preocupaciones 
es resguardar a la fa-
milia y cumplir con to-
do lo establecido, como 
las normas de seguri-
dad. Desde Panal Se-
guros, dar respuestas 
al instante es una pri-
mordial tarea.

Una de sus alternati-
vas más efectivas y sin 
sobrecosto para todos 
sus usuarios es el se-
guro de vida. Acceder 
al mismo los 365 días, 
las 24 horas es posible. 

Toda la información, 
requisitos y cotización 
se encuentran expresa-
mente detallados en su 

página web. Los intere-
sados pueden ingresar 
a  www.panalseguros.
com.py o por medio de 
su número de What-
sApp habilitado 0983 
200-552, en el cual los 
asegurados podrán so-
licitar un asesor para 
tener detalles porme-
norizados de este prio-
ritario servicio. 

Para los que desean 
acercarse hasta sus ofi-
cinas, lo puede hacer 
en Avda. Dr. Guido Bo-
ggiani 5579 c/ Prócer 
Argüello, en la ciudad 
de Asunción. El acceso 
limitado aún sigue co-
mo régimen de la enti-
dad.  

 Desde Panal Segu-
ros ponen a conside-
ración de todos sus 
usuarios las nuevas 
normativas de asis-
tencia. Reabren sus 
puertas con los máxi-
mos recaudos.

Operaciones seguras 
desde la comodidad 
del hogar



6 PRENSA COOPERATIVA Asunción 4 de junio de 2020

SE PUSO A DISPOSICIÓN DE SU ENTORNO PARA BRINDAR RESPALDO 

 En marzo, con el inicio de la cuarentena sanitaria, la cooperativa comenzó a de-
sarrollar diversas acciones en distintos segmentos para hacerle frente al covid-19. 

  El acompañamien-
to que brindó la enti-
dad al desarrollo de 
ollas populares y me-
riendas también fue 
constante durante este 
tiempo. Solo en la ciu-
dad de Ypacaraí, estas 
iniciativas llegaron a 
2.000 personas. 

A esto se deben su-
mar las acciones simi-
lares organizadas por 
los comités de las su-
cursales en las ciuda-
des de influencia de la 
cooperativa, en las que 
se estima que la en-
tidad benefició unas 
8.000 personas.

Este tipo de inicia-
tivas también fueron 
implementadas por los 
colaboradores de la 
entidad, quienes orga-
nizaron una contribu-
ción para la elabora-
ción de 600 kits de ali-
mentos que fueron dis-
tribuidos en distintas 
ciudades.

Ollas 
populares

Empatía social para
superar la situación

 Casi tres meses des-
pués de haber inicia-
do el aislamiento social 
para evitar la propaga-
ción masiva de la en-
fermedad, la cooperati-
va observa en su retro-
visor un amplio abanico 
de acciones realizadas 
en todo este tiempo. En 
primer lugar se encuen-
tran los aportes y dona-
ciones efectuados. 

Solo por mencionar 
algunos, la entidad en-
tregó materiales de lim-
pieza y equipos de bio-
seguridad por un valor 
aproximado a 10 millo-
nes de guaraníes a los 
centros de salud de su 
área de influencia. 

Durante este lap-
so, donó 20 millones 
de guaraníes al Hospital 
de Itauguá. El monto fue 
destinado a la construc-
ción del Pabellón de afec-
ciones respiratorias. A su 

vez, benefició al Centro 
de Salud de Pirayú tam-
bién con un aporte eco-
nómico de 16 millones 
de guaraníes, suma que 
fue orientada a la repa-
ración de la ambulancia 
del hospital. 

A todo esto, brin-
dó su apoyo al banco 
de alimentos munici-
pal de Ypacaraí con el 
aporte de 21 millones 
de guaraníes, y a la 
Municipalidad de Ca-
rapeguá con la suma 

de 5 millones de gua-
raníes para la compra 
y preparación de kits 
para las familias de la 
zona. 

Al mismo tiempo, se 
adhirió a la campaña de 
solidaridad organiza-

da por la Confederación 
Paraguaya de Coopera-
tivas (Conpacoop) a tra-
vés de la Federación de 
Cooperativas de Aho-
rros y Créditos (Fecoac).  
La institución también 
aportó a esta causa.

Acompañamiento financiero para toda la masa societaria
  Desde el punto de vis-

ta financiero, la coopera-
tiva buscó oxigenar y re-
activar la economía del 
socio, principalmente 
después de percibir un 
panorama más complica-
do como consecuencia de 
la cuarentena. 

En este sentido, el 22 
de mayo pasado lanzó 
dos nuevas líneas de cré-
ditos. Reactivate, orienta-
da a socios comerciantes 
que fueron afectados por 
la pandemia. Este produc-
to está destinado para ca-
pital operativo, pago de 
salarios, compra de mate-
ria prima, entre otros. La 
propuesta contempla una 
financiación a 48 meses y 
90 días de gracia.

Los socios AA pueden 
acceder a un monto máxi-
mo de 50.000.000 a una 
tasa anual del 15%; los de 
categoría A, a 35.000.000 

a una tasa anual del 16%;  
y los AB y B, a 15.000.000 
a una tasa anual del 17% 

También se encuen-
tra disponible el produc-
to Oxigenate. Este crédito 
promocional, por su par-
te, está direccionado a to-
dos a gastos de consumo, 
inversiones, consolidación 
de préstamos promocio-
nales y pago de obliga-
ciones sociales. Al igual 
que la anterior, esta línea 
brinda un plazo de finan-
ciación de 48 meses y 90 
días de gracia. 

El monto máximo pa-
ra los socios AA es de 70 
millones de guaraníes, y 
una tasa anual del 20%; 
los de categoría A, a 50 
millones y una tasa de 
21%; los AB y B, a 35 mi-
llones y una tasa del 22%. 
Para ambos productos 
crediticios, los requisitos 
son mínimos. 

MÁS DATOS
La cooperativa fomentó el uso de medios al-
ternativo para las gestiones o consultas, como 
Ypacaraí 24 horas.

Exoneró de multas e intereses moratorios las 
cuotas vencidas.

Trasladó la fecha de vencimiento de las cuotas.

Otorgó la posibilidad de reprogramar los 
préstamos y/o amplió los plazos.

Permitió el traslado de las cuotas de marzo, 
abril y mayo al final del plan de pago.

Desde el 1 de junio, la cooperativa retornó a 
su horario habitual en todos sus puntos de 
atención. 

millones de guaraníes 
es el monto máximo 
al que pueden acce-
der los socios AA con 
el producto Oxigena-
te; mientras que la lí-
nea Reactivate brinda 
un máximo de 50 mi-
llones de guaraníes. 

días de gracia y un 
plazo máximo de fi-
nanciación de 48 me-
ses brinda las líneas 
Reactivate y Oxigena-
te, que la entidad tie-
ne a consideración 
de sus socios desde el 
mes de mayo. 

70 90
 La cifra

La entidad presentó nuevas líneas crediticias a sus asociados. 

Aulas virtuales
 Ante la paralización de las clases presenciales, la 

Escuela y Colegio Ypacaraí habilitó aulas virtuales y 
brindó capacitación a los docentes para el correcto 
desempeño en esta nueva modalidad educativa. 
La entidad además exoneró el 30% del total de la 

anualidad para los alumnos, y brindó hasta 90 días 
de gracia para el pago de la próxima cuota.  

Consejo de Administración de la Cooperativa Ypacaraí. 
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APRUEBAN MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO Nº 51 DE LA LEY 4153

 El movimiento solidario dio un gran paso. La Cámara de Diputados aprobó el artículo electoral 
que otorga libertad a las instituciones para decidir qué sistema utilizar en sus procesos electivos.

Diputados respeta la autonomía
y democracia de cooperativas

 El documento consi-
dera que este tipo de or-
ganizaciones pueden de-
sarrollar sus actividades 
cívicas, considerando 
entre tres sistemas pa-
ra la elección de sus au-
toridades. Desde sus ini-
cios, las entidades soli-
darias utilizaron solo el 
nominal para garantizar 
la igualdad y democracia 
en todo el sector.

Durante periodos gu-
bernamentales anterio-
res, se instalaron nuevas 
normativas para el sector 
como fueron la aplicación 
del IVA y entre ellos figu-
raba la modificación del 
aspecto electoral. Por otra 
parte, en la Ley de Coope-
rativas existen dos nor-
mativas que se contrapo-
nen: el artículo 51 obliga 
el uso del sistema D’Hondt 
y el 59 establece el siste-
ma nominal.

