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ANIVERSARIO Y CRECIMIENTO

AHORRO AUTOCANCELADO

ACUERDO OVINO

Once años 
de servicio y 
gestión en la 
comunidad

Dos modalidades 
a favor de la 
buena práctica

Consumo en el 
Chaco requiere 
más atención

ENTIDADES HARÁN TRANSFERENCIAS SIN INTERMEDIARIOS

 La creación de la Cámara Compen-
sadora de Cooperativas es un avance 
encarado por el Banco Central del Pa-
raguay (BCP) y Cabal Paraguay. En es-
ta primera fase aplicarán y utilizarán 

este medio las Cooperativas Universi-
taria, Medalla, Lambaré y Coomecipar.
Las personas que formen parte de una 
de las membresías de estas institucio-
nes podrán transferir sumas de dine-

ro entre sus cuentas. Este proyecto re-
quiere de exigencias primordiales en 
cuestiones legales y operacionales.
A partir de estas acciones se facilitan 
mayores herramientas que aporten a la 

inclusión financiera. Las organizacio-
nes solidarias son vistas como un ca-
nal poderoso para adentrar a la pobla-
ción al mercado financiero.

•  PÁGS. 2-3

Barreras derribadas en  
interconexión cooperativa

 Un gran paso para el cooperativismo. Las entidades solidarias acercarán a sus socios la 
posibilidad de interoperar entre sí y utilizar el Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP).

La Agencia Km 5 de la Cooperativa 
Medalla Milagrosa celebró un nue-
vo aniversario de grandes avances. 
La entidad solidaria mejora la 
calidad de vida del socio con sus 
productos y servicios.

La Serie A, a partir de G. 100.000, y  
la serie intermedia B, a partir de  
G. 170.000, son las dos propuestas del 
Círculo de Ahorro que pone a disposi-
ción la Cooperativa Capiatá.

La Cooperativa Fernheim firmó 
un convenio con productores de 
la Región Occidental del país para 
aumentar la producción de carne de 
cordero.•  PÁG. 10

•  PÁG. 6

•  PÁG. 22

  Editorial

El movimiento cooperativo lo-
cal ha venido ganando terre-
no en uso de la tecnología y 
la inclusión financiera, los que 
resultaron claves para los más 
de 1.800.000 asociados. Es in-
dudable que la mayor oportu-
nidad que  permitían otros sis-
temas financieros les ha dado 
ventajas, lo que dificulta que 
el modelo solidario amplíe sus 
redes y que sus miembros se 
vean más consustanciados 
con los servicios. 

Interoperatividad con 
bancos es   un gran paso 
para cooperativas 

•  PÁG. 7

CERCANÍA Y COMODIDAD

La Cooperativa 8 de Marzo presentó a su membresía la nueva construcción 
de la Sucursal de Encarnación. Un edificio con tres niveles brinda toda la 
comodidad para la atención.

Reinauguración de sucursal
con local propio en el Sur

De lunes a domingos, en el Centro Cultural 
y de Convenciones Itá Enramada, de la 
Cooperativa Universitaria, se aplican las 
dosis a la comunidad en general.

Vacunas 
contra covid
en el Itá 
Enramada

AUTOVAC HABILITADO

•  PÁG. 4

•  PÁG. 4
•  PÁG. 21



2 PRENSA COOPERATIVA Asunción 10 de junio de 2021

 Este es un proceso que 
lleva años de trabajo y re-
quiere de importantes 
adecuaciones en el siste-
ma de trabajo de las coo-
perativas. El beneficio es-
tá en que las organiza-
ciones aplicarán el uso 
de este servicio de for-
ma independiente, sin te-
ner que usar a los ban-
cos de intermediarios. 
En una primera etapa for-
man parte de este proyec-
to la Cooperativa Univer-
sitaria, Medalla, 

Lambaré y Coomeci-
par. Cabal Paraguay se-
ría la administradora. 
La ventaja para el socio 
se encuentra en la posi-
bilidad de transferir di-
nero a otros cooperativis-
tas durante las 24 horas 
del día, en forma directa y 
autónoma desde el propio 
sector cooperativo. Todas 
estas partidas serán liqui-
dadas en el ámbito del Si-
pap (plataforma que per-

mite interconectar a las 
entidades del sistema fi-
nanciero nacional) que 
funciona dentro del Ban-
co Central del Paraguay.   
Con esta herramienta se 
le permite al socio facilitar  
sus pagos y se evita el uso 
o circulación de dinero en 
efectivo por la vía pública. 
Desde el Comité Nacio-
nal de Inclusión  de Inclu-
sión Financiera ven a las 

cooperativas como un ca-
nal de inclusión de indivi-
duos al sistema financie-
ro. Este punto contribuyó 
favorablemente  para que 
el cooperativismo realice 
las gestiones necesarias 
y se avance en este pro-
yecto más que necesario. 
El gerente general de Ca-
bal Paraguay asegura 

que mientras más herra-
mientas se creen a favor 
del cooperativismo y sus 
consumidores, mayor es 
la posibilidad de acceso 
a productos. Solo de esa 
forma se construyen me-
jores escenarios, además 
de luchar contra la po-
breza y desigualdades. 
Es importante mencionar 

que el producto Dinero 
Móvil (DIMO) es una pla-
taforma que trabaja sobre 
esta visión como medio 
para las transferencias in-
tercooperativas.

