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APOYO A LA COMUNIDAD Y CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

 La ayuda mutua, solidaridad y el 
compromiso con la comunidad movi-
lizó a las entidades solidarias que se 
acercaron con insumos, uniformes, 
aportes de dinero y otro tipo de dona-
ciones para los distintos puestos del 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 
Paraguay.
Es necesario mencionar que previa-
mente a la fecha festiva, en diferentes 
puntos del país se produjeron incen-
dios. En este escenario, estos héroes 

voluntarios tuvieron un gran protago-
nismo y se encargaron de controlar el 
fuego, además de salvar zonas bosco-
sas de una peor tragedia.
Las cooperativas de Paraguay consi-
deran valioso el trabajo que realizan 

los voluntarios. En cada servicio asu-
men riesgos para proteger la vida de 
la ciudadanía. Las donaciones también 
se enmarcan en los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible.

 Por lo menos 11 de los 17 ODS de la Agenda 2030 son cumplidos por las entidades solidarias. 
Desde la Conpacoop insisten a las organizaciones a cumplir con los reportes relacionados al tema.

•  PÁGS. 2, 3 Y 4

Cooperativas se solidarizan
con Bomberos Voluntarios

 

 

 Editorial

Desde hace décadas se viene ha-
blando y advirtiendo a la pobla-
ción mundial sobre el calenta-
miento global y la necesidad de 
ser más responsables para evitar 
catástrofes y daños irreversibles a 
nuestro hábitat. En tal sentido, la 
Alianza Cooperativa Internacional 
(ACI) y las cooperativas en Para-
guay han venido sosteniendo ini-
ciativas y campañas de concien-
ciación para la población, que han 
sido plausibles y beneficiosas para 
las nuevas y futuras generaciones 
de compatriotas. 

Una acción 
necesaria a 
favor del clima 
y el ambiente 

•  PÁG. 19

El Proyecto AMA del MUVH sigue con la 
entrega de subsidios para la refacción de 
viviendas, en esta ocasión llegó a socios 
de la Cooperativa 24 de Octubre.

En cumplimiento a las 
normativas estableci-
das por el Incoop, ente 
regulador, la Cooperativa 
30 de Agosto ofreció un 
webinario en el que abor-
dó temas relacionados al 
lavado de dinero.

La Cooperativa San Lorenzo coo-
peró con medicamentos e insumos 
de protección con la Séptima Com-
pañía San Lorenzo del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios. 

Niños y jóvenes tienen la 
posibilidad de aprender las 
destrezas de esta disciplina de 
forma gratuita. La Coopera-
tiva Universitaria comienza 
un nuevo periodo con esta 
propuesta.

Como cierre de actividades por sus 30 
años de vida, la Cooperativa Ñemby 
sorteó electrodomésticos entre las 
personas que operan con constancia 
con la entidad.CALIDAD DE VIDA

FORMACIÓN LEGAL

PATRIOTISMO

VIRTUALIZACIÓN

SORTEO ANIVERSARIO

•  PÁG. 7 •  PÁG. 6 •  PÁG. 5 •  PÁG. 8

•  PÁG. 10

Familias recibieron
beneficios para la casa

Potencian 
conocimientos 
para la 
prevención 
de ilícitos

Donaron insumos
a héroes del país

Inician clases de
ajedrez online

Premiaron fidelidad y 
compromiso del socio
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  Luego de días de dificul-
tad ante los incendios y en 
la víspera de su aniversa-
rio, los Bomberos Volunta-
rios recibieron la visita de 
cooperativas. Cada institu-
ción en su respectiva co-
munidad. Los cooperativis-
tas llegaron hasta las com-
pañías con donaciones de 
insumos, uniformes y he-
rramientas.

En los últimos días las 
compañías estuvieron con 
la gran tarea de combatir 
el fuego. La dotación y el 
personal tuvieron que divi-
dirse entre sus días libres 
para tratar de hacer frente 
a toda la situación.

Los cooperativistas con-
sideran de suma importan-
cia el trabajo y patriotis-
mo de esta noble institu-
ción que a diario se sacri-
fica para proteger a los pa-
raguayos y también al me-
dio ambiente.

Este segmento tuvo un 
rol protagónico en el con-
trol del fuego en espacios 
verdes. Esto ayudó a dis-
minuir el perjuicio al me-
dio ambiente. 

En este mismo escena-
rio, las cooperativas ha-

cen un llamado especial a 
la ciudadanía. Es necesa-
rio entender que el plane-
ta Tierra está muy dañado 
y que la quema de basuras, 
o el perjuicio a la naturale-
za con los incendios gene-
rados en los bosques pone 
en riesgo la vida de los se-
res humanos.

Las entidades ins-
tan a solidarizarse con 
los bomberos y acercar 
aportes que puedan ser 
de utilidad para afrontar 
las situaciones que se 
puedan presentar a dia-
rio. Algunas de las ne-
cesidades más frecuen-
tes son analgésicos, an-
tialérgicos, colirios, cre-
mas para algunas que-
maduras, vendas, gaza, 
curitas y guante de lá-
tex.

Por último, es impor-
tante mencionar que la co-
lecta nacional para ayudar 
a los bomberos es del 4 al 
11 de octubre. Para esto se 
cuenta con la ayuda de mo-
vimientos sociales, quie-
nes saldrán a hacer la co-
lecta porque el voluntaria-
do está descansando para 
salir de nuevo al combate.

 El aporte de las cooperativas a la sociedad es inva-
luable. En su rol social y con la misión de la construc-
ción de mejores condiciones de vida se involucran 
en las necesidades de la comunidad.

Entregaron donaciones 
a Bomberos Voluntarios

COMPROMISO SOCIAL Y CUIDADO CON EL MEDIO AMBIENTE

Cumplen con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible
  En Paraguay, los bomberos no tie-
nen salarios y el presupuesto destinado 
a este sector es escaso. Este es uno de 
los motivos por el cual los cooperati-
vistas deciden aportar con donaciones 
que ayuden a los héroes a alimentarse, 
mantener a salvo la salud y así seguir 
con la misión de salvar vidas.

La iniciativa forma parte del compro-
miso social y el cuidado con el medio 
ambiente. De esta forma las entida-
des solidarias cumplen también con 
algunos puntos de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Es así que estas organizaciones se 
encargan de proteger, restaurar y 
promover la utilización sostenible de 
los ecosistemas terrestres, además de 
gestionar de manera sostenible los 
bosques.

Esta es una forma de combatir la deser-
tificación y detener y revertir la degra-
dación de la tierra, y frenar la pérdida 
de diversidad biológica. Los coopera-
tivistas entienden que de esta manera 
se garantiza una vida saludable y se 
promueve el bienestar para todos y 
todas en todas las edades.

El fuego en zona 
boscosa pone en 
riesgo la fauna y 
flora. Es de suma 

importancia tomar 
conciencia y apoyar 

a la preservación 
del ambiente.

16 millones y medio 
de litros de agua fue 

trasportado por el 
Gobierno Nacional 

al Chaco paraguayo, 
para ayudar a comu-
nidades indígenas y 

rurales.

Coop Credivill Coopafi-Aregua
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Ybytyruzú Respira 
y un gran aporte

Honor al valor
de la solidaridad

 En Villarrica, La Coo-
peduc realizó una serie 
de donaciones que lle-
garon a distintas comu-
nidades. Caazapá, Mbo-
cayaty, Itapé y otras lo-
calidades recibieron he-
rramientas para hacer 
frente a las situaciones.

Por citar algunas de 
las entregas, se puede 
mencionar el flete de un 
camión cisterna, chale-
cos forestales, mochi-
las con agua, termos y 
alimentos, un dron pa-
ra los bomberos negros, 
entre otros insumos.

Todo esto forma 
parte de la Campaña 
Ybytyruzú Respira de 
la entidad solidaria.

La presidenta de la 
institución, Mirna Lo-

vatti, dijo que ellos 
no tienen un salario 
y muchas de las nece-
sidades que tienen no 
están contempladas 
en el presupuesto es-
tablecido. Por lo me-
nos deben contar con 
la provisión requeri-

da para hacer un buen 
trabajo.

“Hay que tener en 
cuenta que no solo se 
salva vida en los hospi-
tales, sino también se 
salvan vidas protegien-
do al medio ambiente. 
Se debe tomar concien-
cia y entender que estas 
situaciones no se pue-
den posponer”, reflexio-
nó.

En contrapartida a 
los daños ocasionados, 
la entidad solidaria dis-
tribuye 50.000 planti-
nes por año de forma 
gratuita. Para la coope-
rativista, y aún queda 
mucho trabajo por de-
lante. En este marco hi-
zo un llamado de con-
ciencia a los jóvenes.

 La Cooperativa Man-
duvirá, instalada en 
Arroyos y Esteros, do-
nó tapaboca industrial, 
guantes, gafas, mache-
tes, palas, foisa y todo 
lo necesario para de esa 
manera apoyar y con-
trarrestar los riesgos 
que acarrea asistir ante 
los focos de incendios 
que se presenta en la 
comunidad. Los benefi-
ciados fueron los bom-
beros K64 del distrito.

Desde la institución 
justificaron la iniciativa 
como una forma de ha-
cer honor a uno de los 
valores cooperativos: 
“Ayuda mutua”.

El presidente de la 
institución, Luis Darío 
Ruiz Díaz, aseguró que  

la Cooperativa Mandu-
virá no tiene límites y 
está siempre para asis-
tir a los socios y no so-
cios. 

“Muchos de nues-
tros productores fue-
ron afectados ante los 

incendios registrados 
en las últimas semanas. 
Hemos apoyado de va-
rias formas: para con-
trolar el fuego, tracto-
res y sus implementos 
agrícolas y más equipo 
humano como los trac-
toristas y todo el plantel 
de asesores agrícolas”, 
comentó.

El fondo utilizado pa-
ra esta eventualidad fue 
fondo de Comercio Jus-
to Fairtrade Internacio-
nal. Ruiz Día instó a to-
da la gente de su comu-
nidad y de otras ciuda-
des del país a que to-
men más conciencia so-
bre el daño que causa la 
quema de basuras, pas-
tizales, y de cuidar el 
planeta, el hábitat.

Lic. Mirna Lovatti, presi-
denta de Coopeduc.

Luis Darío Ruiz Díaz, 
presidente de la Coope-
rativa Manduvirá.

Coopeduc

Cumbre de la Cordillera

Cooperativa Luque

Cooperativa Manduvira

Cooperativa 30 De Agosto

Cooperativa San Lorenzo
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Días complicados en 
la “ciudad de la frutilla”

 Areguá vivió momen-
tos difíciles entre el 1 y 
el 3 de octubre. Todo el 
pueblo acudió a tan gra-
ve situación por instin-
to solidario. Eran mo-
mentos muy difíciles y 
de mucho peligro don-
de la adrenalina estuvo 
más fuerte que el cui-
dado personal o huma-
no, era salvar el medio 
ambiente y a los pobla-
dores que se encontra-
ban en peligro. Esto ex-
presó el gerente gene-
ral de Coopafi, Gerardo 
Martínez.
Desde la institución 
acercaron de forma in-
mediata agua mineral, 
bebidas azucaradas con 
mucho hielo y carame-
los para combatir la sed 
y fortalecer la glucosa 

de los Bomberos Volun-
tario de todas las com-
pañías que estuvieron 
ayudando en la ciudad 
de Areguá.
“Es muy valiosa la pre-
sencia de los bomberos 
en la comunidad; gra-
cias a Dios contamos 
con dos compañías de 

bomberos en Areguá. 
Los Amarillos K21 y los 
Azules. Creemos que 
con lo que pasó en la 
ciudad, todos nos con-
vertimos de alguna u 
otra manera en bombe-
ros. Por eso instamos a 
todos a colaborar en la 
medida de sus posibili-
dades con los bombe-
ros”, dijo Martínez.
Esta situación dejó una 
enseñanza muy impor-
tante: a cuidar el medio 
ambiente, la naturaleza 
y el agua, en especial. 
El efecto lupa que pro-
voca las botellas de vi-
drio, los plásticos en ge-
neral y otros elementos 
que provoquen calor y 
fuego, dejando conse-
cuencias e innumera-
bles pérdidas.