La Arq. Myriam Báez, 
presidenta de la Confe-
deración Paraguaya de 
Cooperativas (Conpa-
coop), valoró el recono-
cimiento de los congre-
sistas, quienes respeta-

ron los valores y la au-
tonomía de las entidades 
solidarias. Dijo además 
que si la situación era di-
ferente, hubiera sido una 
gran injusticia contra el 
movimiento, su doctrina, 
historia e ideología.

“La lista sábana, que 
no se condice con el sis-
tema de ser de las coope-
rativas, por eso buscamos 
de toda forma evitar a que 
se nos aplique. Teníamos 
los dos artículos de la ley 
que se contraponían. Ade-
más de ser irregulares y 

estar contrapuestas, se 
han utilizado a lo largo de 
los 80 años para elegir a 
sus autoridades”,  mani-
festó. El principal objeti-
vo del movimiento solida-
rio es proyectar nuevos 
productos y llegar a esos 
sectores vulnerables, don-
de el Estado no llega. Pe-
ro cuando se presenta es-
te tipo de situaciones, se 
ven en la necesidad de pe-
lear contra las injusticias 
y movilizarse como gre-
mio para llegar a los ob-
jetivos.

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

Las cooperativas aguardan la aprobación de la modificación del artículo 51; debe ser tratado en senadores.

Antecedentes y probabilidades
 La modificación de este proyecto de ley había 

sido rechazada en la Cámara de Senadores. Por ese 
motivo, tuvo que volver a ser tratado en Diputados. 
La cámara se ratificó y la aprobación del documento 
queda en mano de los senadores, una vez más.

Unidad y trabajo entre cooperativistas
 La cooperativista destacó la gran labor de los di-

rigentes que estuvieron en todo el proceso de cabil-
deo para conseguir el objetivo. El trabajo gremial es 
un proceso clave para fortalecer al cooperativismo 
nacional y lograr escenarios más justos para los más 
de 1.800.000 paraguayos cooperativizados.
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 La Dra. Cristina Cue-
vas, jefa de Laboratorio, 
menciona que se ha reor-
ganizado la forma de tra-
bajar para garantizar la 
seguridad de pacientes y 
colaboradores dentro de 
las instalaciones.

Explica que el proceso 
de atención se inicia con 
la recepción del pedido 
médico y su previa desin-
fección. Se utiliza una cu-
beta de esterilización pa-
ra luego ser manipulados 
por el personal de blan-
co.

Los procesos de este-
rilización tienen una du-
ración aproximada de 10 
minutos, señala la Dra. 
Cuevas. “Se realiza un 
proceso completo de es-
terilización del laborato-
rio antes del ingreso de 
personas. Si bien consti-
tuye una demora, garan-
tiza que el paciente in-
grese sin ningún riesgo ”, 
aseguró.

Está medida de pre-
caución se aplica debido 
a que el virus permane-

ce en superficies sólidas 
por bastante tiempo. En 
el papel puede permane-
cer entre 4 y 5 días.

Por tal motivo, el per-
sonal fue instruido y ca-
pacitado en el correcto 
manejo de muestras ob-
tenidas en pacientes, des-
infección y esterilización 
de equipos utilizados 
dentro del laboratorio. 

La profesional de 
blanco explicó que el 
Sanatorio Amsa habilitó 
una sala de extracción 
exclusiva para pacien-
tes con cuadros respi-
ratorios. “La habitación 
cuenta con un profesio-
nal asignado exclusiva-
mente para dicha tarea, 
de manera que no in-
grese a otras áreas de 

trabajo sin antes haber-
se desinfectado”, indicó.

En todos los casos el 
laboratorio cuenta con 
sistemas automatizados 
y equipamientos de van-
guardia que permiten 
ofrecer resultados ópti-
mos en el menor tiempo 
posible.

INFRAESTRUCTURA Y PLANTEL MÉDICO IDÓNEO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES

 Desde la llegada del covid-19 a nuestro país, el laboratorio de análisis clínicos del Sanatorio Amsa ha 
implementado desde el primer día los protocolos de bioseguridad para atención de pacientes.

Laboratorio clínico de Amsa aplica 
estrictos controles de bioseguridad 

Dra. Cristina Cuevas, 
Directora Técnica del 
Laboratorio Amsa

Los procesos de esterilización tienen una duración aproxi-
mada de 10 minutos Amsa está preparado para dar una atención de calidad  

respetando las normas de distanciamiento físico y control 
de ingreso al mismo.   

Todo el per-
sonal ha sido 

capacitado en 
el manejo segu-
ro de muestras 
obtenidas en 

pacientes.
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   La referente comentó que la Cooperati-
va Ricardo Brugada es muy diferente a otras 
instituciones de este tipo. En un alto porcenta-
je, la membresía está constituida por trabajado-
res informales dedicados a la pesca, la albañile-
ría o las ventas ambulantes, donde los embates 
de las inundaciones y la pandemia son factores 
que afectan a los asociados y por consiguiente 
a la cooperativa.

“Es difícil mantenerse en el tiempo con todos 
los problemas que surgen, después de sufrir va-
rias inundaciones nuestros ahorristas retiraron 
todos sus ahorros; otros, en cambio, se ven obli-
gados a retirar su membresía al no poder con-
tinuar con sus obligaciones debido al covid-19 
que les quitó sus ingresos diarios”, sentenció.

Por otra parte, una de las principales misio-
nes en el cooperativismo es la solidaridad y la 
ayuda mutua, consideró.

“La solidaridad resume todo, una cooperativa 
se inicia para ayudar a las personas, si no hay 
solidaridad entre instituciones, entre personas, 
en un barrio o un país, no hay nada”, agregó.

Un claro ejemplo es la colaboración entre en-
tidades hermanas donde Martínez resalta con 
entusiasmo la constante ayuda que reciben por 
parte de la Cooperativa 8 de Marzo con la prác-
tica del 6º principio del cooperativismo, enfa-
tizó.

Un compromiso especial

El Comité de Edu-
cación fue uno de 
los lugares en el 

que sintió y vivió en 
primera persona las 
dudas y necesidades 

de los socios.

 Guillermina Martínez, 
presidenta y socia fun-
dadora de la cooperativa 
Ricardo Brugada, se ini-
ció como cooperativis-
ta en 1999. Fue en ese 
año que 200 visionarios 
se convirtieron en el ci-
miento de una noble ins-
titución, donde ella es 
dirigente, que nace en 
el seno de un populoso 
y vulnerable barrio de 
Asunción.

Conoció todos los es-
tamentos de la entidad 
solidaria. En los prime-
ros años, formó parte 
de los comités de Educa-
ción, Créditos y Recupe-
ración de Créditos. Este 
recorrido de dedicación 
y compromiso le fue re-
conocido con un car-
go electivo: los socios la 
eligieron directiva y sus 
pares directivos la asig-
naron vicepresidenta, 
luego, en el 2016, se ga-
nó la presidencia.

Para la dirigente, el 
Comité de Educación fue 
uno de los lugares en el 
que sintió y vivió en pri-
mera persona las dudas 

y necesidades de los so-
cios.

“La educación es uno 
de los trabajos más di-
fíciles e importantes, 

en la esencia de tener la 
responsabilidad de en-
señar a las personas el 
sentido de pertenencia 
con la institución. Ins-
truir en finanzas, disci-
plinar en el hábito del 
ahorro y por sobre to-
do enseñar que las insti-
tuciones solidarias exis-
ten para ayudar al de-
sarrollo de los socios a 
través de sus diferentes 
productos y servicios, 
es clave en este modelo”, 
afirmó.

  Educacióncooperativa  Referente Cooperativo

  La referente de la semana destaca la correcta gestión y el apoyo a la comunidad 
como valores que han hecho de su institución un sitio de confianza para sus socios.

 GUILLERMINA MARTÍNEZ BALCÁZAR, PRESIDENTA DE LA COOPERATIVA RICARDO BRUGADA

Educación: pilar fundamental 
para el cooperativismo del país

Chocolatada comunitaria por el aniversario de los 21 años 
de vida institucional.

Adolescentes y niños del centro comunitario recibieron una donación de víveres 
por parte de la cooperativa. 

“Por medio de la gestión 
responsable y compro-
metida se pueden lograr 
grandes proyectos sociales 
como entregar la casa 
propia a los socios. Los re-
cursos de las cooperativas 
deben estar enfocados en 
mejorar la calidad de vida 
de las personas”. 

“Se deben generar 
espacios de enseñanza y 
esparcimiento para que
las familias vuelvan a 
integrarse y rescatar esos 
valores.
Fomentar la integración de 
los socios con iniciativas 
como los festivales
navideños”. 

“Llegar hasta las institucio-
nes que necesitan de una 
ayuda puntual como lo fue 
la entrega de medicamen-
tos al Hospital Pediátrico 
de Acosta Ñu. Como en-
tidad tenemos que tomar 
la iniciativa de acercar ese 
apoyo solidario atendiendo 
esas necesidades”. 