INTERCONEXIÓN COOPERATIVA Y LAS BARRERAS DERRIBADAS

 La reglamentación de la creación de la Cámara Compensadora de Cooperativas da luz verde a la 
utilización del Sistema de Pagos del Paraguay (SIPAP), de forma autónoma por las entidades.

Cooperativas podrán  
interoperar entre ellas

19%

29%

de la población 
paraguaya econó-
micamente activa 
tiene cuentas de 
ahorro en una 
cooperativa.

de las personas en 
el país utiliza los 
medios de pagos 
digitales para hacer 
sus gestiones o 
transacciones.

Lic. Raúl Alvarenga,  
gerente general  Cabal.

La interconexión es un gran avance en el proceso de inclusión financiera.

Cooperativas 
desarrollan 

herramientas 
para que sus 

socios tengan fácil 
acceso al producto 

financiero.
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 En este salto el mayor 
beneficiado es el socio, por-
que se ahorra mucho en 
tiempo y costos moneta-
rios en el momento de rea-
lizar sus transacciones.

Desde el Comité Nacio-
nal de Inclusión Financie-
ra aprueban y valoren es-
te paso que dan las coope-
rativas porque significa po-
nerse a la altura de los me-
dios de pago de los países 
de primer mundo con los 
productos y servicios.

El secretario ejecutivo 
del Comité, Francisco Ruiz 
Díaz, dijo que la graduali-
dad con la que se encara 
este proyecto es necesaria 
e importante porque mu-
chas veces se pretende ins-
talar de golpe y los resulta-
dos no son los mismos.

“Acá hay que tener en 
cuenta que el beneficio 
más directo e importante 
en todo esto lo tiene el so-

cio. Ahorran costos de di-
nero, tiempo y traslados. 
Hoy todo se mueve desde 
lo digital. Esto es un avan-
ce importante para todos”, 
dijo. Lo ideal sería que esto 
se multiplique en más coo-
perativas. En la política de 
inclusión financiera este es 
un logro demasiado gran-
de porque las cooperativas 
trabajan muy de cerca con 
las organizaciones.

COMPETITIVIDAD Y A LA ALTURA DE LA COMPETENCIA

Francisco Ruiz Díaz,  
secretario del CNIF.

Gran salto en la política de inclusión

 Las transferencias 
e interoperaciones entre 
bancos y cooperativas es 
un sueño de las coopera-
tivas. Hoy se hace reali-
dad y se espera replicar 
el modelo en todas las 
organizaciones del país.

Para el gerente gene-
ral de la Fecomulp, Anto-
nio Ortiz Guanes, es un 
honor que una coopera-
tiva  pueda convertirse 
en cámara compensado-
ra y se concreta porque 
el deseo del sector era 
tener a todas las coope-
rativas interactuando fi-

nancieramente con el di-
nero cooperativo.

Este es un elemento 
de integración en el que 
los socios son beneficia-
dos.

Un sueño que
se hace realidad

Antonio Ortiz Guanes, ge-
rente general de Fecomulp.

  Paraguay es uno de los países con mayor porcentaje de acceso a cuentas de dinero móvil, incluso sobre-
pasando la cifra de América Latina y el mundo, en 24% y 25%, respectivamente.
La tecnología ha contribuido de manera significativa a la inclusión financiera, facilitando la ampliación del 

acceso de las poblaciones más vulnerables a servicios financieros con un costo más bajo y menos riesgo. 
(Datos proveídos por el Comité Nacional de Inclusión Financiera)
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 Adultos mayores 
de 60 años en adelan-
te, podrán ser inocula-
dos según su termina-
ción de cédula de lu-
nes a viernes de 07:30 a 
16:30 y fines de semana 
de 07:30 a 11:30.

El puesto vacunato-
rio (autovac) se creo a 
través del Ministerio de 
Salud Pública y Bienes-
tar Social.

La licenciada Cynthia 
Páez, presidenta de la 
entidad, explicó que el  
Ministerio de Salud se 
acercó a la cooperativa 
para pedir prestado el  
patio del centro cultural 
y montar la infraestruc-
tura. Ante tal petición 
se decidió apoyar la ini-
ciativa con toda la logís-
tica necesaria.

“Para nosotros es 
una gran satisfacción 
poder ayudar al sector 
de la salud con la habi-
litación de este autovac. 
Contamos con las como-
didades y requerimien-
tos necesarios para re-
cibir a las personas en 
sus vehículos de forma 
ordenada y segura”, ex-
plicó.

Además, la cooperati-
va explicó que en otros 

puntos del país cuen-
tan con espacios simi-
lares al de Itá Enrama-
da donde también po-
drían prestar las insta-
laciones en caso de ser 
necesario para la insta-
lación de puestos vacu-
natorios.

“Estamos en lugares 
estratégicos a nivel país 
y para nosotros sería un 
placer continuar entre-
gando ayuda”, acotó.