 Plinio Suárez, coman-
dante de la Séptima Com-
pañía San Lorenzo del 
Cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios. 

En los incendios fores-
tales no se utilizan equi-
pos pesados, ni botas de 
goma. Si los voluntarios 
actúan de esta forma, 
pierden mucha energía 
por sofocación y el calor. 
En ese tipo de combate se 
utilizan botas tipo militar 
y pantalones livianos, y 
las camisas también.

El comandante Plinio 
Suárez sugirió las botas 
tipo militar a la gente que 
quiera donar equipos. 
Asimismo, informó que 
en la parte estructural te-

nemos los equipos pesa-
dos que son para comba-
tes en estructura. 

“Por suerte tenemos 

una donación que hemos 
gestionado durante dos 
años, y hemos hecho lle-
gar un contenedor con 
equipos estructurales y 
la compañía cuenta con 
esos equipos”, explicó.

Por último, mencio-
nó que para los incen-
dios forestales que están 
en desarrollo ahora mis-
mo se necesitan equipos 
livianos. “Si nos pueden 
donar guante de baque-
ta, sería genial. Esos son 
los guantes más livianos 
y son tolerantes al agua. 
Es decir, se mojan y no 
quedan duros. Se pueden 
emplear en varias opor-
tunidades; y botas. El res-
to tenemos”, finalizó.

Gerardo Martínez, 
gerente general de 
Coopafi

Apoyo de 
organizaciones 
y la ciudadanía

Plinio Suárez, comandan-
te de la Séptima Compa-
ñía San Lorenzo .

Antecedentes de incendios
 El 5 de octubre, el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacio-

nal, Joaquín Roa, informó acerca de 188 focos de incendio. Gracias al 
trabajo en conjunto entre bomberos, Fuerzas Armadas y Secretaría de 
Emergencia Nacional en General Bruguez (departamento de Presiden-
te Hayes), se supo controlar.
En la actualidad se tienen a disposición un avión hidrante, vehículos 

cisternas, vehículos chicos de combates a incendios. Además, che-
quean la Ruta Ñ, para enfriar o extinguir los  focos, que puedan con-
vertirse posteriormente en un incendio grande.

Cootrafe

Cooperativa Naranjito

Cooperativa Yoayu



Asunción 8 de octubre de 2020 5PRENSA COOPERATIVA

 “Compromiso con la 
comunidad”, reza el sép-
timo principio coopera-
tivo. En ese sentido, el 
Consejo de Administra-
ción de la Cooperativa 
San Lorenzo analizó las 
necesidades de los bom-
beros voluntarios de la 
ciudad y decidió entre-
gar una dotación de in-
sumos para combatir los 
incendios que afectan a 
gran parte del país. 

La Séptima Compa-
ñía (bomberos amari-
llos), Capitán Juan Spe-
ratti (bomberos azules) 
y la Agrupación de Bom-
beros Voluntarios de San 
Lorenzo (bomberos ver-
des) fueron los tres cuer-
pos asistidos por la enti-
dad solidaria. 

Guantes de cuero, an-
tiparras profesionales, 
gasa hidrófila, tijeras, al-
cohol en gel al 70%, me-
dicamentos (Rifamicina, 
Desalergin gotas), guan-
tes de látex, lácteos y re-
meras identificatorias 
fueron los productos do-
nados por la cooperati-
va. 

La Lic. María Inocen-
cia Fernández, tesore-
ra de la Cooperativa San 
Lorenzo, fue la encarga-
da de entregar los insu-
mos a los bomberos vo-
luntarios. Señaló que tu-

vieron en cuenta las ne-
cesidades reveladas por 
las agrupaciones. “Nos 
pusimos en contacto con 
cada uno de los cuerpos 
de bomberos voluntarios 
de la ciudad y ellos nos 
manifestaron cuáles eran 
sus principales necesida-
des. Con base en ese lista-
do, nosotros preparamos 

los kits que hoy les entre-
gamos”, explicó.

Respaldo constante
Por su parte, Bernar-
do Galeano, presidente 
de la entidad solidaria,  
mencionó que el aporte 
brindado a los bomberos 

voluntarios de San Loren-
zo no es casual y recordó 
que el respaldo que ofre-
cen a estos servidores de 
la comunidad es constan-
te. “Nuestro apoyo consis-
te, generalmente, en do-
naciones que ellos nos so-
licitan. Muchas veces re-
quieren combustible pa-
ra los vehículos que em-
plean en sus labores o 
también para la repara-
ción de estos”. 

Mencionó, sin embar-
go, que la situación ac-
tual que se vive, con fo-
cos de incendios en dis-
tintos puntos del país, 
exigió una rápida res-
puesta de la coopera-
tiva para el aporte de 
una cantidad conside-
rable de insumos bá-
sicos en las tareas que 
realizan. 

 En el marco del séptimo principio cooperativo, la institución extendió su brazo 
solidario a tres agrupaciones de bomberos voluntarios de San Lorenzo.

Colaboración necesaria con 
los héroes de la comunidad

EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS SE MULTIPLICARON LOS FOCOS DE INCENDIOS

   Insumos 
entregados

Al Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios, 
Séptima Compañía
- Guantes de cuero.
- Antiparras 

profesionales.
- Gasa hidrófila.
- Tijeras.
- Cajas de leche en 

envase de cartón de 
500 ml.

Al Cuerpo 
de Bomberos 
Voluntarios Capitán 
Juan Speratti
- Guantes de cuero.
- Alcohol en gel.
- Rifamicina.
- Dexalergin gotas. 
- Guantes de látex.
- Cajas de leche en 

envase de cartón de 
500 ml.

Al Cuerpo 
de Bomberos 
Voluntarios de San 
Lorenzo.
- Sesenta remeras 

con logotipo. 

Tarea 
titánica 

 Plinio Suárez y Sergio 
Villalba, comandantes 
de la Séptima Compañía 
y de la Agrupación de 
Bomberos Voluntarios 
de San Lorenzo, respec-
tivamente, mencionaron 
que la situación actual 
exige largas jornadas de 
actividad y pocas horas 
de sueño. 
Suárez, que es bombe-
ro desde hace 20 años, 
señaló que nunca pasó 
por un contexto como el 
actual, con focos de in-
cendios en prácticamen-
te todo el país. Recordó 
las grandes quemas 
sucedidas hace varios 
años en la cordillera del 
Ybytyruzú, sin embargo, 
expresó que “ahora tene-
mos un comportamiento 
severo del clima, que no 
ayuda, y hace más duro 
el trabajo”. 
En referencia a las reco-
mendaciones, mencio-
naron que la primera, y 
principal, es no quemar 
basura. La situación es 
delicada, y ante la falta de 
lluvias, las posibilidades 
de que el fuego se ex-
tienda son muy grandes. 
Por su parte, Villalba 
manifestó que la gente 
continúa con la quema 
de basura, a pesar de lo 
vivido en los últimos días. 
Pidió conciencia a la po-
blación, ya que se genera 
un ambiente insalubre 
para todos. “Pareciera 
que no se dimensiona en 
qué nivel nos afecta esta 
humareda”. 

“Ahora tenemos un 
comportamiento 
severo del clima, 

que no ayuda y hace 
más duro el trabajo”, 

señaló Suárez.
“Pareciera que no 
se dimensiona en 

qué nivel nos afecta 
esta humareda”, 

manifestó Villalba. 

Romina Godoy y Sergio Villalba, presidenta y comandante de la Agrupación de 
Bomberos Voluntarios reciben los insumos.

Bernardo Galeano, presi-
dente de la Cooperativa 
San Lorenzo.

Integrantes del Cuerpo de Bomberos Voluntarios Capitán Juan Speratti.

La entrega se realizó el 
sábado 3 de octubre. 
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 Las recomendaciones 
concretas son el control 
permanente de los de-
pósitos y retiros que lle-
guen a los USD 10.000. 
Las instituciones del 
sector deben dar segui-
miento a la proceden-
cia del dinero que trae el 
socio. Este factor es cla-
ve para identificar posi-
bles operaciones sospe-
chosas.

El presidente de la El 
presidente de la Coope-
rativa 30 de Agosto, Lic. 
Darío Quiñónez, desta-
có el fuerte compromi-
so de las entidades soli-
darias para reforzar sus 
sistemas de prevención 
y desarrollar actividades 
de capacitación para me-
jorar el control sobre di-
chos riesgos.

“Decidimos abordar 
este tema a fin de dar 
cumplimiento a lo esta-
blecido por el ente regu-
lador. Las cooperativas 
siempre ejecutan en un 
control estricto para dar 
cumplimiento a la nor-
mativa”, agregó.

La actualización y ca-
pacitación en relación a 
las Leyes 1015 y 1060, 
además de la nueva re-
solución Nº 156, refe-
rente a Administración 
y Gestión de Riesgo, es 
una necesidad actual pa-

ra las cooperativas.  Con 
estas herramientas se 
protege el dinero de los 
ahorristas y se cumple 
con las reglamentacio-
nes. 

Por otra parte, el Lic. 
Darío Quiñónez informó 
acerca de buenos exce-
dentes generados en es-
te 2020, pese a la crisis 

ocasionada por la pan-
demia.

“Como todo el sector 
financiero, hemos sen-
tido la disminución de 

nuestras actividades de 
ahorro y crédito. Actual-
mente estamos en fran-
ca recuperación de nues-
tras carteras”, finalizó.

Para el acceso de los 
socios al local, se encar-
gan de hace cumplir con 
los protocolos emanados 
de la autoridad sanitaria.

 El sistema financiero está expuesto a los fraudes o delitos de forma constante. La Coopera-
tiva 30 de Agosto fortalece procedimientos y controles para no dar lugar a la corrupción.

LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO

Intensifican capacitaciones
para prevenir los ilícitos

Lic. Darío Quiñónez,  
presidente de la Cooperativa 
30 de Agosto.

Trabajo en 
equipo de todos

 El lavado de dinero 
es un fenómeno diná-
mico y cambiante, es 
por ese motivo que las 
cooperativas deben 
actualizarse de forma 
constante. Conocer y 
estudiar los métodos 
que se pudiesen pre-
sentar.
En ese sentido, el di-

sertante Víctor Díaz 
Pita enfatizó la respon-
sabilidad de todas las 
personas que integran 
una cooperativa en el 
sentido del adecua-
do control interno por 
parte de funcionarios y 
directivos, además del 
compromiso del socio 
de actuar de buena fe 
en el momento de sus 
transacciones.