Abg. José Cardozo, 
Cooperativa 8 de Marzo.

Dra. Perla Cáceres, 
Cooperativa Capiatá.

Vicente Cañiza,
Coop. Medalla Milagrosa

El cooperativismo y sus desafíos para los dirigentes

200
personas fueron los 
socios fundadores 
de la Cooperativa 
Ricardo Brugada. 
En esa nómina la 
referente de la 
semana es un pilar 
importante.
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Se busca aprovechar las plataformas virtuales para brindar capacitación al sector. 

|SE TIENE PREVISTO ABORDAR TEMAS DE APLICACIÓN AL MOMENTO COYUNTURAL

  Análisis y Formula-
ción de Estrategias In-
novadoras en Tiempos 
de Covid es el tema que 
se aborda en el primer 
curso que desarrolla la 
Fecoac de forma neta-
mente virtual en la pla-
taforma de la Confedera-
ción Paraguaya de Coo-
perativas (Conpacoop). 

Esta capacitación, 
que se inició el lunes 
pasado, y tiene como fa-
cilitador al Lic. Eduardo 
Valenzuela, y contempla 
tres módulos: Introduc-
ción a Cursos Virtuales 
y Análisis de Escena-
rios,  Aplicación Prácti-
ca de Herramientas de 
Planificación y Pensa-
miento Estratégico apli-
cado a Planes de Con-
tinuidad de Negocio y 
Contingencia.

Las reuniones en lí-
nea están programadas 
para los tres primeros 
lunes de junio. La pri-
mera fue el 1, la segun-
da será el próximo 8, y 
la última está prevista 
para el 15. Durante es-
tas semanas, los parti-
cipantes deben realizar 
trabajos y presentar ta-
reas en la plataforma de 
educación virtual.

La capacitación tiene 
una carga horaria vir-
tual de 20 horas, y tras 
finalizar se tiene pro-
gramado el desarrollo 
de dos cursos más, que 
seguirán la misma di-
námica que el prime-
ro. El segundo será Pla-
nificación Estratégica, 
que tendrá como facili-
tadora a María Arce. Y 
en el último se aborda-
rá sobre Legislación Ac-

tualizada para tiempos 
de covid-19, a cargo de 
Francisco Valle. 

En total, se estiman 
nueve semanas de ca-
pacitación y 60 horas 
de formación orientada 
a dirigentes, gerentes, 
y cuadros ejecutivos de 
nivel medio del sector 
cooperativo. 

Es importante recor-
dar que estos cursos tie-
nen acreditación del Sis-
tema Nacional de Educa-
ción Cooperativa (SNEC) 
y son los primeros que 
se realizan en la modali-
dad 100% virtual.

Valores agregados
Estos cursos virtuales 
están vinculados a la 
asesoría puntual, apli-
cables a situaciones de 
crisis, explicó el Lic. 
Eduardo Valenzuela, fa-
cilitador del SNEC y ase-
sor técnico de la Fecoac. 
“Un curso que no apli-
que para este momento, 
es plata tirada”, sostuvo. 

Valenzuela señaló 
que el SNEC también se 
adecua a la coyuntura 
actual, con el uso de he-
rramientas tecnológicas 
que permiten extender 
los conocimientos con 
mucha facilidad. 

Primera capacitación 
en modalidad virtual 
 La Federación de 

Cooperativas de Aho-
rro y Crédito (Fecoac) 
inició con el primer 
curso contempla-
do en su programa 
2020,  que por la 
situación actual se 
realiza  netamente en 
línea. 

  En paralelo al calen-
dario de capacitacio-
nes orientado a perso-
nas que se desenvuel-
ven en el sector coope-
rativo, la Fecoac cuen-
ta con un programa de 
encuentros virtuales 
gratuitos. 
El primero se realizó 
ayer, en el que se abor-
dó el tema “Cómo afec-
ta la situación de pan-
demia a las cooperati-
vas” y tuvo como faci-
litadora a la Ing. Cyra 
Aguilera. 
El próximo está previs-
to para el 10 de junio, 
a las 17:30 horas. El te-
ma será “Gestión emo-
cional en crisis” y esta-
rá a cargo de la psicó-
loga clínica Fabiola Es-
pínola. 
También está progra-
mada para el 24 de ju-
nio la videoconferen-
cia sobre Bioseguridad 
en el Trabajo, a cargo 
del psicólogo clínico 
Aureliano Servín. 

Encuentro 
virtuales

20 horas es la carga 
horaria estimada de cada 
curso. En total se prevén 

60 horas y nueve semanas 
de capacitación.

Son los primeros en 
la modalidad 100% 

virtual, dentro de 
la plataforma de la 

Conpacoop.

Los cursos 
están 

acreditados 
por el SNEC.

Más datos
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HORARIO DE ATENCIÓN 

Donaciones Cooperativa Pindo donó 3.000 kilos de harina de trigo a la Parroquia San 
Roque González de Santa Cruz de Tupã Renda, para distribuir a las familias de 
escasos recursos económicos y afectadas por la pandemia. 

La Coopeduc, a través 
del Comité de Educa-
ción, entregó kits de 
basureros y bancos 
a la Unidad de Salud 
Familiar de Monges 
Paso y al oratorio San 
Miguel, todos ellos 
del distrito de Coronel 
Martínez, departa-
mento de Guairá.

La Cooperativa 8 de Marzo realizó una olla popular en la ciudad de San Lorenzo, ba-
rrio San Antonio, calle'i. Varias personas fueron beneficiadas con un plato de comida. 
También la entidad estuvo realizando varias ollas en diferentes puntos del país. 

Colonias Unidas entregó equipos de bioseguridad a la jefatura policial de Itapúa. Los 
78 atuendos, son de suma importancia para la protección de los uniformados, fueron 
entregados por el presidente de la cooperativa, el Sr. Agustín Konrad. 

Entidad solidaria realizó donación de tambores lavamanos al Mercado Nº 4. La 
cooperativa Mercado Nº 4 hizo entrega de lavamanos para la higiene de las personas 
que acuden a dicho mercado.

Coopersam Ltda. 
realizó la entrega 
de donación kits 

de sábanas a la Di-
rección del Servicio 

de Sanidad de las 
Fuerzas Armadas 

que serán destina-
das a los distintos 

servicios del Hospi-
tal Militar.

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

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

COOPERATIVA 
8 DE MARZO
Casa central y sucursales: 
08:00 a 12:00
Contacto: (021) 925-006

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

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

COOPERATIVA 
SAN LORENZO 
Casa central: 08:00 a 12:00
Sucursales: 10:00 a 14:00
Contacto: (021) 588-5000

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 
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Miguel 

Cañete

Giuliana 

Valentina 

Macen 

Mendoza

Rachelle Aymara 

Benítez Araujo

Rocio Cañete

Iris 

Ayala

Cristhian 

Nicolás y 

Cristhian 

David Pereira 

Mendoza.

Bruno Ruiz

Abraham 

Orrego

Ainhoa 

Arriola

Karen 

Arriola
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SE ADECUAN A LAS NUEVAS EXIGENCIAS DE LOS CAMBIOS

  El público en general 
podrá acceder a las cla-
ses virtuales. Expertos en 
materia de educación a 
distancia e idiomas insta-
lan una nueva metodolo-
gía para brindar una ex-
celente y completa ense-
ñanza. Los interesados 
tienen descuentos desde 
un 15% para los no socios 
y el 30% para los socios.

Las clases para los adul-
tos se desarrollan los sá-
bados, de 10:30 a 13:00, 
mientras que los junior 
participarán los lunes 
y miércoles de 15:00 a 
17:00. Así se busca clasifi-
car a los alumnos por gru-
pos y objetivos, en conside-
ración a las diferentes di-
námicas que se deben apli-
car para las personas.

Desde la cooperativa 
trabajan en procesos pa-
ra acercar herramientas 
educativas a pesar la épo-
ca de pandemia que impi-
de capacitaciones de for-
ma presencial, además de 
ofrecer la oportunidad de 
formarse a niños y adultos 
desde la comodidad del ho-
gar. 

Las clases virtuales pue-
den hacerlo sin mayores in-
convenientes, comunicán-
dose directamente al 0981 
556-567. El horario se en-
cuentra disponible a través 
de las redes sociales de la 
entidad solidaria. 

Además de ello, todos 
sus habituales servicios 
se encuentran disponi-
bles. Para los que desean 
realizar consultas varias, 
lo pueden hacer en los si-
guientes vínculos: 021 
919-1000 y a través de su 
página web www.lamba-
re.coop.py. 

Lanzan cursos de inglés para toda la comunidad
 La Cooperativa 

Lambaré se rein-
venta en todos sus 
servicios y desde lo 
educativo pone a dis-
posición talleres en 
internet desde este 
junio.