MOVIMIENTO COOPERATIVO EXTIENDE SU BRAZO SOLIDARIO

 A un costado del cerro Lambaré se ubica el Centro Cultural y de Convenciones de la Cooperativa  
Universitaria. Personas de 60 años en adelante podrán asistir de lunes a domingo a recibir su dosis.

En Itá Enramada habilitan 
Autovac contra el covid-19

Lic. Cynthia Páez, 
presidenta de la CU.

De lunes, a domingo en horarios preferenciales, la población de adultos mayores podrá visitar el lugar para vacunarse.

La aplicación de las dosis se realiza dentro de los vehículos a cargo de un profesional.

Accesibilidad

 La viceministra de 
Rectoría y Vigilancia de 
la Salud, Lida Sosa, ex-
plicó que están en una 
ubicación estratégica 
dentro de la capital.
“Estaremos aquí todo 

lo que dure la campaña 
de vacunación. Invita-
mos a la gente a que 
se registre. Además de 
conocer el interés vo-
luntario de las personas, 
los datos nos sirven para 
planificar, acotó.

Compromiso

 El Lic. Jorge Cruz 
Roa, miembro del con-
sejo, felicitó la iniciati-
va de la cooperativa en 
ayudar al sistema sa-
nitario e indicó que  a 
través del movimiento 
solidario se podrá lle-
gar a la meta de tener 
al 70% de la población 
vacunada.
“Es un compromiso 

para la comunidad y un 
gran compromiso con 
el Paraguay”, expresó.

Dra. Lida Sosa, viceministra 
de Rectoría y Vigilancia.

Lic. Jorge Cruz Roa, miem-
bro del Consejo.

60
años en adelante 
es la convocatoria 
para asistir a Itá 
Enramada en auto y 
recibir la aplicación 
correspondiente.

Las dosis ya están 
disponibles para 
la población. La 

aplicación es gra-
tuita con previa 
inscripción en  
www.vacunate.

gov.py.

Inmunización 
 Del Ministerio de Sa-

lud Pública indican que el 
Autovac estará disponi-
ble el tiempo que sea ne-
cesario y recuerdan tener 
en cuenta las terminacio-
nes de cédulas: Lunes 7 
de junio terminaciones 
0-1, martes 8 de junio ter-
minaciones 2-3, miérco-
les 9 de junio cédulas que 
terminan en 4-5, jueves 
10 de junio terminacio-
nes 6-7, viernes 11 de ju-
nio terminaciones en 8-9, 
sábado 12 y domingo 13 
de junio pendientes de 
vacunación.

Socios y no so-
cios habilitados 

por edad pueden 
recibir las 

vacunas de forma 
gratuita.
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  Las prácticas se de-
sarrollan en la Gober-
nación de Cordillera los 
días sábados con una du-
ración de nueve meses. 
Los interesados en par-
ticipar deben hacer una 
inscripción en la casa 
matriz de la cooperativa. 

Socios de la coopera-
tiva abonan la suma de 
G. 40.000 y no socios G. 
70.000 de forma men-
sual. Los niveles se divi-
den por horarios y sec-
ciones: principiante des-
de las 15:00, intermedio 
desde las 16:00 y avan-
zado a las 18:00 horas.

Desde la cooperati-
va explican que el aje-
drez ofrece muchos be-
neficios de los cuales re-
saltan el desarrollo de la 
memoria, atención, con-
centración, percepción, 
cálculo y tolerancia a la 
frustración.

Para evitar contagios 

se tomaron medidas pre-
ventivas como la utiliza-
ción de tapabocas, lava-
do constante de manos 
y uso permanente de al-
cohol para la limpieza y 
desinfección de los table-
ros antes y después de 
cada partida.

 Socios dedicados a las 
prácticas deportivas en-
cuentran en sus coopera-
tivas importantes benefi-
cios en sesiones de fisio-
terapia o kinesiología pa-
ra tratar lesiones.

Entidades solidarias 
como la Cooperativa Coo-
pec tienen convenios con 
centros privados de reha-
bilitación como Fisio Eli-
te. La membresía acce-
de a un 12% de descuen-
to en sesiones de sport re-
covery que incluye masa-
je percutorio más botas 
de compresión y masote-
rapia. 

Por otro lado,  existen 
cooperativas con centros 
asistenciales propios con 
servicios gratuitos o con 
precios preferenciales pa-
ra socios. Por citar algu-
nos, resaltan la Coopera-
tiva Reducto, Cooperativa 
Nazareth y Cooperativa 8 
de Marzo con profesiona-
les capacitados en la  pre-
vención, recuperación y 

rehabilitación de posibles 
daños en el cuerpo causa-
dos por movimientos rea-
lizados al practicar cual-
quier tipo de actividad fí-
sica. 

Para acceder a ellos, 
los socios deben contac-
tar con su respectiva coo-
perativa y agendar turno. 
El sector solidario, ade-
más de ofrecer solucio-
nes crediticias, se enfoca 
en la salud y bienestar de 
su membresía.