Lic. Víctor Díaz Pita, geren-
te de asistencia técnica de 
Cencopan.

La capacitación sobre lavado de dinero forma parte de las exigencias establecidas por el Incoop.

Durante la videoconferencia, el disertante facilitó herramientas para la prevención del lavado de dinero

Las cooperativas 
realizan un control 
estricto y siempre 
dan cumplimiento 

estricto a lo que 
se debe tener en 

cuenta para recibir 
depósitos y extrac-

ciones.
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Apoyo y 
crecimiento

  El Arq. Nelson Jara, 
presidente del Comité 
de Vivienda, comenta 
que están dando un 
pequeño impulso a 
aquellas personas que 
debido a diversas situa-
ciones no pudieron in-
vertir o realizar cambios 
en  sus casas.
“Por lo general, las 

familias se postulan a 
subsidios de este tipo y 
son rechazados por las 
entidades bancarias al 
no cumplir con los re-
quisitos mínimos. Aquí 

Proyectos  
reales

  Luciana  Acosta de 
López se enteró del 
proyecto al momento 
de asociarse a la coo-
perativa. Comenta que 
se acercó a ventanilla a 
preguntar los requisitos 
de postulación. Reunió 
las documentaciones 
correspondientes y su 
carpeta entró en aná-
lisis. Al cabo de unos 
meses se aprobó la so-
licitud para realizar me-
joras en su vivienda.
“En la actualidad es 

muy difícil realizar me-
joras en el hogar, gra-

Obras que 
transforman 
vidas

  La Arq. Sakura Koji-
ma se desempeña como 
directora del proyecto, 
detalla que la Coope-
rativa 24 de Octubre se 
sumó a la lista de enti-
dades involucradas con 
el compromiso de mejo-
rar la calidad de vida de 
sus asociados. Menciona 
que el programa cuenta 
con un fondo de USD 14 
millones, a la fecha más 
de 350 subsidios fueron 
entregados de los cuales 
260 fueron terminados. 
“El programa consiste en 

 La Cooperativa 24 de Octubre está comprometida con la calidad de 
vida de sus asociados y realizó la primera entrega oficial de certificados 
para el mejoramiento o ampliación de la vivienda.

SUBSIDIAN CON G. 17.800.000 A LOS SOCIOS

Entregan beneficios para
refacción de viviendas

 Las socias recibieron 
herramientas financie-
ras para mejorar la in-
fraestructura de sus vi-
viendas en las zonas del 
área Metropolitana y  
Gran Asunción. Esto se 
concreta gracias al Pro-
yecto AMA del Minis-
terio de Urbanismo, Vi-
vienda y Hábitat (MU-
VH), en conjunto con la 
entidad solidaria.

El presidente de la en-
tidad, Fidel Trangoni, 
mencionó que las coope-
rativas son las mejores 
instituciones para este 
tipo de alianzas debido 
a su cercanía con la co-
munidad.

“Queremos brindar 
una mejor calidad de vi-
da a nuestros asociados. 
Conocemos el gran défi-
cit habitacional existen-
te en nuestro país, este 
tipo de iniciativas busca 
entregar a las familias 
el acceso a un esquema 
de financiamiento que 
les permita mejorar sus 
condiciones de vida”, en-
fatizó.

El monto total del sub-
sidio es de G. 17.800.000 
de aporte estatal, el so-
cio debe tener una caja 
de ahorro de G. 700.000 
más un microcrédito de 
G. 3.500.000 que da un 

total de G. 22.000.000 
para las obras de cons-
trucción. La cooperativa 
tiene como meta benefi-
ciar a numerosas fami-
lias con este proyecto.

Fidel Trangoni, presidente de la 
Cooperativa 24 de Octubre

Socios que cumplan con los requisitos requeridos por las instituciones pueden postular al subsidio.

El programa AMA busca mejorar las condiciones de habitabilidad de la población.

Arq. Nelson Jara, presiden-
te del Comité de Vivienda.

Luciana  Acosta de López

es donde entra en jue-
go la cooperativa con la 
posibilidad de ofrecer 
este tipo de beneficios 
y ayudar a las familias 
a cumplir sus sueños”, 
dijo el Arq. Jara.

cias a la cooperativa 
logré alcanzar un sue-
ño inconcluso. Invito a 
las personas a venir y 
averiguar, este tipo de 
iniciativas son de ayu-
da para aquellos que 
no cuentan con los in-
gresos suficientes en el 
hogar”.

mejorar o ampliar la casa 
de un núcleo familiar, los 
interesados deben acer-
carse a la cooperativa 
y solicitar los requisitos 
y entregar una carpeta 
de postulación que será 
sometida a una evalua-
ción”, mencionó.

Arq. Sakura Kojima 
directora del proyecto

PASOS Y REQUISITOS 

  No haber recibido subsidio habitacional en los 
últimos 10 años.

  Para ser beneficiario, el grupo familiar debe 
estar integrado mínimo por dos personas.

  El solicitante y cónyuge o pareja, si es que lo 
tiene, en conjunto no deben superar los  
G. 5.500.000  de ingreso mensual.

  Contar con título de propiedad o presentar 
una constancia que acredite el 70% del pago de la 
vivienda en donde reside.

  Tener un microcrédito G. 3.500.000 y una 
caja de ahorro de G. 700.000 por parte de la 
cooperativa.

  Mayores de 60 años que vivan solos también 
pueden acceder al subsidio.
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 En las clases virtuales 
pueden participar niños 
desde los 6 años de edad 
hasta jóvenes de 20 años. 
Están disponibles los ni-
veles básico, intermedio y 
avanzado. 

Se desarrollan a través 
de la plataforma Google 
Meet, los lunes, de 16:00 
horas a 19:00 horas; y los 
sábados, de 9:00 horas a 
12:00 horas. 

La entidad tiene una 
larga tradición en la for-
mación de niños y jóve-
nes en el deporte ciencia, 
y ante la coyuntura ac-
tual decidió hacer uso de 
las herramientas digita-
les para continuar con es-
ta propuesta. 

El Consejo de Adminis-
tración de la CU decidió 
bridar un periodo gratui-
to para hijos de socios y 
no socios. Los interesados 
en obtener más informa-
ción pueden comunicarse 
al 0981 517-125.

Beneficios del ajedrez 
Los beneficios que otorga 
la práctica del ajedrez son 
muchos. Este juego apor-
ta al desarrollo del área 
cognitiva y emocional del 
ser humano, por lo que es 
parte de los planes educa-

tivos en muchos países. 
Durante la práctica de 

ajedrez se activan muchas 
de las áreas del cerebro; 
potencia las actividades 
del hemisferio izquierdo, 
responsable de la lógica y 
la racionalidad. Por otra 
parte, potencia las funcio-
nes de creatividad, intui-
ción y reconocimiento de 
imágenes, que se encuen-
tran en el hemisferio de-
recho. 

El Abog. Edgar Espino-
za, maestro FIDE de la Fe-

deración Internacional de 
Ajedrez y director de la 
escuela de ajedrez de la 
CU, destacó que la prácti-
ca de este deporte propi-
cia el desarrollo intelec-
tual a través de los ejerci-
cios mentales que plantea 
el juego. “Requiere un aná-
lisis constante. Se debe te-
ner en cuenta cuáles son 
las amenazas y las con-
secuencias de cada movi-
miento que se realiza. Es 
decir, se desarrolla mucho 
la capacidad de análisis”. 

Espinoza señaló que 
uno de los grandes dis-
tractores actuales de los 
niños y jóvenes son los vi-
deojuegos, a los que tie-
nen acceso fácil a través 
de los dispositivos móvi-
les. Con el ajedrez se bus-
ca proponer una activi-
dad de esparcimiento que 
les beneficie y les ayude 
a desarrollar el hábito de 
concentración. “Sin que se 
den cuenta, con este jue-
go los chicos desarrollan 
la mente”.  

 En septiembre retomaron las clases de ajedrez de la Cooperativa Universitaria, que 
tras una breve pausa a consecuencia de la pandemia, volvieron en forma virtual. 

Se reinició la difusión 
del deporte ciencia 

Tradicional
 La escuela de aje-

drez de la Cooperativa 
Universitaria es la más 
tradicional del país, e 
incluso tiene el reco-
nocimiento de la Fe-
deración Internacional 
de Ajedrez, comentó 
Espinoza. 
Recordó que se inició 

en el 2003, y que su 
avance se dio a pasos 
agigantados. “No solo 
tuvimos una genera-
ción de alumnos que 
aprendieron a jugar el 
deporte ciencia, sino 
que también fueron 
campeones nacionales 
y viajaron a otros paí-
ses a representar a la 
cooperativa y al país”. 
En marzo, ante la pan-

demia, se suspendie-
ron las clases. El 7 de 
setiembre se retoma-
ron las actividades en 
la modalidad virtual, 
mediante la platafor-
ma de Google Meet. 
En un mes, tuvieron 
más de 150 inscriptos, 
un número altísimo 
para la práctica de 
ajedrez. 
“La cooperativa no so-

lamente tiene la virtud 
de difundir el deporte 
ciencia, sino que tam-
bién de mantener la 
motivación y propiciar 
que se pueda conti-
nuar con la escuela de 
ajedrez”, destacó. 

Hasta el domingo se ex-
tiende la edición virtual. 

El ajedrez fomenta la capacidad de análisis y concentración.

“La cooperativa no 
solamente tiene la 
virtud de difundir 

el deporte ciencia, 
sino que también 

de mantener la 
motivación y propi-
ciar que se pueda 

continuar con la es-
cuela de ajedrez”, 

destacó. 

Se encuentra en marcha 
la corrida virtual 2020
 El domingo pasa-

do se inició la edición 
2020 de la corrida or-
ganizada por la Coo-
perativa Universita-
ria. En esta ocasión, 
la propuesta se desa-
rrolla en la modalidad 
virtual. El costo de 
inscripción para par-
ticipar es de 10.000 
guaraníes. La compe-

tencia se extiende has-
ta el próximo 11 de 
octubre. 

Paraguay Mara-
thon Club está a car-
go de la dirección téc-
nica del evento y del 
reglamento de la edi-
ción virtual. En su si-
tio web, los interesa-
dos pueden encontrar 
todos los detalles de 

la modalidad. La ca-
minata o corrida pue-
de ser realizada hasta 
el 11 de octubre, a las 
18:00 horas. 

Las distancias son 
de 5 kilómetros y 10 
kilómetros. Los inte-
resados pueden ins-
cribirse a través del si-
guiente enlace: www.
pmcpy.org. 

LA CU DECIDIÓ APOSTAR POR LAS HERRAMIENTAS DIGITALES PARA CONTINUAR CON ESTA PROPUESTA 
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Se dará a conocer prácticas para superar la situación.  

EL ENCUENTRO ESTÁ PROGRAMADO PARA HOY, A LAS 18:30 HORAS 

  La Cooperativa Univer-
sitaria organiza una char-
la virtual sobre la inciden-
cia del covid-19 sobre los 
aspectos emocionales del 
ser humano. 

La cita está marcada 
para esta tarde, a partir 
de las 18:30 horas, a tra-
vés de la plataforma di-
gital Facebook Live. El 
Dr. José Antonio Montiel, 
consejero familiar, será el 
encargado de ofrecer la 
disertación. 