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 

Las inscripciones se 
encuentran dispo-

nibles. Interesados, 
comunicarse al 
0981 556-567. 
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 NotiCoop

La Cooperativa San Pe-
dro continúa con la entre-
ga de beneficios a sus aso-
ciados con la reducción de 
los intereses en sus tasas 
de créditos. Los présta-
mos de 1 a 6 meses ahora 
cuentan con una tasa del 
15%, los de 7 a 12 meses 
tienen una tasa del 18%, 
los créditos solicitados de 
13 a 18 meses poseen 
una tasa preferencial del 

20% y los préstamos soli-
citados a un plazo de 19 a 
24 meses poseen una ta-
sa especial del 22%. Estos 
beneficios se encuentran 
disponibles para brindar 
oportunidades exclusivas 
a sus socios para la solici-
tud de préstamos para el 
hogar o la inversión.

Para más información, 
comunicarse al (021) 220-
230 o al (0981) 139-346.

La Cooperativa Sagra-
dos Corazones invita a sus 
socios a participar de un 
ciclo de talleres educati-
vos. En esta ocasión pre-
senta una capacitación 
para la elaboración de tra-
bajos de grado a través de 
la aplicación Meet-Google.

El taller se dividirá en 
tres secciones durante to-
do el mes de junio; la pri-
mera fase arrancará el lu-
nes 16, el segundo en-
cuentro será el sábado 23 
y finalizará el martes 30 
de junio con la entrega de 
una certificación a cada 
participante.

Para formar parte del 
taller, el socio debe com-
pletar un formulario de 
inscripción disponible en 

redes sociales. El acceso 
es gratuito, con cupos limi-
tados.

Los participantes ad-

quirirán las herramientas 
necesarias para elaborar 
planteamientos, buscar in-
formación, desarrollar jus-

tificaciones, elaborar mar-
cos teóricos y adquirirán 
técnicas para la recolec-
ción de datos y más.

Junio es el mes dedica-
do a papá. En la Cooperati-
va Luque, el socio encontra-
rá importantes descuentos 
en la compra de electrodo-
mésticos a través de pagos 
con tarjetas de crédito o en 
efectivo.

Al utilizar como medio 
de pago tarjetas de crédi-
to, débito o efectivo, el socio 
accede a un 10% de des-
cuento en compras; otra 
opción es adquirir com-
bos de productos financia-
dos con tarjetas de crédito 
con un 15% de descuen-
to o utilizar cualquiera de 
las tarjetas de crédito per-
teneciente a la cooperati-

va hasta 3 cuotas sin inte-
reses (no aplica descuen-
to). La promoción es váli-
da hasta el 30 de junio.

Otra alternativa disponi-
ble es acceder al tradicio-
nal crédito “Promoción Pa-
dre” según categoría del so-
cio. Hasta 10 millones de 
guaraníes para membresía 
de categoría excelente con 
desembolso al instante, ca-
tegoría AA con desembolso 
en 24 horas en préstamos 
de 5 millones de guaraníes 
y 3 millones de guaraníes 
para socios categoría A, B 
y C sujeto a análisis previo. 
Para más detalles comuni-
carse al (021) 649-540.

Durante todo el mes de junio, la Cooperativa San 
Ignacio Ltda. pone a disposición de su membresía di-
versas alternativas para festejar con los mejores rega-
los el Día del Padre.  Al efectuar compras de combos 
en el showroom de Coopasi, el socio accede a partici-
par del sorteo de kits de regalos de la cooperativa a 
ser entregados el martes 30 de junio. Algunas opcio-
nes disponibles para regalar son combos en electró-
nica, electrodomésticos, productos de la línea blanca, 
combos deportivos, kits del asador entre otros.

Otra alternativa disponible es acceder al “Présta-
mo Papá” con tasas preferenciales para obsequiar 
los mejores presentes a papá en su día. Para obtener 
más detalles basta con comunicarse con un oficial de 
créditos para el análisis de la solicitud a los números 
(0782) 232-340 o al (0995) 380-147. 

COOPERATIVA CAPIATÁ

COOPERATIVA LUQUE

COOPERATIVA SAN PEDRO

SAGRADOS CORAZONES

Préstamos y sorteos 
especiales por el 
Mes del Padre

El próximo 31 de julio, entre los socios que hayan 
completado el “Formulario de actualización de datos” 
participarán del sorteo de dos celulares smartphone y 
premios sorpresas.

Para completar el formulario el socio tiene la op-
ción de hacerlo a través de un link publicado en redes 
sociales o ingresar a la web de la cooperativa. El sor-
teo se realizará por Facebook Live a las 10:00 de la 
mañana en la casa central. Para más detalles comu-
nicarse al (0228) 634-000.

El objetivo del sorteo es incentivar a la masa socie-
taria a completar sus datos personales para obtener 
una base de datos más completa y actualizada y para 
estar al tanto de todos los productos y servicios de la 
cooperativa en lo que respecta a número de teléfono, 
correo, dirección, etc.

Créditos con tasas y cuotas accesibles para socios

En junio continúan los talleres 
educativos a través de internet

COOPERATIVA SAN IGNACIO 

Cooperativa Capiatá premia 
al socio responsable 

El taller es de acceso libre y gratuito para jóvenes y adultos.

Los socios disponen de opciones para el acceso a créditos.

Distintas alternativas a elección del socio para 
regalar a papá.

Las mejores opciones para sorprender a papá en la 
Cooperativa San Ignacio Ltda.

El sorteo se efectuará mediante el sistema de bolillas.

Promos especiales para
sorprender a papá en su día
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PROVEEDORES COOPERATIVOS

      Calidad y servicio en 
insumos informáticos

       Especialistas 
en la reparación 
de equipos móviles

Insumark es una empresa dedicada al 
rubro de la informática con más de 9 años 
en el mercado, entrega calidad máxima 
en sus artículos de oficina, cartuchos para 
impresoras, recarga de tóner, además 
cuenta con profesionales idóneos en el 
servicio técnico para PC. 

Los accesorios y equipos con los cuales 
trabajan son de la marca Maxell, HP, Prin-
ter y Satellite. Disponen de cartuchos origi-
nales de HP y compatibles, la tinta para re-
carga de cartuchos de la marca Samsung 
y HP son algunas de sus variados servicios 
especiales. 

En el área de librería, realizan impresio-
nes digitales, fotocopias y foto carnet; en 
accesorios resaltan por su gran variedad 
de diseños de mouse, teclados y parlantes 
para máquinas, en celulares cuentan con 
accesorios como cables USB, cargadores 
y auriculares. 

Insumark se ajusta a la segunda fase 
de la cuarentena Inteligente y opera de 
lunes a viernes de 08:00 a 16:00 con 
todas las medidas sanitarias recomenda-
das para la atención de público. Se ubica 
en Mariano R. Alonso, Ruta 9 esq. Euse-
bio Ayala. Los números de consultas son 
(0982) 213- 594 y (021) 753-889.

Ubicado en la ciudad de Mariano 
Roque Alonso, Abicell es la mejor op-
ción para reparar o adquirir teléfonos 
celulares de todas las marcas más co-
nocidas. El local se destaca por la con-
fianza y seguridad en la reparación de 
equipos móviles por parte de técnicos 
especializados en desbloqueos, flas-
heos y reparación de hardware y más. 
Además, ofrece una enorme variedad 
de accesorios como fundas, láminas 
protectoras, adaptadores, cargadores 
y auriculares.

Otro servicio son las recargas de 
saldo y activaciones de líneas en to-
das las operadoras. Abicell atiende de 
08:00 a 17:00 en horario continuado 
de lunes a sábados, se ubica en Bo-
querón casi Cañada del Carmen en 
Mariano Roque Alonso. En redes so-
ciales se encuentra como @Abicell. 
Contactos al 0982 604-943.

La campaña lidera-
da por el Consorcio de 
Ganaderos para Experi-
mentación Agropecua-
ria (CEA) y la Asocia-
ción Paraguaya de Pro-
ductores y Exportado-
res de Carne (APPEC), 
junto con la colabora-
ción de la Pastoral So-
cial Arquidiocesana y 
Techo Paraguay logra-
ron entregar más de 
500 cabezas de gana-
do a los sectores más 
vulnerables. La loa-
ble acción se tradu-
jo en 94.176 kilos de 
carne, 4.500 kg de po-
llo, 24.500 kg de arroz, 
6.797 litros de leche, 
1.800 yogur, 5.000 kg 
de harina, 3.000 kg de 
fideo, 2.332 kits de ali-
mentos, 20.000 litros 
de aceite, 260 garrafas 

de PumaGas y  1.000 
litros de combustible, 
hecho que contribu-
yó en gran medida a la 
distribución de los pla-
tos de comida superan-
do con creces la meta 
trazada por los organi-
zadores.