ABIERTAS PARA TODOS DESDE LOS 7 AÑOS DE EDAD

Regresaron las 
clases presenciales 
de ajedrez

Promoción 
 Los amantes de este 

deporte de estrategia y 

cálculo que adelanten 

las primeras tres cuotas 

se llevan una remera 

alusiva al ajedrez de re-

galo.

Los interesados en co-

nocer más sobre las cla-

ses y horarios pueden 

contactar al 0511 244-

800 o al 0994 461-666.

El ajedrez  fomenta la observación y la meditación.

Socios reciben acceso a tratamientos y rehabilitaciones.

Convenios para deportistas 
en  varias rehabilitaciones

Antes de entrenar
 Para evitar posibles 

lesiones al practicar de-
portes o hacer ejercicios 
es importante utilizar 
equipos de protección 
en caso de ser necesario 
como cascos, guantes 
o rodilleras. Realizar un 
previo calentamiento 
y estiramientos suaves 
acompañado de ejerci-
cios de resistencia evita-
rán lesiones a futuro. 

 La Cooperativa Cumbre de la 
Cordillera invita a niños y jóvenes 
a participar de los encuentros. Las 
clases se desarrollan bajo todos  los 
protocolos sanitarios.
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 “Círculo de ahorro 
autocancelado” es la 
nueva propuesta que 
la Cooperativa Capia-
tá habilita para sus so-
cios. La misma tiene 
dos modalidades, la mi-
ni rueda serie “A” y la 

rueda intermedia serie 
“B”, en ambos casos los 
cupos son limitados. 

Para los que desean 
integrar la primera se-
rie deben ahorrar G. 
100.000 durante 36 
meses y el que resul-

te ganador recibirá G. 
6.000.000. El cupo es-
tá habilitado para 360 
personas.  En el caso de 
los no adjudicados, al 
término de los 36 sor-
teos se les depositará 
la suma de 3.600.000 

correspondiente a la 
devolución del ahorro 
acumulado. 

Los sorteos serán 
desarrollados el segun-
do sábado de cada mes 
a las 10:00.

En el caso de los so-
cios que participarán 

de la rueda interme-
dia en la serie “B”, de-
ben ahorrar de mane-
ra mensual G. 170.000 
por un periodo de 36 
meses.  En esta for-
ma de participación la 
adjudicación será de 
G. 12.000.000 y en el 
caso de los no gana-
dores de igual mane-
ra se les reembolsará  
G. 6.120.000.

Todos los que par-
ticipan de la rueda in-
termedia de la serie B 
participarán en el úl-
timo sorteo de un au-
to O km. Estas dos for-

mas de participación tie-
nen sus bases y condi-
ciones que la membresía 
puede solicitar por me-
dio de las redes sociales 
y los vínculos habilitados 
en el 0228 634-000, in-
terno 138 o al 0981 268-
020, al igual que en la ca-
sa matriz o en cualquier 
sucursal más cercana. 

La entidad busca be-
neficiar a sus miembros 
al fomentar el ahorro 
autocancelado y que 
por medio de ello en-
cuentren mayores ven-
tajas en su Cooperativa 
con esta práctica. 

 La Cooperativa Capiatá propone dos opciones para 
el cuidado de las finanzas personales, una de ellas la 
mini rueda serie “A” y la intermedia en la serie “B”.

PARTICIPANTES DEBERÁN ABONAR CUOTAS CORRESPONDIENTES A 36 MESES

Los que necesiten mayor información pueden llegar hasta el local de la entidad solidaria. 

Fomentan ahorro 
con sus ruedas de 
autocancelación

 La Cooperativa Ca-
piatá habilita más de 
cinco tipo de créditos 
para su membresía.
Estos pueden ser des-
tinados para Consumo, 
Inversión inmobiliaria, 
Vivienda, Comercio, 
Microfinanzas y Emer-
gencia. 

Todas las modalida-
des proponen ventajas 
tangibles como tasas 
de interés preferencial 
y financiación acorde a 
las necesidades de cada 

socio. Requisitos básicos 
y flexibles facilitan el ac-
ceso a cualquiera de las 
opciones. 

Los que aún no for-
men parte de la enti-
dad solidaria pueden 
acercarse hasta Ruta 2 
Mcal. Estigarribia 2560 
e/ Sgto. Ferreira y Sgto. 
López Godoy, en la ciu-
dad de Capiatá, allí co-
laboradores de la ins-
titución se encargarán 
de proporcionar toda la 
información necesaria.

Créditos al instante, 
beneficio inmediato

Socios pueden disponer de créditos de manera ágil.
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 Atención al cliente, ofi-
cinas administrativas, sa-
lón auditorio para even-
tos y un minisupermerca-
do Santa Rosa son los es-
pacios habilitados en el 
edificio de la sucursal de 
Encarnación de la entidad 
solidaria. Es importante 
mencionar que en este lu-
gar operan gran cantidad 
de uniformados de la Po-
licía Nacional, más los so-
cios civiles. Esta estruc-
tura fue construida en un 
terreno propio de la insti-
tución.