Durante la charla se 
tiene previsto abordar so-
bre la cosmovisión mul-
tidimensional del ser hu-
mano, la importancia de 
la salud mental y emocio-
nal en tiempo de pande-
mia, y el manejo de la an-
siedad y estrés.

El disertante brinda-
rá indicaciones prácti-

cas para mantener la 
salud mental y emocio-
nal, como también re-
comendaciones para el 
autocuidado y terapia re-
creacional. 

Los aspectos afectados 
por la pandemia del co-
vid-19 a nivel global son 
múltiples. La salud mental 
y emocional, sin dudas, es 
uno de ellos. Por lo tanto, 
aportar orientaciones y 
consejos para sobrellevar 
la situación representa un 
aporte importante en es-
tos tiempos.

Con esta propuesta, la 
Cooperativa Universitaria 
continúa con la serie de 
charlas a través de las pla-
taformas digitales, forma-
to que ganó protagonis-
mo y se convirtió en una 
alternativa válida para lle-
gar a sus asociados.

Conferencia en línea sobre salud mental 

Beneficios para adquirir
motos eléctricas Fekon

 A través de las tarjetas 
de crédito emitidas por la 
Cooperativa Universita-
ria, los socios de la enti-
dad tienen la posibilidad 
de acceder a descuentos 
del 11% en la compra de 
las motocicletas eléctri-
cas Fekon de la firma Mo-
toworld.

El descuento se otorga 

en el momento del pago 
por el producto, con cual-
quiera de las tarjetas ex-
pedidas por la CU: Cabal, 
Mastercard o Panal. 

Para mayor informa-
ción, los socios pueden 
escribir al correo elec-
trónico info@motoworld.
com.py o llamar al núme-
ro 021 673-977.

Motoworld cuenta con varios modelos disponibles. 
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 La Cooperativa Ñemby cerró su ciclo de actividades por los 30 años con un gran homenaje 
para reconocer el compromiso de los socios y una donación al Hospital Distrital de Ñemby.

SOCIOS GANARON ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL HOGAR

Premiaron fidelidad 
en sorteo aniversario

 La pandemia llevó 
a la dirigencia a pen-
sar en una forma dife-
rente de celebrar este 
aniversario. Las ca-
pacitaciones virtua-
les fueron algunas de 
ellas. Por otra parte, 
se decidió realizar un 
sorteo para premiar 
la fidelidad de quie-
nes operan con la en-
tidad.

Heladeras, televiso-
res, lavarropas, vapo-
rizadores y equipos 
de nebulización son 
algunos de los obse-
quios que se llevaron 
los ganadores. 

El presidente de la 
Cooperativa Ñemby, 
Lic. Osmar Alonso, 
habló acerca de la for-
ma de estar cerca de 
la gente sin la necesi-
dad de aglomerarse. 
Asimismo, explicó el 
fondo utilizado para 
la realización de este 
evento.

“Fue un mes con 
muchas actividades. 
Utilizamos la tecno-
logía para acercar 
nuestras propuestas 
por los 30 años. Nos 
hubiese gustado que 
sea como todos los 
años, con nuestras fa-
milias reunidas. Este 
año buscamos un mo-
do covid para com-
partir y celebrar, fue 
ahí que decidimos 
sortear grandes pre-
mios entre quienes 
confían en la institu-
ción”, explicó.

En total son 18 los 
ganadores. Los elec-
trodomésticos pue-
den ser retirados des-
de el 5 de octubre por 
parte de los ganado-
res. El listado oficial 
se puede visualizar 
en la fan page de la 
institución.

La entrega se reali-
za de lunes a viernes, 
de 09:00 a 11:00, en 
la Casa Central.

La organización 
cumplió con todas las 
medidas sanitarias 
para encontrarse con 
la ciudadanía en es-
ta actividad festiva. 
Así, la entidad inicia 
un nuevo año carga-
do de nuevos proyec-
tos y propuestas. Los 
directivos conside-
ran que la institución 
es un pilar importan-
te para el crecimien-
to de todos los ñemb-
yenses.

Osmar Alonso, presidente 
de la Cooperativa Ñemby.

El sorteo de los electrodomésticos formó parte de las actividades por el mes aniversario.

Los electrodomésticos son una forma de premiar la fidelidad de la gente.

El listado oficial se puede visualizar 
en la fan page de la institución. La 

entrega se realiza de lunes a viernes, 
de 09:00 a 11:00.

Este año buscamos un modo 
covid para compartir y celebrar, 
fue ahí que decidimos sortear 

fabulosos premios entre quienes 
confían en la institución.

En total son 18 los ganadores. Los 
electrodomésticos pueden ser retira-
dos desde el 5 de octubre de la casa 

central. 
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 El acondicionamiento del 
entorno laboral es un as-
pecto que la Cooperativa 
Ñemby cuida de forma cons-
tante para cuidar el bien-
estar de sus socios, funcio-
narios y directivos. En este 
sentido se encarga de la pro-
moción de buenas prácticas 
de higiene y la aplicación de 
las medidas de prevención 
del covid-19.

Los procedimientos de 
desinfección de calzados, 
lavado de mano, tomas de 
temperatura corporal, uso 
obligatorio de tapabocas y 
alcohol, además del distan-
ciamiento social permanen-
te son prácticas obligatorias 
para operar con la institu-
ción.

Desde la cooperativa acla-
raron que para prevenir los 
contagios ante las más míni-
mas sospechas de síntomas 
en funcionarios se exige el 
aislamiento. Además todos 
aquellos que tienen familia-
res con covid positivo cum-
plen la cuarentena total obli-
gatoria. De esta forma se 
evitan los contagios.

Por otra parte, están ha-
bilitados los espacios de la 

sede social. Los interesados 
en hacer uso de las instala-
ciones deben agendar pre-
sencia 24 horas antes. Los 
horarios disponibles son 
de 07:30 a 11:30, exclusivo 
para mayores de 50 años; 
mientras que de 14:00 a 
18:00 para personas de 20 
a 50 años. Los socios de-
ben entender que el tiempo 
máximo para las actividades 
físicas es de 45 minutos y se 
puede ingresar en el lugar 
por grupos de a 10 perso-
nas. La distancia entre cada 
una de ellas, como mínimo 
debe ser de cuatro metros..

 El presidente Alonso reafir-
mó el compromiso de la enti-
dad solidaria con la comunidad 
e informó acerca de la dona-
ción realizada al Hospital Dis-
trital de Ñemby. Esto también 
formó parte del festejo aniver-
sario.

Batas, tapabocas, calzados es-
peciales, protectores faciales, 
mamelucos, lavandina, alco-
hol en gel y otros insumos pa-
ra que los personales de blanco 
hagan frente a la pandemia con 
todas las herramientas necesa-
rias. En este mismo escenario, 

el dirigente aprovechó la oca-
sión para instar a la ciudadanía 
a solidarizarse con los puestos 
y profesionales de la salud con 
la entrega de artículos de lim-
pieza, protección y todo lo ne-
cesario para fortalecer el siste-
ma sanitario.

Apoyo a la comunidad en
la lucha contra el covid-19

CUIDADOS SANITARIOS Y TRABAJOS DE PREVENCIÓN

Adecuan instalaciones
para proteger la salud

 Una visita del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social aprobó el cumplimiento 
de protocolo sanitario dentro de las actividades y confirmó los trabajos de desinfección 
permanente que realizan en la casa central y sucursales de la entidad.

La sede social está habilitada para la actividad física, con los 
requerimientos del protocolo sanitario.

En Casa Central y todas 
las sucursales se cum-
plen estrictamente los 
controles.
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HORARIO 
DE ATENCIÓN 

COOPERATIVA CREDIVILL
Lunes a viernes: 07:00-16:00
Sábado: 07:00-12:00

COOPERATIVA SAN 
LORENZO 
Lunes a viernes: 07:30-16:15
Sábado: 07:30-11:15

COOPERATIVA ÑEMBY 
Lunes a viernes: 07:30-16:00
Sábado: 08:00-11:00

COOPERATIVA LAMBARÉ
Lunes a viernes: 07:30-16:00
Sábado: 07:30-11:30

COOPERATIVA OGA REKA
Lunes a viernes: 07:30-16:30
Sábado: 07:30-11:30

COOPERATIVA YPACARAÍ 
Lunes a viernes: 08:00- 15:30
Sábado: 07:30- 11:30

COOPERATIVA LUQUE
Lunes a viernes: 07:00- 18:30
Sábado: 08:00- 11:30

COOPERATIVA 26 DE 
ABRIL
Lunes a viernes: 07:30- 16:30
Sábado: 08:00- 11:00

COOPERATIVA 
CORDIALIDAD
Lunes a viernes: 08:- 16:00
Sábado: 08:00- 12:00

COOPERATIVA CAPIATÁ
Lunes a viernes: 07:30- 15:45
Sábado: 07:30-11:45

COOPERATIVA 
ÑANEMBA'E LIMITADA
Lunes a viernes: 07:00-16:00
Sábado: 07:00- 12:00

COOPERATIVA MEDALLA, 
CASA MATRIZ 
Lunes a viernes: 07:30- 13:30, 
14:00-19:30
Sábado: 07:30-11:00 

COOPERATIVA 
UNIVERSITARIA 
Lunes a viernes: 08:00- 16:00

Las crisis económicas 
pueden ser el momento 
ideal para emprender 
un negocio. No dejes 
que esta situación 
te impida comenzar 
la gran aventura del 
emprendimiento. Te 
decimos cómo empren-
der en tiempos de crisis 
paso a paso:

1. Enfócate. Para em-
prender en tiempos de 

crisis necesitas enfocarte en 
un puñado de productos o 
servicios. Si es uno solo, mejor. 
Ya habrá tiempo de diversi-
ficar pero, por ahora, rígete 
por aquella máxima que dice 
“el que mucho abarca, poco 
aprieta”.

2. Sé la opción econó-
mica en tu mercado. La 

gente sigue gastando dinero 
en tiempos de crisis, pero es 
mucho más consciente y jui-
ciosa para hacerlo. Aprovecha 
que todos están buscando 
generar el máximo valor por 
su dinero y baja los precios 
hasta donde te sea posible.

3. Crea una estrategia 
de marketing. En tiem-

pos de bonanza, el marketing 
pasa a segundo plano. Sin 
embargo, durante una crisis 
económica, una buena es-

trategia de marketing puede 
hacer una gran diferencia 
en tu volumen de ventas. La 
mejor estrategia es la que le 
funcione a tu negocio pero, 
en general, el objetivo es al-

canzar a la mayor cantidad de 
clientes potenciales con ella.

4. Elige tu estrategia de 
crecimiento. Un plan de 

crecimiento agresivo puede 

resultar contraproducente 
para un pequeño negocio, 
especialmente en tiempos 
de crisis. Considera espe-
rar hasta que tu empresa 
tenga un flujo constante de 

ingresos antes de comenzar 
a expandirse.

5. Ahorra. Aprovecha 
que en estos tiem-

pos todo suele estar más 
barato. Reduce tus gastos 
de nómina en la medida de 
tus posibilidades. Considera 
hacer trueques por servicios 
-por ejemplo, otorgar un 
servicio o producto gratuito 
a cambio de un diseño de 
página web. En lo que pue-
das, ahorra. Tu negocio del 
futuro te lo agradecerá.