El Lic. Fernando Se-
rrati, presidente de 
APPEC, se refirió al 
rol del sector ganade-
ro y agropecuario en la 
contribución solidaria 
en momentos de cri-

sis, donde se considera-
ron la fortaleza del ru-
bro para unir a quie-

nes conforman la fuer-
za productiva del cam-
po para ayudar a miles 

de paraguayos afecta-
dos por la pandemia, y 
de esa forma llegar a la 
meta de entregar más 
de un millón de platos 
de alimentos.

Por otro lado, el Dr. 
Marcos Pereira, presi-
dente de CEA, expresó 
su agradecimiento a to-
dos los colegas produc-
tores por la activa par-
ticipación en la cam-
paña. Este tipo de ac-
tos desinteresados de-
muestran que el campo 

es solidario y fructífero 
pese al duro momen-
to que está pasando el 
sector, además, resal-
tó que la solidaridad se 
transformó en un so-
lo sentimiento y por tal 
razón el agradecimien-
to es doble, aseveró el 
presidente.

Las organizaciones 
receptoras de estas do-
naciones, provenien-
tes de los ganaderos, 
agropecuarios, empre-
sarios y personas de la 
sociedad, fueron los co-
medores de la Pastoral 
Social Arquidiocesana, 
con la entrega de insu-
mos para la comida de 
más 50 comedores, y a 
Techo Paraguay con la 
entrega de kits alimen-
tarios para cerca de 
7.200 personas.  

El sector ganadero encabezó la campaña “Acción Solidaria desde el Campo” con el 
objetivo de llegar a las personas más necesitadas de manera directa con alimentos 
que forman parte del fruto del trabajo diario del campo.

Servicio técnico 
especializado en 
productos informáticos

Ark Print se especializa en el servicio 
técnico de electrónica e informática, 
además ofrece insumos y accesorios 
en general. Realizan recarga de cartu-
chos y tóner. El servicio más destacado 
es la reparación de computadoras y no-
tebooks a cargo de profesionales en el 
área de la informática. 

La venta de equipos como impreso-
ras, mouse, teclados, parlantes, cables 
USB, artículos varios como mochilas, 
cuadernos y carpetas resaltan en el lo-
cal. Cuentan con un rápido y eficaz ser-
vicio de delivery dentro de la ciudad de 
Limpio y alrededores con solo llamar al 
(0982) 401-100. 

Ark Print se ubica en Capitán Medina 
casi San José en la ciudad de Limpio, 
con un horario especial de atención de 
lunes a sábados de 08:00 a 17:00 hs.

Entregaron más de 1 millón de 
platos de comidas a familias 

Alimentos y  jugos 
frescos los  365 días 
del año

El local gastronó-
mico se sitúa en la 
ciudad de Limpio, 
ofrece una opción 
refrescante y de-
liciosa para com-
batir el calor de 
cualquier estación 
con helados sin azúcar de variados sabo-
res, tortas heladas y deliciosas ensaladas 
de frutas con crema y acaí combinados 
con granola, leche condensada y leche 
en polvo.  Los productos salados también 
forman parte de la especialidad del local 
con promociones de pizzas a tan solo G. 
12.000, con el frío aproximándose los 
combos de cocido y chipa a G. 7.000 son 
una excelente opción, para los fanáticos 
de los jugos naturales existe el combo de 
mixto caliente a G. 10.000.

Enfrutados atiende de lunes a sábados 
con un horario especial de 07:00 a 14:00, 
los clientes pueden ingresar lavándose las 
manos previamente en la entrada, el per-
sonal se encarga de proveer de alcohol en 
gel para la desinfección. El local gastronó-
mico solo ofrece sus productos para llevar 
evitando de esa manera la aglomeración 
de personas. Para los que no disponen de 
tiempo, se habilitó el servicio de delivery 
en Limpio y alrededores. 

El local se ubica en Avda. San José, al 
lado de la Municipalidad de Limpio. En Ins-
tagram y Facebook se encuentra como: @
Enfrutadospy. Contactos al (0984) 655-
430 y (0991)764-411. 
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OPINIÓN

Brasil es país más grande de 
América Latina en términos 
de geografía, población y 
producto interno bruto así 

como el mayor mercado importador 
de productos paraguayos y del que 
más compramos, También es uno de 
los mayores en nuestro intercambio 
de servicios (seguros, transporte, tu-
rismo y otros) así como en términos 
de origen de inversiones extranjeras 
y de préstamos. En los últimos tiem-
pos nuestro mayor vecino se ha con-
vertido así mismo en el foco infec-
cioso más grande en virus corona. 
Está creciendo peligrosamente en 
número de muertes y de población 
infectada. 

DATOS SOBRE COVID-19. Brasil se 
ha vuelto el país de mayor influencia 
en Paraguay no sólo en términos 
económicos y financieros sino tam-
bién en los del covid-19. Ciertamente 
las fronteras entre ambos países es-
tán cerradas para medios de trans-
porte terrestre, fluvial y aéreo así co-
mo vía frontera seca. Pero se las pue-
de trasponer fácilmente tanto cami-
nando del lado brasileño al paragua-
yo como cruzando los ríos Paraná y 
Paraguay en cualquier tipo de em-
barcaciones y sin pasar por aduanas. 
Es literalmente imposible controlar 
100% el acceso a Paraguay desde el 

Brasil. Paraguayos, brasileños y otros 
no tienen mayores inconvenientes 
ingresando a Paraguay si no lo ha-
cen por accesos oficiales.

CARGA VIRAL. Cuanto mayor la 
carga viral de una víctima enferma o 
asintomática, mayor el peligro de 
contagio. Además, cuando más ex-
tensas son las fronteras entre dos 
países y más numerosas las vías de 
acceso, mayor la posibilidad de que 
se las pueda trasponer fácilmente. 
Ergo, estamos a merced de Brasil, 
más aún viendo los datos actuales 
sobre víctimas de corona virus. De 
acuerdo con los últimos de fines de 
mayo, Brasil es ya el segundo peor 
país infectado del mundo después 
de los EE.UU. A propósito, fuentes 
bien informadas creen que los datos 
de Argentina son peores que los ofi-
ciales.

CONTAGIO FÁCIL. El País, de Ma-
drid, actualizado diariamente, escri-
be: “Brasil es el país con mayor canti-
dad de casos confirmados de co-
vid-19 en América Latina y el segun-
do más afectado del mundo”. Las ci-
fras oficiales están superando 
410.000 personas infectadas y 
25.000 muertes. Estos números pue-
den ser aún mayores en el país más 
poblado de América Latina. El Go-

bierno de Jair Bolsonaro decretó es-
tado de calamidad pública, pero no 
dictó medidas de confinamiento 
obligatorias, aunque sí lo han hecho 
gobernadores de algunos Estados. 
El de São Paulo, el mayor foco de 
contagio en Brasil, se tomará más 
tiempo para la reactivación gradual 
de la economía. “Bolsonaro ha auto-
rizado dar a los pacientes de corona-
virus un fármaco sin aval científico 
que él y Trump toman, la cloroquina” 
(El País). Un infectólogo habría coor-
dinado un ensayo clínico con resul-
tados negativos para el fármaco. No 
tardó en recibir amenazas contra su 
equipo. Mientras la crisis se agrava 
en Brasil en términos políticos, eco-
nómicos, sanitarios y militares, las 
máximas instancias judiciales de ese 
país investigan al primer mandatario 
por alegadas irregularidades legales.

LETALIDAD. No obstante, esas 
muertes y contagios no aparentan 
tan alarmantes si se los compara con 
la respectiva población. En Brasil son 
210 millones. Su coeficiente de óbi-
tos son unos 120 por millón de habi-
tantes, frente a 300 en EEUU y 580 en 
España. No obstante, algunos de los 
numerosos estados de Brasil están al 
borde de la implosión en sus siste-
mas de salud. La mayoría de los mis-
mos impusieron medidas de cuaren-

tena, constantemente cuestionadas 
por Bolsonaro, que ve en ellas una li-
mitación a la libertad de desplaza-
miento y un atentado a la economía 
(“La Nación”, Asunción, 28.mayo.20: 
“Brasil enfrenta desunido expansión 
de pandemia”.   