El presidente de 8 de 
Marzo, Abg. Carlos Núñez 
Agüero, se refirió a la zo-
na como eje de crecimien-
to constante que eleva el 
nivel de vida de sus pobla-
dores. Agregó que por esa 
razón decidieron fortale-
cer sus servicios y como-
didades en la zona.

"Inauguramos un edifi-
cio propio con tres niveles 
a disposición de toda la co-
munidad. Recordamos que 
la membresía está abierta, 
civiles y uniformados de la 
Policía Nacional pueden ser 
socios y usar todos los ser-
vicios", dijo.

En el Express del Su-
permercado Santa Ro-
sa de Lima  se pondrán 
a disposición los vales de 
consumo para que el so-

Beneficios

 El jefe de sucursal 
invitó a los socios a 
acercarse a conocer los 
créditos, subsidios y 
premios de la entidad. 
Asimismo, destacó to-
dos los productos que 
están en las góndo-
las del Supermercado 
Santa Rosa. 
Esta es una casa para 

los encarnacenos, aquí 
ellos van a encontrar 
respaldo para sus pro-
yectos, dijo el jefe.

Proyección

 En Encarnación, cer-
ca de 600 policías usan 
los servicios de la Coo-
perativa 8 de Marzo. A 
este número se suman 
los vecinos de la zona 
que quieran acceder a 
todos los beneficios.
El vicepresidente de la 

entidad, Andrés Maíz, 
dijo que la intención es 
estar cada vez más cer-
ca del socio. El próximo 
objetivo es inaugurar 
un local en Villa Hayes.

Gran muestra

 Para el cooperati-
vismo nacional esta es 
una muestra de creci-
miento muy grande. 
La Cooperativa 8 de 
Marzo tiene una misión 
grandiosa con la Poli-
cía Nacional. El estado 
cumple su función, pe-
ro muchas veces no lle-
ga, ahí es donde están 
presentes las coopera-
tivas con su apoyo en 
créditos, solidaridad y 
otros servicios.

Alfredo Madruga, jefe Adm. 
de la Suc. de Encarnación.

Pedro Elías Löblein Sauce-
do, Pdte. del Incoop.

Abg. Carlos Núñez Agüe-
ro, Pdte. de 8 de Marzo.

Pedro Löblein, presidente del Incoop, participó en el acto inaugural de la sucursal.

El edificio de la sucursal de Encarnación tiene tres niveles a disposición del socio. Cooperativistas conocieron las instalaciones del lugar.

En Express Santa Rosa financia compras a su gente.

Andrés Maíz, vicepresi-
dente de 8 de Marzo.

REINAUGURAN SUCURSAL DE ENCARNACIÓN EN UN AMPLIO EDIFICIO

 Todos los servicios financieros y sociales más el Express Santa Rosa de Lima, ofrece a sus 
socios en esta sucursal habilitada. La intención es acercar calidad de vida.

Mayor comodidad y servicios 
mejorados en nuevo edificio

cio realice sus compras de 
forma financiada.

Las cooperativas tienen 
un rol importante dentro 
de la sociedad. Estas orga-
nizaciones llegan a secto-
res que tienen muchas ne-
cesidades dentro de la so-
ciedad, la clase media pa-
ra abajo utiliza con mu-
cha frecuencia los servi-
cios de las entidades soli-
darias. Esta fue la última 
reflexión de Núñez.
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 Las cirugías de al-
ta complejidad dentro 
de la especialidad car-
diovascular consisten 
en intervenciones de-
dicadas a la preven-
ción, diagnóstico y tra-
tamiento de patologías 
vasculares.

El Dr. Jorge Jarolin, 
cirujano cardiovascu-
lar y jefe de cirugías, 
menciona que en su 
mayoría realizan inter-
venciones en la coloca-
ción de bypass corona-
rios, cambios o repara-
ción de válvulas, ciru-
gías de la aorta, tras-
plantes cardiacos y 
otros procedimientos 
menores como la colo-
cación de marcapasos. 
En niños, por otro la-
do, atiende cardiopa-
tías congénitas.

“Este tipo de inter-
venciones  son frecuen-
tes, sobre todo las en-
fermedades coronarias 
que cada vez está más 
en ascenso. Hay fac-
tores como los genéti-
cos, la obesidad, diabe-
tes, colesterol que pre-

dispone a esa enferme-
dad”, indicó.

El profesional de 
blanco también explica 
que los adultos mayo-

res son los que más ne-
cesitan de estas inter-
venciones. En la juven-
tud, por otro lado, no es 
muy común ver estos 
casos. Recalca que los 
malos hábitos de vida 
pueden contribuir a de-
sarrollar enfermedades 
en personas jóvenes.

El Sanatorio Amsa 
cuenta con un equipo 
de cirugía cardiovas-
cular que proporciona 
atención médica de ca-

PROFESIONALES ENTREGAN CONFIANZA Y ATENCIÓN DE CALIDAD A LOS PACIENTES

Cirugías cardiovasculares  
de alta complejidad en Amsa

 El sanatorio cuenta con médicos especialistas que a través del manejo de una 
amplia variedad de técnicas, diagnostican y tratan enfermedades cardíacas.

lidad para afecciones 
complejas y graves que 
afectan a personas de 
todas las edades. Algu-
nas de las operaciones 
que realizan de forma 
diaria son: cambios de 
válvula aórtica, cam-
bio de válvula mitral, 
reparación de válvu-
la mitral, bypass coro-
nario o puentes coro-
narios, cirugías aórti-
cas, aneurisma de aor-
tas, etc.