6. Comienza. Tampoco 
necesitas millones para 

comenzar. Muchas empresas 
que hoy son globales tuvie-
ron comienzos muy humil-
des y se enfocaron en los 
mercados locales en sus ini-
cios. Comenzar un negocio 
con poco dinero es posible, 
siempre y cuando conozcas 
los pasos para hacerlo.

7. Construye un equi-
po. Pocas cosas resulta-

rán tan valiosas en tu camino 
para ser un emprendedor 
exitoso como contar con un 
equipo de trabajo adecuado 
y balanceado. El truco es que 
nadie más puede hacerlo 
por ti, sino que tienes que 
construirlo tú mismo.

8. Confía. Suena a au-
toayuda, pero es uno de 

los mejores consejos disponi-
bles. Te toparás con momen-
tos difíciles e incluso con 
crisis. Es justo ahí, cuando 
parece que lo mejor es ren-
dirse, que debes conservar 
la confianza y el optimismo, 
dos rasgos de carácter que 
te mantendrán a flote como 
emprendedor.

9. Motívate. Es decir, 
encuentra algo que en 

verdad te apasione y sigue 
ese camino. Si emprendes 
por emprender, cuando te 
topes con obstáculos te será 
difícil perseverar y encontrar 
soluciones. Encuentra histo-
rias inspiradoras de empren-
dedores exitosos y construye 
tu propio sueño.

10. Optimismo. Crear 
un nuevo negocio 

implica racionalidad, pero 
también es necesario opti-
mismo para empezar una 
aventura que parece impo-
sible. Los tiempos difíciles 
permiten generar negocios 
más sólidos y profesionales, 
con poca competencia.

LIBROS 
THE INNOVATOR’S DILEMMA
¿Las grandes empresas son infalibles? Este libro 
de Clayton Christensen, un hombre de negocios 
y profesor de Harvard, muestra que no, y que 
además hay una razón clave para sus fracasos. 
‘The Innovator’s Dilemma’ toma varios ejem-
plos del mundo de los negocios para explicar 
cómo varias empresas perdieron su liderazgo, 
o desaparecieron por completo, por obstinarse 
en mantener prácticas de negocios obsoletas. Y 
esto les sucedió pese a que parecían estar haciendo todo bien: tenían 
gerentes competentes, escuchaban a sus clientes e invertían una gran 
cantidad de dinero en tecnología. Sin embargo, perdieron su rumbo 
ante la aparición de nuevos competidores y tecnologías que trans-
formaron sus industrias. Este libro, que ganó el Global Business Book 
Award como mejor libro de negocios de 1997, usa las lecciones de los 
éxitos y fracasos de empresas líderes para explicar cómo se pueden 
capitalizar tecnologías o innovaciones disruptivas. Enseña, por ejem-
plo, cuándo lo correcto es no escuchar a los clientes, o cuándo algu-
nos pequeños mercados pueden ser más lucrativos que los grandes.

CÓMO GANAR AMIGOS 
E INFLUIR SOBRE LAS 
PERSONAS
En su trabajo diario y en su vida personal us-
ted tiene que lidiar constantemente con otras 
personas, con sus emociones y sus expectativas, 
y esa no es una labor sencilla. Por eso, aunque 
este libro se publicó hace más de 80 años, sus 
consejos no dejan de tener vigencia y muchos 
líderes empresariales lo recomiendan. En esta 
obra, Dale Carnegie ofrece una gran cantidad de 
consejos que le ayudarán a obtener mejores resultados en su interac-
ción con los demás. Este libro ha vendido 15 millones de copias en el 
mundo, y la revista Time lo incluyó en el 2011 en una lista de los 100 

libros más influyentes de todos los tiempos.

THE EFFECTIVE EXECUTIVE
El gurú de la administración Peter Drucker solía 
decir que administrar es hacer las cosas bien, 
mientras que liderar es hacer las cosas correctas. 
En este libro, una de sus obras clásicas, Drucker 
explica cuáles son las prácticas que toda perso-
na debería adoptar para convertirse en un ejecu-
tivo efectivo. Y, para Drucker, la medida de esa 
efectividad está en que un ejecutivo logre que 
“las cosas correctas se hagan” (uno puede estar 
muy atareado haciendo las cosas que no son). 

Eso implica aprender a administrar mejor el tiempo, enfocarse 
solo en lo que es realmente importante para su empresa y aprender a 
establecer las prioridades correctas, entre otros.

THE E-MYTH REVISITED
El 40 por ciento de las nuevas empresas mueren 
en su primer año de vida, y 80 por ciento de las 
que sobreviven ese período desaparecen antes 
de cumplir cinco años (en E.U.). Michael Gerber, 
un experto en pequeños negocios, opina que 
muchos emprendedores, que a veces tienen muy 
buenas ideas, son malos hombres de negocios. 
Su libro busca ayudar a esas personas a través de 
prácticas y enseñanzas sobre administración, pla-
neación y mercadeo, entre otros, que les ayuden 
en el día a día para lograr que sus negocios perduren.

Diez consejos 
PARA EMPRENDER EN 

TIEMPOS DE CRISIS 
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 Los asegurados que ne-
cesitan reportar algún per-
cance que involucre a su 
vehículo, pueden ingresar a 
https://www.panalseguros.
com.py/siniestros/sinies-
tro_auto , completar los es-
pacios solicitados y de esa 
forma dejan constancias.

Los puntos solicitados 
en el procedimiento son 
los datos del asegurado, 
datos del vehículo asegu-
rado, datos del conductor, 
detalles del accidente, fo-
tografías del vehículo, in-
volucrados, documentos 
del auto y documentos 
del asegurado.

De esta forma se quie-
re mejorar el servicio con 
una propuesta más prácti-
ca, de menos contacto y en 
cumplimiento a las medi-
das preventivas del conta-
gio del covid-19.

Es necesario mencio-
nar que este servicio tam-
bién está habilitado para si-
niestros del hogar, acciden-
tes personales y vida indi-
vidual.

Desde la institución re-
saltan que para acceder a 
la asistencia se debe te-
ner en cuenta que cada 
punto solicitado en la pá-
gina web, en el aparta-
do de siniestros, debe ser 
completado con cuidado. 
La absoluta honestidad y 
precisión al momento de 
cargar la información re-
querida es fundamental.

También será nece-
sario que se proporcio-
nen detalles, como la fe-
cha del acontecimiento, 
la forma en que ocurrió, 
la ubicación, entre otros.

Las fotos tienen que 
ser lo más nítida posible 
y de calidad de los vehí-
culos, en las que se visua-
licen perfectamente bien 
el daño sufrido. La Asegu-
radora Panal sugiere foto-
grafías en planos cerrados 
y abiertos. Para proporcio-
nar información fiel sobre 
el evento es que se necesi-
tan desde la menor a mayor 
distancia posible.

Por otra parte, es de 
gran importancia contar 
con imágenes de otros ve-
hículos involucrados, de la 
zona donde sucedió el per-
cance, de la chapa o chasis, 
de los documentos del ro-
dado y del conductor.

SIMPLIFICAN TRÁMITES A SUS CLIENTES

Habilitan sitio web para denuncias de siniestros
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 La caída del consu-
mo repercutió con fuerza 
en el uso de las tarjetas 
de crédito. Entre enero y 
febrero, las operaciones 
con el dinero plástico se 
mostraban con núme-
ros alentadores, por lo 
que en ese momento las 
proyecciones de un año 
récord eran frecuentes, 
mencionó el Lic. Raúl Al-
varenga, gerente general 
de Cabal y presidente de 
la Cámara Paraguaya de 
Medios de Pago (CPMP). 

Ya en marzo, con el 
establecimiento de la 
cuarentena sanitaria y 
un aislamiento estricto, 
el pronóstico de expan-
sión sufrió un giro drás-
tico. Para el caso especí-
fico de Cabal, el decreci-
miento pico se observó 
en abril con una reduc-
ción del 50% en compa-
ración a los números his-
tóricos de la marca en 
Paraguay.

Si bien la compra de 
productos primarios no 
se vio afectada, e inclu-
so se incrementó, las 
transacciones comercia-
les en los demás rubros 
prácticamente desapare-
cieron. “Nadie esperaba 

todo esto, que nos obli-
gó a replanteamiento ge-
neral”.

Desde mayo se co-
menzó a observar una 
leve mejoría, con la pau-
latina reactivación del 
consumo como conse-
cuencia de la apertura 
de las fases de la cuaren-

tena. Los siguientes tres 
meses fueron similares. 
Sin embargo, entre agos-
to y setiembre las cifras 
seguían con un 20% por 
debajo de lo proyectado 
para el 2020.  “Se vie-
ne recuperando el terre-
no perdido, pero no es-
tamos con los números 
que inicialmente tenía-
mos previsto a principio 
de año”. 

ABRIL FUE EL MES CRÍTICO, Y DESDE MAYO SE OBSERVA UNA LEVE RECUPERACIÓN 

Secuela de la pandemia
sobre el dinero plástico

 Después de un inicio de año prometedor, con proyecciones de expansión elevada, el 
uso de tarjetas tuvo un estancamiento abrupto a consecuencia del covid-19. 

La prioridad por productos de primera necesidad impacta 
en el uso del dinero plástico.

Lic. Raúl Alvarenga, gerente 
general de Cabal. 

Crecimiento 
estancado 

  En agosto del 2015 
se promulgó la Ley N° 
5476, que establece 
normas de transparen-
cia y defensa al usuario 
en la utilización de 
tarjetas de crédito y 
débito. 
Previo a la promulga-

ción de esta ley, se ex-
pedían entre 1.400.000 
y 1.500.000 tarjetas 
de crédito por año, 
recordó Alvarenga. 
Posteriormente, este 
número tuvo un estan-
camiento y actualmen-
te la emisión anual 
no llega a 1.200.000 
plásticos. 
En contrapartida, 

creció el uso de tar-
jetas de débito hasta 
el 2019. Sin embargo, 
este segmento tam-
bién se vio disminuido 
a consecuencia de la 
pandemia, ya muchas 
personas dejaron de 
percibir sus salarios a 
través de esta herra-
mienta. 

 Actualmente se encuentra en 
fase se prueba DIMO (Dinero Mó-
vil) una nueva propuesta de Cabal, 
que consiste en una aplicación pa-
ra dispositivos móviles que permi-
tirá acceder a una tarjeta prepaga 
virtual, o física si el usuario lo re-
quiere. 

Alvarenga explicó que el usuario 
de DIMO tendrá la libertad de de-
cir la conversión de la tarjeta vir-
tual en un plástico físico para ope-
rar en los comercios; o bien, utilizar 
la herramienta a través de un códi-
go de respuesta rápida (QR por sus 
siglas en inglés).  

Desde Cabal se espera la partici-
pación de quince cooperativas du-
rante el primer año. El lanzamien-
to al mercado de esta herramienta 
está previsto para el próximo mes 
de noviembre, tras un proceso de 
prueba que ya se inició. 

Si bien DIMO es una innovación 
tecnológica para concretar transac-
ciones comerciales, su objetivo im-
plícito es mucho más amplio. “DI-
MO es la excusa. Detrás está la idea 
de dotar al movimiento cooperativo 
de una base única y fuerte para po-
tenciarse en el mercado”, manifestó 
Alvarenga. 

Reinvención y desafíos 

fue la caída registrada 
de las tarjetas de 
crédito Cabal en el 
mes de abril.

fue el porcentaje 
de reducción de las 
tarjetas Cabal entre 
agosto y setiembre 
del 2020, en compara-
ción al mismo periodo 
del 2019.