CIUDAD DEL ESTE. Pujante y des-
ordenada como parcialmente clan-
destina, informal e ilegal, es ciudad 
fronteriza de Paraguay con Brasil, 
frente a Foz do Iguaçu. Son partes de 
la Triple Frontera, formada por zonas 
adyacentes a la confluencia del río 
Yguazú en el rio Paraná. Un poco 
más al norte se encuentra la famosa 
represa hidroeléctrica de Itaipú Bi-
nacional, la más grande del mundo. 
Esa gran Zona de las Tres Fronteras 
está siendo acosada por lavado de 
dinero y giros ilegales al exterior. El 
combate contra los mismos recibe 
asistencia técnica de organizaciones 
multi- y bilaterales, con apoyo de los 
EE.UU. Bajo vigilancia permanente 
se encuentra su parte paraguaya por 
la debilidad de sus instituciones y la 
venalidad de sus funcionarios. Se-
gún publicaciones de medios para-
guayos e internacionales de fines de 
mayo, Ciudad del Este y sus alrede-
dores se están convirtiendo también 
en centro de propagación del co-
vid-19.

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economistaFRONTERA CONTAGIOSA

 La institución lanza de 
forma oficial su promo-
ción “Consentí a papá en 
su día”. La iniciativa per-
mite realizar adelantos 
en efectivo hasta 6 cuotas 
sin intereses. En ese senti-
do, todos los socios tienen 
la oportunidad de acceder 
a esta ventaja financiera 
de las tarjetas de crédito 
en caja de la cooperativa 
o cajeros de la red Infonet.

Quienes ya cuentan 
con la tarjeta de crédito, 
pueden realizar compras, 
realizar adelantos en ca-
ja y cajeros. Desde la ins-
titución, informaron que 
existe la posibilidad que 
este beneficio sea extendi-
do hasta finales del 2020.

Aquellas personas que 
son socias, pero aún no 

cuentan con el plástico 
de la institución, deberán 
cumplir con requisitos bá-
sicos, presentar boletas 
de servicios públicos co-
mo factura de ANDE, Es-
sap, copia de la cédula de 
identidad, entre otros.

De esa forma, la enti-
dad acerca una alterna-
tiva para reconocer a los 
padres en su día.

 Beneficios de las tarjetas 
de crédito
Cada tarjeta, sea de  Cabal, 
Credicard, Visa y Master-
card, facilita la realización 
de compras de bienes de 
consumo o pago de servi-
cios en los negocios afilia-
dos al sistema, además de 
refinanciaciones, descuen-
tos automáticos, débitos de 

servicios públicos, priva-
dos, aportes, solidaridad y 
mucho más.

Los socios que aún no 
cuenten con las respecti-
vas tarjetas, lo pueden so-
licitar al 021 519-9000 o 
al acceder a los diferentes 
medios digitales de la en-
tidad solidaria, como ser 
la página web a través de 
www.medalla.coop.py.

 Un homenaje para el Rey de la casa es lo que pretende ofrecer la Cooperativa 
Medalla Milagrosa. Y disfrutar hasta de 6 meses sin intereses. 

Habilitan adelanto en 
efectivo por el Mes del Padre

La entidad solidaria suma beneficios con tarjetas por el mes del padre.

ENTIDAD AMPLÍA BENEFICIOS CON EL USO DE SUS TARJETAS DE CRÉDITO Digitalizan la 
información 

 Desde la institución 
informaron que los so-
cios pueden acceder 
a sus extractos de los 
estados de cuentas de 
las tarjetas de créditos 
que utilizan, a través de 
los medios virtuales. El 
interesado solo debe 
solicitar. Así se aporta 
al cuidado del medio 
ambiente y se genera 
un impacto positivo en 
la naturaleza. El correo 
habilitado para que las 
personas soliciten el in-
forme detallado de sus 
consumos y movimien-
tos a través de este me-
dio es gestionextracc-
tostc@medalla.coop.py.
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 Más allá de las cifras 
mencionadas, el sector 
cooperativo siempre se 
posicionó como el motor 
impulsor de este rubro 
a nivel nacional. Esto no 
solamente se observa en 
lo referente a la competi-
tividad del segmento, si-
no también en la transfe-
rencia de conocimientos 
y tecnologías al peque-
ño productor mediante el 
modelo asociativo que fo-
mentan las cooperativas. 

Portaluppi señaló 

que se busca acercar la 
tecnología a pequeños 
productores que toda-
vía no están vinculados 
a las cooperativas. Por 
otra parte, el objetivo es 
transferir el modelo aso-
ciativo de trabajo y pos-
teriormente incorporar-
los a la cadena de valor 
de la producción láctea. 
“Es un desafío interesan-
te, que tiene un alto im-
pacto en el desarrollo 
rural a nivel nacional”, 
expresó. 

 Representantes del 
sector lácteo paragua-
yo brindaron datos ac-
tuales de esta activi-
dad que involucra toda 
una cadena de valor pa-
ra llegar como un pro-
ducto terminado hasta 
la mesa del consumidor 
final. Fue para conme-
morar el Día Mundial 
de la Leche, que todos 
los años se celebra el 1 
de junio. 

La producción de le-
che tuvo un crecimiento 
sustancial en la última 
década y media. Mar-
celo Portaluppi, geren-
te de Tecnología Pecua-
ria y responsable del 
Programa Lechero de 
la Federación de Coo-
perativas de Produc-
ción (Fecoprod), recor-
dó que entre el 2005 y 
el 2006, el volumen ob-
tenido a nivel país se 
encontraba en 900.000 
litros por día. Actual-
mente, en todo el Para-
guay se producen cerca 
de 2.700.000 litros por 
cada jornada. 

Dentro de este creci-
miento, el gran impac-
to se dio principalmen-

te en el sector de las 
cooperativas de produc-
ción, que actualmente 
procesan el 88% de to-
da la leche que se in-
dustrializa en el país. 
La capacidad instalada 
en la industria local es 
de 2.500.000 litros por 
día. 

“El efecto que tuvie-
ron nuestras cooperati-
vas y nuestros produc-
tores vinculados a esa 
cadena han sido tre-

mendos para la lechería 
nacional”, señaló Porta-
luppi. 

Desafíos 
Si bien la producción 
láctea local abastece el 
consumo interno, que 
actualmente se encuen-
tra en cifras cercanas 
a 135 litros por perso-
na al año, e incluso deja 
un saldo exportable, los 
desafíos son permanen-
tes para este sector.

Portaluppi seña-
ló que las cooperativas 
vinculadas a esta acti-
vidad buscan optimizar 
la competencia en to-
dos los aspectos. Entre 
los principales paráme-
tros que se buscan me-
jorar,  mencionó la ali-
mentación del hato le-
chero, la producción de 
los costos, los márgenes 

a nivel del productor, y 
la eficiencia de las in-
dustrias.

Manifestó que las 
cooperativas se encuen-
tran en plena fase de 
adopción de nuevas tec-
nologías en sus líneas 
de producción para di-
versificar los productos 
que ofrecen al mercado. 
De esta forma se gana el 
nivel de competitividad 
y se prepara a la indus-
tria para un mundo más 
globalizado, explicó.

Transferencia 
de tecnología 

Marcelo Portaluppi, de la 
Fecoprod.

En el Salón de la UIP se recordó el Día Mundial de la Leche, el lunes pasado.

El sector cooperativo es el motor impulsor de este rubro. 

  Cooperativasdeproducción
DESTACADA CONTRIBUCIÓN DE LAS INDUSTRIAS COOPERATIVAS  

Celebración 
 El 1 de junio es la fecha proclamada por la Organi-

zación de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) para recor-
dar el Día Mundial de la Leche. 
En Paraguay, la celebración es organizada anualmen-

te por la Cámara Paraguaya de Industriales Lácteos 
(Capainlac). Este año el evento se realizó en el salón 
auditorio de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y se 
volvió a destacar la alta participación del modelo coo-
perativo en la actividad.  

Papel protagónico
en el rubro lácteo
La producción de este alimento esencial comenzó un proceso de crecimiento hace 
más de quince años, con una participación significativa del sector cooperativo. 

litros es la capacidad 
diaria que tiene 
instalada la industria 
local.

de la industrialización 
de la leche está vincu-
lado a las cooperativas 
de producción. 

litros es el consumo de 
leche y sus derivados 
por persona al año en 
Paraguay.  

2.500.000

88%

135

 Las cifras

“El efecto que 
tuvieron nuestras 

cooperativas 
y nuestros 

productores 
vinculados a esa 
cadena ha sido 

tremendo para la 
lechería nacional”.

Actualmente, la 
producción láctea 
local abastece el 

consumo interno, e 
incluso deja un saldo 

exportable. 
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Es un emprendimiento de

En 62 años de relaciones en-
tre Paraguay y Taiwán, exis-
te una identidad que con-
juga una amplia relación de 

amistad orientada al plano eco-
nómico, político, social y de inte-
reses comunes coincidentes con 
sus respectivas historias.