Amsa cuenta con el certificado de categorización de alta complejidad nivel 3. Pacientes reciben acompañamiento desde la primera consulta.

Experiencia y confianza
 Los cirujanos cardiovasculares del Sanatorio  

Amsa proporcionan atención médica experta diseña-
da acorde a las necesidades de los asociados tanto de 
Promed y de Previsora Lambaré Medicina Prepaga.
 El enfoque del equipo implica entregar buenos re-

sultados y mejorar la calidad de vida de las personas.  
“Tenemos la experiencia y estamos a la altura de cual-
quier hospital en el extranjero. En cirugía es importan-
te contar con una vasta experiencia, nuestro plantel 
de profesionales cuenta con todas las habilidades y 
destrezas en el campo de las cirugías de alta compleji-
dad”, mencionó el Dr. Jorge Jarolin.

Los cirujanos ope-
ran el corazón y los 
vasos sanguíneos 
para reparar da-

ños causados por 
enfermedades.
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LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA BRINDA CRÉDITOS CON TASAS DEL 8% PARA FINES EDUCATIVOS 

 En la actualidad, la Coo-
perativa Universitaria ofre-
ce préstamos con tasas 
anuales del 8%, destina-
dos a financiar gastos rela-
cionados a estudios prima-
rios, secundarios y univer-
sitarios de los asociados o 
sus hijos. 

El monto mínimo del 
préstamo es de 500.000 
guaraníes y el máximo es 
de 300.000.000 de guara-
níes,  o sus equivalentes en 
dólares americanos; mien-
tras que el plazo máximo 
de amortización es de 48 
meses.  Para acceder a es-

ta propuesta, el socio tie-
ne que presentar el formu-
lario de solicitud de crédi-
to con los siguientes docu-
mentos: carta de admisión 
o aceptación, presupuesto 
del curso, copia de matrí-
cula del colegio o univer-
sidad. Si la capacitación es 
fuera de Paraguay, el socio 
tiene la posibilidad de so-
licitar un monto adicional 
en concepto de viático, lo 
que será incluido en el cré-
dito.  La entidad busca so-
luciones flexibles para fi-
nanciar la capacitación de 
socios. 

Con créditos blandos, la CU impulsa el desarrollo personal.

 Desde el próximo lu-
nes 14 de junio, la Coope-
rativa Universitaria pro-
pone un ciclo de charlas 
sobre el uso de las pla-
taformas digitales. Jorge 
Belotto, especialista en 
innovación y tecnología 
abordará sobre las apli-
caciones que se convir-
tieron en herramientas 
habituales desde el ini-
cio de la pandemia, como 
Zoom, Google Meet, Goo-

gle Forms, Google Class-
room, entre otras. 

El taller es gratuito, y 
se tiene previsto conti-
nuar el 21 y 28 de junio, 
desde las 19:00 horas.   
Para asistir, los interesa-
dos tienen que inscribir-
se al formulario compar-
tido por la cooperativa 
en sus redes sociales (ht-
tps://cutt.ly/cnzYC7G). 

Esta propuesta esta 
abierta para todo público.

Taller en línea sobre 
uso de plataformas 

Financian capacitaciones de los asociados

La capacitación es para socios y no socios. 
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 El alto movimiento fi-
nanciero desde el amplio 
mundo del emprendedu-
rismo llevó a que la Coo-
perativa Medalla Milagro-
sa optara por ubicar a su 
Agencia en el Km 5. 

Su principal foco de tra-
bajo desde sus inicios fue-
ron ampliar beneficios y 
servicios a socios dedica-
dos al área comercial, des-
de sus negocios, microem-
presas en general. 

La Agencia Km 5 llega 
a su decimoprimer aniver-
sario con más de 25.000 
socios activos, 6.000 per-
sonas operando de forma 
mensual en diversos ti-
pos de actividades en ven-
tanilla. Hoy día, 45 fun-
cionarios tienen la misión 
de dar acompañamiento 
y asesoramiento en todas 
sus áreas de servicio a la 
comunidad. Los productos 
estrellas de la agencia son 
los créditos con tasas pro-
mocionales, al igual que 
las líneas de educación, 
Credi auto, a más de sus 
seguros para el automóvil, 
el hogar y  para prevenir 
accidentes personales.   

Fomentar el cuidado 
de las finanzas persona-
les y familiares son par-
tes claves de su labor co-
mo institución. En ese sen-
tido, pone a consideración 
de la membresía formas 
de  ahorro, en sus modali-
dades a la vista, a plazo fi-
jo, planificados, círculos de 
ahorro, además de la ven-
taja de contar con la tarje-
ta de débito y crédito, que 

aportan una gran facilidad 
y practicidad a la hora del 
uso. 