50%

20%

 Las cifras

Si bien la com-
pra de productos 

primarios no se vio 
afectada, e inclu-
so se incrementó, 
las transacciones 

comerciales en 
los demás rubros 

prácticamente 
desaparecieron. 
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 NotiCoop

La Cooperativa Oga Reka ofrece a la membresía 
distintas alternativas para empezar a programar el 
futuro mediante el ahorro programado. 

Con el plan de ahorro “Mi primer auto”, el socio ob-
tiene  G. 20.000.000 en 12 cuotas de G. 1.600.000 
con 12% de interés a un año.

El plan “Vacaciones” consiste en G. 10.000.000 
dividido en 12 cuotas de G. 800.000 y G. 5.000.000 
en 12 cuotas de G. 500.000 con 12% de interés a 
un año.

Otras opciones disponibles son el Ahorro a la Vis-
ta, en la que puede efectuar depósitos y extraccio-
nes tantas veces lo desee.

En cambio, el Ahorro a Plazo Fijo el  titular se ve 
obligado a cumplir fielmente lo establecido por un 
contrato que especificará  plazos, intereses y otras 
modalidades necesarias para la operación.

El Ahorro Programado es destinado para aquellas 
personas que deseen retirar sus fondos en un plazo 
de un año de 1.000.000 a 5.000.000 y el Ahorro 
Infantil dirigido a menores de 18 años.

Los requisitos de apertura para cualquiera de  las 
cajas, el estar al día las obligaciones financieras, 
completar y firmar una solicitud de apertura de Caja 
de Ahorro y un registro de firma.

Por tiempo limitado, la Coope-
rativa Mburicao presenta una pro-
moción de ingreso para nuevos 
socios a G. 75.000 por persona.

Sin la necesidad de acudir a 
una sucursal el solicitante puede 
descargar el formulario de ingreso 
en el sitio web de la cooperativa 
en: www.mburicao.coop.py.

Los requisitos son comple-
tar la solicitud de ingreso, pre-
sentar fotocopia de cedula no 
vencida, ser mayor de edad, ser 
residente dentro del territorio 
nacional y participar de la charla 
informativa. 

Entre los múltiples beneficios 
están las diferentes líneas de cré-
ditos para el consumo, el hogar, 
empresariales, cajas de ahorro, 
tarjetas de crédito, convenios, so-

lidaridad y educación.
Además, la Cooperativa Mburi-

cao se encuentra a la vanguardia 
de la tecnología con una moderna 

aplicación para efectuar transac-
ciones financieras entre  otras 
cuentas en entidades financieras 
y bancarias.

La Cooperativa Luque apoya la campaña solidaria 
Bombetón 2020 organizada por el Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios del Paraguay, Cuarta Compañía Lu-
que con la habilitación de la cuenta Nº 13.000, RUC 
80000983-4 para donaciones en efectivo.

Además,  en nombre de todos los socios y miem-
bros del Consejo de Administración se hizo entrega 
de 10 batefuegos forestales a los bomberos de la 
Cuarta Compañía, Luque - CBVP.  

De esta manera la cooperativa reafirma su com-
promiso con la sociedad y traslada su aliento a los 
voluntarios de los distintos cuarteles que se encuen-
tran prestos para cualquier servicio que la ciudada-
nía pueda necesitar.

17 emprendimientos de organizaciones de jóvenes 
y mujeres productoras fueron presentados en el nue-
vo local de mercado Municipal de San Pedro. Impul-
sar y fomentar nuevas ideas de negocios en tiempos 
de pandemia, es el objetivo del Programa Cadenas de 
Valor Inclusivas, con el apoyo de W-GDP y la Coopera-
tiva La Norteña Ycuamandyyú Ldta.

La feria tuvo el objetivo de empoderar a los jóvenes 
en sus iniciativas y proyectos. En la ocasión los expo-
sitores presentaron productos como yerba mate com-
puesta, postres, artículos de limpieza, preparados de 
maní, embutidos, quesos saborizados, esencias y aro-
matizantes entre otros.

Esta es la segunda feria organizada en el marco 
del componente W-GDP, con el apoyo financiero de 
USAID/Paraguay y el apoyo técnico de Federación de 
Cooperativas de Producción - Fecoprod Ltda.

COOPERATIVA JUDICIAL 

COOPERATIVA LA NORTEÑA 
YCUAMANDYYÚ LDTA.

COOPERATIVA LUQUE

COOPERATIVA OGA REKA

COOPERATIVA MBURICAO

Segunda edición “Feria 
de Emprendedores” 

Promociones vigentes por  
todo el mes de octubre

Cuotas promocionales de ingreso

Mes del ahorro 
para alcanzar
metas y objetivos

 Espíritu solidario y compromiso social

La Cooperativa Judicial, durante todo el mes contará 
con 7 promociones crediticias por el mes del Funcionario 
Judicial. El crédito Readécuate, de hasta G. 50.000.000 
a 36 meses con un interés del 25% mensual, la promo-
ción para nuevos socios con solo presentar cédula y fac-
tura de servicios básicos sin abonar gastos de ingreso. 
Solo aporte y solidaridad.

El crédito Dinámico por mes del Funcionario Judicial 
con una línea de G. 50.000.000 con una tasa del 1,3% 
mensual con 6 meses de plazo o G. 15.000.000 con un 
interés anual del 14% hasta 12 meses de plazo.

La promo “Alivio Financiero”, dedicado a solucionar si-
tuaciones crediticias a tasas preferenciales. También se  
encuentra disponible el “Fondo especial para mipymes 
a través de la AFD con tasas del 5,5% anual hasta 60 
meses y 6 meses de gracia.

En ahorro está disponible la rueda de ahorro Gold 2 de 
G. 200.000 con un premio de G. 12.000.000; Gold 3 de 
G. 250.000 con premio de G. 15.000.000. Ambos con 
contrato de 36 meses y la habilitación de la Tienda Online 
para solicitar productos a cuotas, solicitudes de créditos, 
contratos de rueda y subsidios vía online.
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 La empresa especia-
lizada en la elaboración 
de prótesis con tecnolo-
gía digital ofrece actual-
mente beneficios a pro-
fesionales odontólogos 
cooperativistas. Con-
siste en descuentos es-
peciales, que pueden 
llegar al 30% para los 
primeros trabajos so-
licitados al laborato-
rio, los cuales tienen de 
por si precios altamen-
te competitivos.

Esta promoción se ex-
tiende por el mes de oc-
tubre inicialmente. Pa-
ra acceder al descuento, 
el odontólogo solo debe 
mencionar con que coo-
perativa trabaja o se en-
cuentra asociado. 

Además, los profe-
sionales tienen la posi-
bilidad de habilitar una 
cuenta corriente para 
sus trabajos con la em-
presa. De esta forma, 
pueden enviar una can-
tidad determinada de 
pedidos durante un mes 
y abonar por las piezas 
dentarias de una sola 
vez de acuerdo a una li-
quidación mensual. 

Tecnología CAD-CAM
El laboratorio se es-

pecializa en la elabo-
ración de piezas denta-
rias mediante el uso del 
moderno sistema CAD-
CAM. Esta es actualmen-
te la tecnología más in-

novadora que existe en 
el mercado, y se espera 
que en el futuro sea un 
estándar en lo referente 
a prótesis dental, explicó 
Paulo Céspedes, gerente 
de Alta Gama. 

“Somos pioneros en el 
uso de esta  tecnología, 
y referentes importan-
tes debido a la cantidad 
de equipos y profesiona-
les con los cuales conta-
mos”, expresó. 

En comparación al 
sistema tradicional, 
el CAD-CAM permite 
mayor precisión en la 
construcción de piezas 

dentarias. Esto se con-
sigue con la medición 
exacta de las piezas 
dentarias de la persona 
mediante un escaner 
digital. Además, un ro-
bot se encarga de tallar 
y dar forma a un bloque 
del material de la me-
jor calidad de acuerdo 
a la pieza que se quie-
ra crear. “Se minimiza 
al máximo el margen 
de error ya que no hay 
trabajo manual y todo 
se realiza digitalmente”, 
señaló.

Por otra parte, se me-
jora sustancialmente los  

tiempos de entrega a los 
odontólogos. Es decir, el 
paciente se beneficia al 
recibir la prótesis con 
más agilidad. A modo de 
ejemplo, Céspedes co-
mentó que para elaborar 
una corona individual 
con esta tecnología so-
lo se requiere de 48 ho-

ras. Sin embargo, para el 
mismo trabajo se estima 
alrededor de una sema-
na mediante los procedi-
mientos tradicionales. 

“Básicamente, con la 
tecnología CAD-CAM se 
lograr un trabajo mucho 
más preciso en menor 
tiempo”. 

Alta Gama es una firma del Grupo Daglio. El laboratorio es pionero en el uso del sistema CAD-CAM.

 Alta Gama, laboratorio de prótesis digital del Grupo Daglio, brinda descuentos especiales y 
facilidades a odontólogos asociados y que trabajen con entidades cooperativas. 

LA PROPUESTA SE EXTIENDE HASTA FIN DE AÑO

Beneficios para odontólogos

“Hasta 30% de 
descuento ofre-
ce Alta Gama a 

los profesionales 
odontólogos aso-
ciados a coopera-

tivas”. 

Contactos
 Teléfono: (021) 412-9900 
 Celúlar: 0982 644861 
 Sitio web: www.altagamalab.com.py 
 Instagram: altagamapyoficial 
 Facebook: @AltaGamapyoficial
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

El crecimiento espontáneo y las políticas 
públicas son un sistema de vasos comuni-
cantes: el uno influye en las otras y vicever-
sa. Esa interactividad ha sentado las bases 
de Estado, economía y sociedad en el tras-
curso de los siglos,  desde la misma Anti-
güedad, pasando por los primeros siglos 
después de Cristo a través de la Edad Me-
dia, de la Edad Moderna y de la Contem-
poránea. 

CRECIMIENTO ESPONTÁNEO. Entiéndase 
por crecimiento espontáneo lo que en 
materia económica, social y ambiental 
ocurre naturalmente, independientemen-
te de o fuera del alcance de las decisiones 
que toman las autoridades de turno en los 
tres sectores: el público, el privado y la so-
ciedad civil. El Gobierno lo hace a través de 
las diversas instancias de la Administración 
Central, de las Entidades Descentralizadas 
así como de las Binacionales y Multinacio-
nales en términos de asociación públi-
co-privada o de entidades o empresas 
transnacionales. El crecimiento espontá-
neo se manifiesta ya desde los tiempos an-
tiguos del capitalismo salvaje y de la eco-
nomía de mercado (así como se la conoce 
a esta última desde la Revolución Indus-
trial hasta hoy en día: requiere ya un fun-
cionamiento mínimo de instituciones pú-

blicas) arribando a la planificación central 
contemporánea (cuya expresión máxima 
fueron las economías de tipo nacionalso-
cialista, fascista y comunista, por citar sólo 
algunas de las más influyentes).