La isla, de 33.000 kilómetros 
cuadrados, ha tenido muchos 
conflictos y aflicciones ante el 
acoso permanente de la Repúbli-
ca Popular China, que incluye 
amenazas de invasión y bloqueo 
a su participación en organismos 
internacionales. Sin embargo, Tai-
wán ha sabido consolidarse como 
Nación con el orgullo de sus ciu-
dadanos y el innegociable espíri-
tu de seguir viviendo en demo-
cracia, en el marco de un desarro-
llo económico y social que lo con-
vierte en un país con alto grado 
de progreso.

En tiempos de esta pandemia 
del Covid 19, Taiwán ha dado un 
ejemplo al mundo sobre cómo 
manejar la crisis y, contrariamente 
a su gigante vecino de dónde pro-
vino el virus, ha desarrollado una 
estrategia sanitaria impecable 
que la hace, a estas alturas, prácti-
camente libre de la circulación del 
virus.

Increíblemente la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) no hizo 
caso a las advertencias que le ha-
cían llegar desde Taipéi sobre la 
gravedad de la propagación de la 
enfermedad, cuando se iniciaba 
la expansión de la misma. Ade-
más, la experiencia en el manejo 
de la pandemia que fue bastante 
singular en la Isla, les permitió evi-
tar a su población un contagio 
masivo, tal como ocurrió en gran 
parte de los países del planeta. Es-
ta circunstancia, sumada al gran 
manejo tecnológico, privó al 
mundo de contar con más herra-
mientas en el tratamiento del co-
ronavirus. Como era de esperar, 
en todos los foros tuvo el apoyo 
de nuestra República.

Por otro lado, estamos conven-

cidos que Taiwán, como aliado 
clave de Paraguay, habrá de po-
ner su mejor intención en ayudar 
a los emprendedores y producto-
res en general de nuestro país pa-
ra la compra y venta de los diver-
sos rubros. En tal sentido, la ad-
quisición de la carne nacional por 
parte de la nación asiática ya es el 
tercer destino en importancia, lo 
cual es una excelente noticia. Se 
anunció igualmente foros virtua-
les entre empresarios de las dos 
naciones, a fin de incrementar el 
intercambio comercial.

Una buena parte de la recupe-
ración económica de Paraguay, 
debe pasar por la mano amiga de 
Taiwán, que ya ha demostrado 
esa solidaridad con la donación 
de insumos médicos y de biose-
guridad sumamente importantes 
para la protección de nuestros 
profesionales de la salud. Cree-
mos que existen muchos nichos 
de negocios y asistencia técnica 
que son necesarias y que son ca-
paces de ser implementadas con 
nuestro aliado asiático.

En la semana, Paraguay recibió 
oficialmente al nuevo embajador 
de Taiwán José Chih-Cheng Han, 
quien ha anticipado su amplio es-
píritu para seguir fortaleciendo la 
sólida relación existente, con más 
proyectos estratégicos a llevar 
adelante en conjunción de intere-
ses.

Desde el Grupo Gente de Pren-
sa manifestamos nuestros mejo-
res deseos al diplomático y le au-
guramos un exitoso ciclo en Para-
guay. Precisamente los chinos 
siempre aluden que las crisis son 
oportunidades, y estamos con-
vencidos de que al covid-19 y sus 
repercusiones en el plano social y 
económico, podemos vencerlos 
con una mayor solidaridad y coo-
peración. En ese afán, desde estas 
páginas, Taiwán tendrá igualmen-
te un aliado que sea un puente de 
amistad para el progreso de nues-
tros dos pueblos.

Taiwán debe ser aliado 
de Paraguay  en la 

recuperación económica
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El covid-19 y las 
injusticias sociales

L
a pandemia del co-
vid-19 afecta, de ma-
nera dramática, a mu-
chos países del 
mundo. El perjuicio es 

múltiple, tanto en la salud pú-
blica como en el escenario 
económico, social y político. 
Además, deja  en evidencia, 
nuevamente, las profundas 
desigualdades existentes den-
tro de la sociedad. 

En nuestro país, miles de fa-
milias están viviendo diaria-
mente con la angustia y espe-
ranza de conseguir un plato de 
comida y cualquier tipo de tra-
bajo que les permita salvar los 
mínimos gastos del día, mien-
tras algunas personas y em-
presas, con seguridad, están 
aumentando más y más, sus 
inmensas fortunas. A esto se 
suman, las numerosas denun-
cias que propaga la prensa, so-
bre supuestos hechos de co-
rrupción que involucran a 
personas, generalmente vin-
culadas al poder político. Con 
el agravante que los ciudada-
nos se ven restringidos a ex-
presar su repudio o manifes-
tarse contra las mismas, ya que 
los Fiscales pueden procesar-
los por Violación de la Ley de 
Cuarentena o aislamiento so-
cial que venimos soportando 
hace casi dos meses. 

Este es el resultado que pro-
voca, a nivel internacional, el 
modelo de economía de capi-
tal, y que hoy conocemos 
como la Globalización. Y mien-
tras los negocios y las ganan-
cias  se van concentrando en 
manos de un grupo de multi-
millonarios cada vez más redu-
cido. En el otro extremo, la po-
breza y la exclusión que 
impactan a más de la mitad de 
la población mundial, van car-
comiendo nuestras esperan-

zas de una vida mejor. 
 Se pone en riesgo la vida 

planetaria simplemente para 
acumular dinero. La naturaleza 
reacciona cada vez  con mayor 
violencia ante la sobreexplota-
ción y la destrucción a la que 
es sometida. Los cambios cli-
máticos nos recuerdan  que el 
respeto a los límites del plane-
ta no es una opción, sino una 
necesidad imperativa de su-
pervivencia.

Esta situación vergonzosa 
es insostenible. Hay  un senti-
miento ciudadano de desen-
canto, de desilusión ante un 
sistema democrático donde 
las elecciones evidencian tam-
bién la hegemonía de la enor-
me cantidad de dinero que se 
gasta y en las que las candida-
turas responden a la lógica de 
los que tienen más recursos fi-
nancieros, según señalan los 
analistas políticos.  

Ante este panorama dramá-
tico los cooperativistas debe-
mos promover iniciativas de 
transformación económica, 
social, política y cultural dife-
rentes orientadas  hacia una 
sociedad con mayores niveles 
de justicia y equidad. En ese 
sentido debemos profundizar  
la Responsabilidad Social coo-
perativa que forma parte de 
nuestra esencia, de nuestra 
propia naturaleza.

 Nuestro vínculo social está 
basado en la  cooperación soli-
daria y no la competencia des-
piadada. En el cooperativismo 
no hay desigualdad, precisa-
mente por la cultura y la prác-
tica asociativa y solidaria que 
está en nuestra base doctrina-
ria. Afirmamos, una vez más, 
que sin valores y principios la 
gente es juguete de este mo-
delo económico mundial.
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 Para realizar variadas 
consultas y operaciones, 
la institución pone a dis-
posición de sus miembros 
“mburicaonline”, una com-
pleta plataforma digital 
que brinda la posibilidad 
de seguir en la comodidad 
del hogar y estar al día con 
las obligaciones. 

Dentro de las opera-
ciones activas se encuen-

tran las consultas sobre ex-
tractos de obligaciones co-
mo aporte, solidaridad, se-
de social y préstamos; sal-
dos de cajas de ahorro, tar-
jetas de crédito, compro-
bantes generados por ca-
da transacción.  En la mo-
dalidad de pagos se cuen-
ta con las opciones corpo-
rativas como aportes, soli-
daridad, sede social, prés-

tamos, ruedas de ahorros, 
ahorros programados, tar-
jetas y todos los servicios 
de Aquí Pago, para trans-
ferencias en cuentas pro-
pias, como otras cuentas 
de socios.  Para consultas 
y más información, los in-
teresados pueden comu-
nicarse al 0986 129-150 
o vía web en www.mburi-
cao.coop.py. 

BUSCAN DAR COMODIDAD PARA REALIZAR 
TRANSACCIONES DESDE EL HOGAR.

Mburicaonline disponible 
para toda la membresía

 La Cooperativa Pi-
nozá lanza la promo-
ción “créditos de emer-
gencia”, con la cual bus-
ca beneficiar a toda su 
membresía con tasas 
preferenciales que den 
un brazo de apoyo a las 
finanzas familiares. 

Los interesados po-
drán acceder a prés-
tamos de hasta G. 
10.000.000, los mis-
mos serán financia-
dos en cómodas cuotas 
de 24 meses. Además, 
brinda la posibilidad de 
abonar la primera cuo-
ta a los 60 días. 

Otros de los beneficios 
pensados en esta promo-
ción son las tasas prefe-
renciales del 16,5%. Los 
vínculos habilitados son 
el 021 557- 547 o vía 

WhatsApp a los números 
0976 563-711 o 0982 
395-560. 