Víctor Paredes Gonzá-
lez, gerente de la Agencia 
Km 5, enfatizó la cobertu-
ra otorgada a la comuni-
dad desde hace once años, 
el crecimiento en mate-
ria económica mediante 
una correcta gestión que 
se traducen en más bene-
ficios para sus componen-
tes. 

“Sin duda, estamos feli-
ces de llegar al decimopri-
mer aniversario con sol-
vencia y metas claras de 
seguir incorporando más 
servicios”, indicó.

EMPRENDEDORES DE LA ZONA, PARTE ESENCIAL DE LA INSTITUCIÓN

 Un horario diferenciado, servicios de créditos, solidaridad y subsidios otorgados a más de 
25.000 socios activos son el motivo de celebración del aniversario Nº 11 de la Agencia Km 5.

Se enfocan en la economía y 
crecimiento de la comunidad

Victor Paredes González
gerente de la agencia Km 5.

La  Agencia Km 5 ofrece un amplio y cómodo espacio para que sus socios realicen sus diversas actividades. 

6.000 45
personas son 
atendidas de 
manera mensual 
en la Agencia Km 5, 
para diversos tipos 
de operaciones. 

funcionarios se 
encargan de brindar  
atención calificada 
a cada socio que 
llegue hasta las 
instalaciones. 

Abre sus puer-
tas de 07:30 a 
20:00. Están 

en Eusebio Aya-
la e/ Capitán  

García.

 La Cooperati-
va Medalla Milagro-
sa apuesta por una op-
ción válida para festejar 
el Día del Padre con G. 
10.000.000 en mano. 

“Credi hoy” propone 
que padres de la insti-
tución puedan celebrar 
de manera diferente en 
compañía de este bene-
ficio de la mano de su 
cooperativa.

De este crédito se 
puede disponer de ma-
nera inmediata. La pro-
moción está abierta de 
forma permanente. Al-
gunos de los requisi-
tos con los que se de-
be contar son: ser so-
cio con calificación A o 
B, además de ello debe-
rán presentar la cédula 
de identidad vigente y  
adjuntar comprobante 
de ingreso. 

El socio que posee 

sueldo propio puede ac-
ceder al crédito sin la 
necesidad de contar con 
la firma de su cónyuge. 
Posterior a ello el pe-
dido será debidamente 
procesado. 

Con ese procedimien-
to terminado, el soli-
citante puede obtener 

hasta G. 10.000.000 y 
disfrutar una de las fe-
chas más importantes 
con un regalo especial. 
Para mayor informa-
ción, la membresía de-
be comunicarse al 021 
519-9000 o por me-
dio de la página web en 
www.medalla.coop.py. 

“Credi hoy”, propuesta para dar un
regalo soñado a papá en su día

El Día del Padre puede ser festejado de manera diferente con este nuevo crédito. 

Tasas preferen-
ciales, cómo-

das cuotas 
son beneficios 
directos de la 

promoción. 
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“Reconstruir mejor juntos” es el 
tema establecido para este año 
por la ACI y las Naciones Unidas.

 La Alianza Coopera-
tiva Internacional (ACI) 
espera que las entida-
des solidarias de todo el 
mundo muestren las ac-
ciones ejecutadas para 
afrontar la crisis instau-
rada por la pandemia 
del covid-19. En este 
sentido, resaltan la so-
lidaridad brindada a las 
comunidades, para pro-
piciar una recuperación 
centrada en las perso-
nas y respetuosa con el 
medioambiente. 

El CoopsDay, como 
también se la conoce a 
esta celebración anual 
del movimiento solida-
rio, representa el esce-
nario ideal para mos-
trar que los modelos de 
negocios centrados en 

las personas permiten 
responder con efectivi-
dad los problemas cau-
sados por la pandemia. 
Así lo entienden en la 
ACI, que plantea accio-
nes basadas en los valo-
res cooperativos de au-
toayuda y solidaridad.

En relación al sopor-
te concreto que brindan 
las cooperativas a ni-
vel global, la ACI men-
ciona ámbitos como la 
salud, la agricultura, la 
producción, el comercio 
minorista, las finanzas, 
la vivienda el trabajo, la 
educación, los servicios 
sociales, entre otros. 
Desde la alianza recuer-
dan que nadie tendría 
que enfrentarse solo a 
una crisis. 

EL 3 DE JULIO SERÁ EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS 

Celebración y 
reconocimiento 
a la solidaridad  

 Durante la celebración anual 
del cooperativismo global se 
mostraran los trabajos desarro-
llados por el movimiento ante la 
crisis actual. 

Desde el inicio de la pandemia, las cooperativas locales encararon acciones sociales.

El cuidado del medioambiente es otro pilar del sector. 