POLÍTICAS PÚBLICAS. Las políticas públi-
cas, en contraposición al crecimiento es-
pontáneo, son concebidas y puestas en 
práctica por diversas instituciones estata-
les y para-estatales así como privadas, co-
adyuvándolas, con objetivos determina-
dos, los cuales en nuestros tiempos son 
definidos como desarrollo sostenible. Es-
to significa la consecución de metas eco-
nómicas, sociales y ambientales de forma 
tal que la cantidad y calidad de bienes y 
servicios alcanzados a través de los mo-
delos de desarrollo elegidos sean en el 
futuro mayor y mejor para las generacio-
nes que nos sigan. Entre los más conoci-
dos modelos de desarrollo de la econo-
mía de mercado, con instancias regula-
doras firmes, pueden ser citados el Con-
senso de Washington, la Economía Social 
de Mercado en Europa Central y la Tercera 
Vía de Tony Blair. Aún subsisten hoy en día 
ciertos tipos de planificación central, forzo-
samente vigentes vía estructuras de domi-
nación autocrática. Entre éstos pueden ser 
mencionados también el populismo de ti-

po peronista, en el caso argentino, el de ti-
po Chávez y Maduro, en el caso venezola-
no, y de tipo Evo Morales, en el de Bolivia, 
así como el comunismo tipo cubano. A ni-
vel mundial se destacan las autocracias im-
perialistas y comunistas de Rusia y China 
Continental; a nivel regional, Bielorrusia y 
Corea del Norte. 

INTERACTIVIDAD. El objetivo de esta ul-
trabreve exposición de crecimiento es-
pontáneo vs políticas públicas es ahora y 
aquí simplemente dimensionar la impor-
tancia de su complementariedad con po-
sibilidades de lograr el desarrollo sosteni-
ble a través de diversos sistemas dentro de 
cada sociedad. La interdependencia y la 
influencia recíproca de crecimiento espon-
táneo y políticas públicas, dentro de cada 
modelo, condicionan significativamente 
las posibilidades de consecución del desa-
rrollo sostenible con mayor o menor velo-
cidad y calidad.

ORDEN JURÍDICO E INSTITUCIONAL. Las 
políticas públicas están regidas por nor-
mas vigentes, como la Constitución Na-
cional y los Acuerdos Internacionales jun-
to con leyes, decretos, resoluciones y or-
denanzas, entre otras. El ordenamiento 
jurídico e institucional se logra a través 

de ellos así como de entidades públicas y 
privadas, acompañadas por asociaciones 
de la sociedad civil, con sus diversas ins-
tancias nacionales e internacionales. 
Dentro de ese ordenamiento, la coyuntu-
ra dependerá directamente de las men-
cionadas interactividad e influencia recí-
procas y de las estructuras que la prece-
den. 

DESARROLLO: TAREA COMÚN. Expuesto 
de esta forma, el desarrollo no es tarea só-
lo del Presidente de la República ni solo 
de los clásicos Poderes del Estado (Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial) ni sólo de sus 
instituciones coadyuvantes, como las En-
tidades Descentralizadas, las Binaciona-
les junto con empresas e instituciones 
multinacionales. También lo es del sector 
privado y de las organizaciones no gu-
bernamentales locales, a veces denomi-
nadas también simplemente organiza-
ciones sociales. Pretender atribuir por 
eso un determinado éxito o fracaso con-
creto en el devenir de las sociedades, 
dentro del aludido ordenamiento jurídi-
co e institucional, sólo a una persona físi-
ca o jurídica en particular es despropósi-
to o ignorancia supina o manipulación 
aviesa. El desarrollo sostenible es y debe 
ser responsabilidad de todos.

CRECIMIENTO ESPONTÁNEO Y POLÍTICAS PÚBLICAS

 La iniciativa busca 
representar la mejor fo-
to que ilustre los valo-
res cooperativos de ba-
se de cada país. El gana-
dor será anunciado an-
tes del inicio del Congre-
so Cooperativo Mundial, 
que se celebrará en Seúl 
(República de Corea) en-
tre el 1 y el 3 de diciem-
bre de 2021.

El concurso estará ac-
tivo entre noviembre de 
2020 y noviembre de 
2021. 

Cada mes se profun-
dizará en algunos de es-
tos valores cooperativos: 
Autoayuda, Autorres-

ponsabilidad, Democra-
cia, Igualdad, Equidad, 
Solidaridad, Honradez y 
sinceridad, Responsabi-
lidad social y Cuidado de 
los demás.

El tema del mes de no-
viembre de 2020 es De-
mocracia. El último día 
de cada mes se anun-
ciará al ganador del mes 
que será calificado para 
participar en el concur-
so final en 2021.

Las mejores fotos se 
publicarán en el sitio 
web del Congreso Coo-
perativo Mundial de la 
ACI y se promocionarán 
a través de los distintos 

canales de redes socia-
les de la ACI.

Los interesados en 
participar deben enviar 
sus fotografías a hoff-
man@ica.coop.

SE BUSCA CAPTURAR LA ESENCIA DEL COOPERATIVO

Valores cooperativos 
en una sola imagen

 La Alianza Cooperativa 
Internacional (ACI) invita a 
las cooperativas del mundo 
a participar del concurso 
fotográfico #CoopSnapshot.

Congreso Cooperativo Mundial 
   Se celebrará en Seúl (República de Corea), del 1 al 3 de diciembre de 2021. 

El tema será “Profundizando en la identidad cooperativa”, con el objetivo de 
fortalecer el papel del movimiento cooperativo frente a los desafíos globales, 
así como explorar nuevas vías para mejorar las condiciones de vida a escala lo-
cal y mundial.
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Es un emprendimiento de

D
esde hace décadas se 
viene hablando y ad-
virtiendo a la pobla-
ción mundial sobre el 
calentamiento global 

y la necesidad de ser más res-
ponsables para evitar catástro-
fes y daños irreversibles a nues-
tro hábitat. En tal sentido, la 
Alianza Cooperativa Internacio-
nal (ACI) y las cooperativas en 
Paraguay han venido soste-
niendo iniciativas y campañas 
de concienciación para la po-
blación, que han sido plausibles 
y beneficiosas para las nuevas y 
futuras generaciones de com-
patriotas. 

Como es natural, nuestro país 
tampoco escapó de la furia am-
biental con las quemazones de 
campos y temperaturas que ori-
llaron los 45 grados en algunas 
regiones del Chaco, apenas al 
inicio de la primavera. Pocas ve-
ces fuimos testigos de lo que 
muchos consideraron como 
“días de apocalipsis” por la den-
sa humareda que afectó a nues-
tro entorno y un sol encapota-
do y rojizo a plena luz del día. 

Sin dudas también hay piró-
manos irresponsables de mu-
chos de estos hechos, que ati-
zaron y causaron un enorme 
perjuicio a lo largo y ancho del 
país, cuyas acciones no deben 
quedar en la impunidad. Esto, 
sin dejar de tener en cuenta la 
degradación y sobrexplotación 
de la madre tierra, lo que pro-
dujo el calentamiento global 
con el alza comprobada de la 
temperatura media, el deshielo 
y la desaparición paulatina de 
muchas especies vivas. 

Aquí vimos acciones heroicas 
de instituciones como los bom-
beros, militares, policías, orga-
nizaciones civiles, empresas pri-
vadas y gente común que salió 
a luchar contra el fuego y resca-
tar animales. Como nunca ob-
servamos casas consumidas 
por las llamas y pueblos enteros 

sometidos al riesgo de incen-
dios devastadores. 

Desde hace más de dos déca-
das el movimiento cooperativo 
paraguayo ha venido insistien-
do sobre la importancia de ha-
cer más sobre la defensa del 
ambiente y la preservación de 
nuestros recursos naturales. Ha 
generado acciones para crear 
conciencia en las autoridades y 
la población en general, sem-
bró miles de árboles en diversos 
puntos del país, organizó con-
ferencias y charlas con especia-
listas con la idea de generar opi-
nión pública, sobre esto que se 
veía venir. 

Con el suceso que nos impac-
tó la semana pasada, muchas 
cooperativas aportaron su cuo-
ta de apoyo a los bomberos, lle-
vando agua, hielo y elementos 
para el consumo a los volunta-
rios ya exhaustos por los focos 
de calor en el territorio nacio-
nal. Fiel a su filosofía solidaria, el 
movimiento de ayuda mutua 
ha salido a brindar su coopera-
ción ante la crisis medioam-
biental. 

Con el virus del covid-19 y 
una población aún en aisla-
miento, el cóctel climático y sa-
nitario golpeó a diversas comu-
nidades del país y sacó en mu-
chos casos lo mejor del espíritu 
del paraguayo: La solidaridad. 
Sin embargo, conviene prepa-
rarnos como sociedad, como 
Estado, ante eventuales cir-
cunstancias de esta naturaleza, 
con las que ya probablemente 
tenemos que ir conviviendo. 

Y es perentorio profundizar lo 
que las cooperativas vienen ha-
ciendo desde hace años, insistir 
en iniciativas y campañas de 
concienciación en defensa del 
ambiente y nuestros recursos 
naturales. Ahí puede estar clave 
para disminuir los efectos de es-
ta prueba planetaria, tal como 
pregona la ACI, con acciones 
concretas a favor del clima. 

Una acción necesaria a favor  
del clima y el ambiente 
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Diseñar un nuevo 
orden mundial

En una reciente entrevis-
ta en el diario La Nación 
de Argentina el econo-
mista Muhammad 
Yunus,  Premio Nobel 

de la Paz 2020 y fundador del 
Banco de los Pobres, expuso al-
gunas opiniones que queremos 
compartir. El mismo afirmó que si 
toda crisis es una oportunidad, 
estamos ante la madre de todas 
las oportunidades a fin de dejar 
para siempre  nuestro viejo siste-
ma. Volver al modelo anterior se-
ría suicida, remarcó.

Según Yunus, se había cons-
truido instituciones globales 
para enfrentar problemas comu-
nes a todos, para trabajar unidos 
ante amenazas planetarias. Sin 
embargo, cuando apareció el co-
ronavirus, los gobernantes, bus-
caron proteger a sus respectivos 
países, ignorando los problemas 
de los países vecinos. Incluso, el 
Presidente de los EEUU, Donald 
Trump, llegó al extremo de retirar 
los fondos destinados a la OMS, 
Organización Mundial de la Sa-
lud, en momentos en que dicha 
entidad más necesitaba la ayuda 
de todas las naciones. Por otro 
lado, aseveró, me preocupa que 
las vacunas que se están desarro-
llando no se conviertan en una 
mercancía para aumentar las co-
losales ganancias de las grandes 
compañías farmacéuticas, sino 
que estén al alcance de las gran-
des mayorías. Las vacunas deben 
ser consideradas un bien público 
global.

El economista enfatizó que de-
bemos negarnos a volver al mo-
delo anterior, eso sería lo más pe-
ligroso. Esta década es nuestra 
última oportunidad para aplicar 
medidas audaces y salvar el mun-
do. No debería haber paquetes 
económicos de ¨recuperación¨ 
sino concentrarnos en reinventar 
el mundo. Tenemos que avanzar 
en el desarrollo del negocio so-
cial que beneficie a todos los sec-

tores y dejar de lado la maximiza-
ción del beneficio personal, 
egoísta que es la tendencia ac-
tual. En otras palabras, lo que 
Muhammad plantea es fomentar 
el cooperativismo, la economía 
social, la economía de rostro hu-
mano, cuya base esencial es la 
cooperación, la ayuda mutua, el 
asociativismo, que ponen, en pri-
mer lugar, a las personas con su 
trabajo y su esfuerzo solidario, 
por encima del dinero. 