La principal finali-
dad de la entidad solida-
ria es ofrecer más servi-
cios a todos sus miem-
bros y dar de esa forma 
la tranquilidad econó-

mica necesaria en tiem-
pos de pandemia. Ade-
más, otorga más benefi-
cios insta a cumplir con 
todas las normas sanita-
rias a cabalidad para se-
guir con la lucha contra 
el covid-19 de forma con-
tinua y efectiva. 

Habilitan créditos de emergencia 
para dar respiro económico

DÍA DEL PADRE: SORTEARÁN COMBOS ESPECIALES

AUTORIDADES ENTREGARON TAPABOCAS 
A TRABAJADORES

OFRECEN SERVICIO DE DELIVERY Y 
CUIDAN DE SUS SOCIOS 

APUESTAN A LAS TARJETAS DE DÉBITO 
PARA MAYOR BENEFICIO

www.genteproactiva.com.py

 La Cooperativa Ñanemba’e piensa en 
las necesidades de todos sus socios. En 
ese sentido suma a sus múltiples benefi-
cios su tarjeta de débito. 

En tiempos de pandemia ofrecer más 
comodidad, celeridad a la hora de reali-
zar transacciones es la misión principal 
de la institución, para el efecto brinda la 
posibilidad de acceder a una confiable y 
ventajosa tarjeta. 

Los que ya cuentan con sus respecti-
vas tarjetas pueden utilizarlo en los más 

de 6.800 comercios adheridos a la red di-
nelco, además de los más de 300 cajeros 
disponibles en todo el país. 

Más agilidad con servicios que se ac-
tivan de forma práctica, segura, además 
de tener menos contacto con dinero en 
efectivo. Los que aún no dispongan de 
sus tarjetas de débito lo puede solicitar 
de forma totalmente gratuita a través 
del 021 780-270 o acercarse directamen-
te a Monseñor Moreno c/ Capitán Medi-
na, en la ciudad de Limpio. 

Mburicaonline para todo tipo de transacciones. 

La Cooperativa Mburicao implementa nuevos servicios 
para todos sus socios. Apuesta a las herramientas tec-
nológicas para el efecto. 

 A fin de cuidar de toda su membresía y 
dar mayor realce a sus habituales funcio-
nes y beneficios, la Cooperativa Courrier 
Coop pone a consideración de sus socios 
y de toda la comunidad su interesante y 
ágil servicio de delivery en Asunción y 
gran Asunción.
Un grupo de colaboradores se dedican a 
proporcionar y cumplir con todos los pe-
didos de forma diaria. Las recorridas van 
desde acercar productos de farmacias, fe-
rreterías, supermercados, bancos, coope-
rativas y cualquier tipo de mandados que 
dispongan los socios y no socios. 
Para la recepción de pedidos, se encuen-
tra disponible el número de WhatsApp 

0991 977-233 o 0994 988-327, para llama-
das de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 
horas ponen a disposición el 032 81-692. 
Desde la institución cumplen con todas 
las medidas sanitarias para operar con su 
eficaz servicio, todo el personal cuenta 
con tapabocas, portan a cada destino lo 
necesario para la desinfección constante. 
Por otro lado, busca resguardar a toda la 
membresía teniendo así la posibilidad 
de quedarse en la comodidad del hogar 
y hacer frente de forma segura y cons-
ciente al covid-19. El principal atractivo 
de su servicio son los precios preferen-
ciales de acuerdo a la necesidad y el pe-
dido. 

 Una de las fechas más importantes se 
acercan, el Día del Padre y la Cooperativa 
21 de Setiembre cuenta con interesantes 
combos próximos a sortearse. 

Para participar del sorteo, solo se de-
ben cumplir con cuatro requisitos: ser so-
cio de la cooperativa, darle me gusta a la 
página, compartir la imagen y mencio-
nar al agasajado de la casa. Los interesa-
dos pueden encontrarlos en su fan page 
en el Facebook como Coop. Veintiuno de 
setiembre Ltda. 

Dentro de las opciones se destaca ter-

mos para mate y tereré, conservadoras, 
sillas plegables, kits para asados, cubier-
tos y mucho más. 

Los interesados en conocer más so-
bre sus innumerables premios pueden 
comunicarse al 021 721-2896. A más de 
ellos, continúa con todos sus servicios, 
trabajando de forma ininterrumpida.

Desde la entidad instan a seguir con 
todas las medidas de seguridad sanitaria 
necesarias como el correcto y constante 
lavado de manos, acompañados del uso 
de alcohol en gel. 

 Con la fiel misión de servir a la comuni-
dad, dirigentes de la Cooperativa Merca-
do Nº 4, hicieron entrega de una impor-
tante cantidad de tapabocas a trabajado-
res del Mercado 4.  Las autoridades hicie-
ron un completo recorrido por los loca-
les comerciales proporcionando insumos 
para el expreso cuidado de la salud, tanto 
de los comerciantes como de los visitan-
tes del lugar.   Una de las principales pre-

ocupaciones es hacerle frente al covid-19 
de forma responsable, lavándose las ma-
nos constantemente de manera correcta. 

Estas medidas ayudan a dar la seguri-
dad necesaria a cada cliente de ir a reali-
zar las compras de manera segura, ya que 
una de las obligaciones es contar con ma-
teriales para el lavado de manos. Desde 
la entidad solidaria se enfocan en brindar 
los mayores servicios a socios y no socios. 

Créditos de emergencia de hasta G. 10.000.000. 
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 Desde el inicio de la cua-
rentena, la academia se en-
cargó de mantener contac-
to con sus alumnos a través 
de redes sociales y grupos 
de WhatsApp como un me-
dio de contención. El objeti-
vo era contribuir a la salud 
física y emocional sin des-
cuidar las clases y ensayos.

La Directora Académica, 
Rosa Duarte explica que el 
70% del alumnado partici-
pa de las actividades de for-
ma favorable, señaló que 
los padres agradecen este 
tipo de iniciativas al con-
vertirse en un apoyo social 
y cultural para los jóvenes. 

Las jornadas se desarro-
llan de lunes a sábados con 
una duración de 60 minu-
tos, el docente encargado 
de la cátedra dirige y orien-
ta al alumno de forma prác-
tica y teórica.

La profesora Duarte 
destaca que el instituto ac-
tualmente dispone de pla-
zas para la inscripción de 
alumnos nuevos. El costo 
para socios es de G. 70.000, 
no socios G. 160.000 y G. 
100.000 para personas 
que forman parte de coo-
perativas adheridas a Fe-
coac. “Las inscripciones es-
tán abiertas para todas las 
personas que se quedaron 

sin sus escuelas de danza o 
para aquellos que quieran 
aprovechar el tiempo en in-
tentar cosas nuevas”, excla-
mó.

La profesional añade 
que las clases se destacan 
por el estrecho compromi-
so entre docente y alumno: 
“Con el tiempo nos perca-
tamos de que los padres se 
las ingeniaban para acon-
dicionar un rincón de sus 

casas para los ensayos. Es-
to conllevó un gran cambio 
en las familias, ya que son 
los mismos padres que no 
quieren ver a sus hijos ten-
sos por el encierro prolon-
gado”, aseveró.

Por último, la directora 
explicó que la institución 
también imparte clases 
de guitarra, órgano y can-
to. Los talleres se desarro-
llan de forma personaliza-
da con la guía de un profe-
sor a través de videollama-
das por WhatsApp. 

El Instituto de Artes se 
ubica en Madame Lynch 
y Aviadores del Chaco. Pa-
ra formar parte de la aca-
demia, los interesados pue-
den comunicarse al (0994) 
885-453.

Educación virtual: 
nueva tendencia 
en Instituto de Arte

 Coosofan Ltda. apuesta por la continuidad del 
arte, la cultura y la preparación profesional de 
jóvenes con la implementación de clases virtuales 
en su Instituto de Danza Profesional.

Rosa Marli Duarte , 
Directora Académica.

Se realizan estiramientos antes del inicio de cada actividad.

Alumnos de los talleres de guitarra 
practican entre semana.

Las clases de desarrollan todas las semanas a través de la 
plataforma zoom. 

LAS COOPERATIVAS SE ADAPTAN A LOS NUEVOS TIEMPOS

EL INSTITUTO PROMUEVE
La educación y la formación académica en el 
área cultural y social.

Las prácticas culturales nacionales a través del 
talento humano.

La posibilidad profesional a hijos/as y personas 
interesados/as en disciplinas artísticas.

La hermandad y la fraternización con países 
amigos a través del arte.

70% 
del alumnado parti-
cipa activamente de 
las clases de forma 
favorable.

Gracias a las 
plataformas di-
gitales los niños 
continúan con el 
aprendizaje.