El Premio Nobel de la Paz, se-
ñaló otra de sus preocupaciones, 
referidas a la presión que los cen-
tros de poder ejercen sobre los 
gobiernos para reiniciar las acti-
vidades económicas con el viejo 
molde, los viejos conceptos. Y es-
tos ya han demostrado ser ries-
gosos y autodestructivos. En mi 
caso, acotó, he promovido los ne-
gocios sociales en diversos luga-
res del mundo, incluso en socie-
dad con grandes corporaciones 
que desean involucrarse en la re-
solución de los problemas. Más 
de 80 Universidades han abierto 
Centros de Negocios Sociales y 
llevan adelante investigaciones 
sobre ellos. Esa propuesta puede 
servir para construir nuevos ca-
minos basados en nuevas formas 
de pensar.

 Por nuestra parte queremos 
resaltar que los planes económi-
cos y sociales que se proponen 
desde el equipo económico, se 
tiene que debatir también con 
los gremios cooperativistas. 
Tanto la CONPACOOP, Confede-
ración Paraguaya de Cooperati-
vas del sector de Ahorro y Cré-
dito, y la CONCOPAR, 
Confederación de Cooperativas 
Rurales del Paraguay, del sector 
de cooperativas de producción 
agropecuaria, deben ser con-
sultadas, también, por el Equi-
po Económico, en el marco de 
la discusión, respecto al Plan de 
Reactivación Económica que se 
pretende implementar.   
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EMPRENDEDORES & EMPRESARIALES

Fanty Prendas es una exclusiva bouti-
que ubicada en Asunción que ofrece a la 
clientela prendas de temporada para da-
mas y caballeros que gustan verse bien 
y sentirse cómodos en cualquier ocasión 
del día.

Las damas encontrarán remeras, blu-
sas, básicas, sweaters, jeans, conjuntos, 
kimonos, shorts y más a precios únicos. 
Los caballeros tienen la opción de adquirir 
pantalones, vaqueros, remeras y campe-
ras de la más alta calidad y durabilidad.

Blanca Cáceres, la propietaria, comen-
ta que ella misma se encarga de viajar y 
elegir las mejores ropas que marquen es-
tilo y tendencia.

“Fanty Prendas se diferencia de los 
demás por la calidad en las prendas, las 
terminaciones y los excelentes precios, ya 
sea en compras individuales o en com-
bos. Cada temporada realizamos promo-

ciones especiales”, detalló.
La boutique se ubica en La Victoria 

y Arasa, en la ciudad de Asunción. Abre 
sus puertas de lunes a sábado de 08:30 
a 19:00 hs. Para consultas, comunicarse 
al (0982) 373-716, (021) 515-317 o bien 
escribir al Instagram en @fantyprendas.

Capturar los mejores momen-
tos de la vida es el servicio que 
ofrece Luis Zavala Fotografía, con 
calidad y profesionalismo en cada 
proyecto ya sean bodas o sesio-
nes programadas al aire libre, 
destaca por la innovación y el flujo 
de ideas entre cliente y fotógrafo.

Cuenta con paquetes espe-
ciales de bodas y amistad. Cada 
paquete tiene un precio especial 
según la locación y tipo de sesión 
que puede ser realizada con o sin 
utilería.

Para consultas o reserva de 
turnos, las personas pueden 
contactar al 0971 350-619. Con 
antelación se pueden programar 
citas en cualquier punto del país. 
En Facebook e Instagram expone 
sus obras como ph_ferzavala.

Yesi Nails es un 
spa enfocado en el 
cuidado de manos 
y pies con servi-
cios de manicura y 
pedicuro, además 
realiza esmaltados 
de uñas acrílicas 
y esmaltado semi-
permanente. Yesica 
Cabrera, propietaria del emprendimiento, 
menciona que el cuidado en la limpieza y 
aplicación de productos ya sea en manos 
o pies con pieles sensibles hacen que el lo-
cal resalte de otros centros similares. Ade-
más, menciona que la atención y buenos 
precios son sus distintivos. Una vez a la se-
mana o al mes lanza promociones como 
esmaltado semipermanente a G. 40.000 
y esculpidas a G. 90.000.

Cabe resaltar que 
todas las aplicaciones 
se realizan bajo los 
protocolos de higiene 
sugeridos por el Minis-
terio de Salud. 

Yesica resalta que 
su local nace debido 
a la pandemia, antes 
del inicio de la cuaren-

tena ejercía como contadora y docente, 
con imaginación e ingenio se reinventó en 
tiempos de crisis.

Yesi Nails se ubica en José L. Mel-
garejo esq. Mangoré, en la ciudad de 
Ñemby. Atiende exclusivamente bajo 
reservas al 0981 765-055 de lunes a 
sábados de 07:00 a 18:00 hs. En redes 
sociales se encuentra como @Yesinail-
ss.

Besaivo es una tienda de ropas, cal-
zados y accesorios para damas que 
buscan originalidad y comodidad en 
una sola prenda de renombradas mar-
cas brasileras y nacionales.

Ivonne Martínez, una de las cuatro 
propietarias de negocio, comenta que 
la principal novedad de Besaivo es la 
calidad con precios bastante accesi-
bles. “La creatividad e innovación en 
cada conjunto o calzado es lo que nos 
diferencia de otras boutiques para en-
tregar a las personas lo más nuevo en 
moda”, indica Ivonne. Continuamente 
lanzan promociones para que clientes 
puedan aprovechar de importantes 
descuentos en la compra de prendas.

Besaivo cuenta con dos tiendas, una 
en Avda. Cacique Lambaré e/ Vencedo-
res del Chaco y Avda. Del Pueblo Suc. 

Fernando, Zona Norte (Paseo Dylan). 
Atiende de lunes a sábado de 10:00 
a 19:00 hs. Para consultas o envíos a 
todo el país, contactar al (0991) 896-
980 y al (0991) 298-586. Instagram @
besaivo y Facebook: Besaivo, moda y 
accesorios.

 La edición Nº 21 del 
foro organizado por la 
Fundación Paragua-
ya tiene como objeti-
vo despertar el espíri-
tu emprendedor de los 
participantes con un 
hackathon donde pue-
dan crear soluciones in-
novadoras a las proble-
máticas con 3 ejes cen-

trales: educación, em-
poderamiento digital y 
espíritu emprendedor.

“Queremos una edu-
cación que transforme a 
los jóvenes, una educa-
ción próspera, fortaleci-
da, que despierte el espí-
ritu emprendedor y que a 
pesar de las adversidades 
de un año complicado, si-
ga cambiando al país”, se-
ñala el director ejecutivo 
de la Fundación Paragua-
ya, Martín Burt.

Se realizarán activida-

des como webinarios mo-
tivacionales, talleres for-
mativos, charlas explica-
tivas de los temas, deba-
tes, entrevistas sobre el 
Hacking FEP, competen-
cias por equipo (referente 
a los temas del FEP 2020), 
presentación de proyec-
tos y la posterior premia-
ción a los equipos y parti-
cipantes más destacados. 

El “Hacking FEP - Esta-
mos listos” se realizará el 
22, 23, 24, 29, 30 y 31 de 
octubre.

Moda, estilo y comodidad en el andar diario

Prendas a la moda con estilo y calidad  Atesorar recuerdo en el momento perfecto

Spa al cuidado de manos y pies exigentes

Foro Emprendedores Paraguay
2020 se realizará de forma virtual

 El próximo 22 de 
octubre comienza el 
encuentro de jóve-
nes con el nombre 
“Estamos  listos”, que 
representa al espíritu 
que deben tener los 
emprendedores de 
cara a la emergencia 
sanitaria.

EL EVENTO SERÁ A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ZOOM Para participar
 Los requisitos para parti-

cipar del FEP 2020 son: tener 
entre 16 y 25 años, formar 
equipos, conocer las activi-
dades grupales, ser creativo y 
estar dispuesto a usar mucha 
imaginación, ser colaborativo 
y entusiasma, comprome-
terse a terminar el proceso y  
tener noción sobre usos de la 
tecnología o estar dispuesto a 
aprender.

Los jóvenes interesados 
pueden contactar al área de 
Educación Emprendedora de 
la Fundación Paraguaya (021) 
609-277, y en las redes socia-
les (Fundación Paraguaya, 
Educación Emprendedora).
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 A toda persona que tenga 
algún impedimento físico 
temporal o definitivo en sus 
facultades ambulatorias y 
que amerite cuidados espe-
ciales durante su transpor-
te, sea para internación, es-
tudios y/o alta, y no puedan 
ser movilizados en medios 
normales de transporte, 
la Cooperativa Laguna Sa-
tí ofrece el servicio de am-
bulancia y primero auxilios 
gratis para socios y costos 
preferenciales para familia-
res directos a través de un 
convenio con SASA.

Comprometida con la 
economía y la salud fami-
liar, la C|ooperativa Cre-
divill realizó un convenio 
con 3 importantes sanato-
rios de la zona que consis-
te en una línea de “Crédi-
to de Emergencia” que per-
mitirá a los socios finan-
ciar el test del covid-19 con 
tasas de interés cero, a un 
plazo de cinco meses. Pa-
ra más detalles contactar al 
0225 952-306. 

Por otro lado, la Coope-
rativa Pinozá, en la búsque-
da de soluciones financie-
ras presenta “CrediSalud”, 
línea especial enfocada al 
pago de estudios médicos 
y la compra de lentes. Los 
socios interesados deben 
acercarse con la orden de 
estudio correspondiente y 
solicitar la financiación del 
importe hasta en 12 meses 
con un 12% de interés.

Servicio de 
ambulancia 

y primeros 
auxilios 

gratis socios 
de Laguna 

Satí.

Socios de 
Credivill po-
drán finan-
ciar el test 
del covid-19 
con tasa de 
interés cero.

SOLUCIONES CONCRETAS A LAS NECESIDADES DIARIAS

Estudios médicos y convenios 
al servicio de la membresía 

 Cooperativas presentan importantes servicios relacionados a transporte de enfermos, 
créditos de emergencia y estudios médicos a precios preferenciales

Es una campaña que se realiza 
en el marco de la conmemoración 
del mes de concienciación sobre el 
cáncer de mamas, con el objetivo de 
reforzar las acciones para generar 
conciencia en la población.

La Cooperativa Cumbre de la Cor-
dillera se suma al mes de la concien-
tización y a través de su centro mé-
dico Medicoop realiza 2x1 en ma-
mografías digitales con el único re-
quisito de estar al día con las cuo-
tas de solidaridad: El costo para so-
cios es de G. 240.000 y no socios 
G. 260.000. Más detalles al (0511) 
244-230 y (0994) 465-124.

El centro Médico Tava de la coo-
perativa Capiatá también realiza 
2x1 en mamografías digitales, pa-
ra poder acceder al beneficio una de 
las solicitantes debe ser socia de la 
entidad. Para agendar citas llamar 
al (0228) 634-307 o al (0983) 348-
529. Promoción válida hasta el 31 
de octubre.

La autoexploración
El autoexamen es otra opción que se 
debe realizar constantemente. To-
das las mujeres en edad fértil deben 
realizarse el auto examen de mama 
pues el mismo tiene como finalidad 
que la mujer conozca las caracterís-
ticas de sus mamas y pueda detec-
tar oportunamente cualquier ano-
malía que se presente en la misma y 
acudir inmediatamente al ginecólo-
go o mastólogo.

Octubre 
Rosa