Festejo anual del movimiento
 Desde 1923, las entidades solidarias de todo el 

mundo festejan el Día Internacional de las Cooperati-
vas. No obstante, recién en 1995, en conmemoración 
del centenario de la ACI, las Naciones Unidas proclamó 
de manera oficial que el primer sábado de julio sea la 
fecha para recordar el impacto positivo que tiene el 
movimiento a nivel global. 
La promoción de los ideales cooperativos, como la 

solidaridad internacional, la eficiencia económica, la 
igualdad o la paz mundial, es el objetivo principal de 
esta celebración. Desde 1995 la ACI y las Naciones Uni-
das son las encargadas de establecer el tema, que este 
año será “Reconstruir mejor juntos”. 

3
millones de coo-
perativas existen 
actualmente, con 
más de 1.000 millo-
nes de miembros en 
todo el mundo. 
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COOPERATIVAS Y SUS INICIOS 
COOPERATIVA MBURICAO

CACEC
23 de diciembre de 1966
En el edificio Independencia, en 
las oficinas de la Asociación de 
Educadores de la Capital, en la calle 
Independencia Nacional, del mes 
de diciembre del año 1966, se da 

lectura al Proyecto de Cooperativa, 
realizado por el equipo designado 
y se redacta el Acta Fundacional, 
de la que en adelante se llamaría 
Cooperativa de Educadores de la 
Capital Limitada. 

CENCOPAN
27 de mayo de 1994
Cooperativa Universitaria, Coo-
pec, Cooperativa San Pablo, Coo-
persam y Coomecipar dieron un 
paso importante en la consolida-
ción del cooperativismo nacional 
al fundar Cencopan. El capital 
inicial de G. 5.000.000 asciende 
hoy a G. 13.000 millones, produc-
to del aporte de sus cooperativas 
asociadas. 
Desde su fundación, Cencopan 
ha servido como una entidad 
de apoyo para sus asociadas, 

acompañando el desarrollo de 
las mismas no solo en términos 
financieros sino también de 
asistencia técnica, social y edu-
cativa. Ha acompañado también 
la formalización de la actividad 
cooperativa nacional, participan-
do de la creación de la Confe-
deración Nacional de Coopera-
tivas (Conpacoop) y alentando 
y ayudando a las cooperativas 
asociadas a adecuarse al marco 
regulatorio del Instituto Nacional 
del Cooperativismo (Incoop).

13 de setiembre de 1972  
Con 13 socios y 2.250 guaraníes de apor-
taciones, fue reconocida su personería 
jurídica por Decreto del Poder Ejecutivo, el 
28 de diciembre de 1973. Abre sus puertas 
a la comunidad en la Casa Parroquial de la 
Recoleta, donde funciona hasta el año 1979. 
En el año 1979, con 122 socios aproxima-
damente, se adquiere el predio ubicado 
en Pacheco esquina Choferes del Chaco. 
En sus inicios LA COOPERATIVA MBURICAO 
contaba con un límite territorial que incluía 
a toda la Parroquia de la Recoleta, posterior-
mente se fue ampliando a toda la CIUDAD 
DE ASUNCIÓN y en una Asamblea General 
Extraordinaria se amplió a todo el DEPAR-
TAMENTO CENTRAL. Actualmente es una 
Cooperativa de carácter nacional.
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MIÉRCOLES 16 DE JUNIO  
COOPERATIVA SAGRADOS CORAZONES 
Evento: Formación de Líderes en Educación      
Hora: 18:00 a 19:30
Plataforma: Zoom 
Contacto: (0974) 500-098  

LUNES A VIERNES 
COOPERATIVA ÑEMBY 
Evento: Step y Ritmos Latinos 
Hora: 17:00 a 18:00
Lugar: Sede Social
Contacto: (0983) 944-043

TODOS LOS LUNES 
COOPERATIVA SAGRADOS CORAZONES 
Evento: Clases de Wing Chung 
Hora: 18:00
Lugar: Sede de la Cooperativa Sagrados Corazones 
Contacto: (0974) 500-098

AGENDA

COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL 
30 de julio de 1966
La Asamblea General Constitutiva, según 
el Acta de Fundación, se llevó a cabo el 
domingo 30 de julio de ese año con la 
participación de 102 socios fundadores, 
con el estudio del Estatuto Social. Con-
tinuó el sábado 6 de agosto de 1966, 

con 124 asistentes, para la elección de las 
autoridades (Consejo de Administración, 
Consejo de Vigilancia y Comité de Crédi-
to). La citada Asamblea resolvió establecer 
un plazo hasta octubre del mismo año 
para permitir la firma del Libro de Socios 
como fundadores. 
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 Este es el caso de la 
Cooperativa Ñanem-
ba’e, que suma servicios 
en el área de la salud a 
través de convenios con 
profesionales para be-
neficio de la membresía. 
En esa línea, la entidad 
propone consultas gra-
tuitas con la licenciada 
Lorena Bogado, espe-
cialista en nutrición. 

Este servicio está 
previsto para el martes 
29 de junio, de 8:00 a 

12:00 horas, en el salón 
social de la cooperati-
va. Oscar Gómez, direc-
tivo de la entidad, co-
mentó que los socios in-
teresados deben apun-
tarse para las consultas 
gratuitas. Las personas 
que no forman parte de 
la institución también 
pueden recibir la aten-
ción de la nutricionis-
ta, pero con un costo de 
50.000 guaraníes.  

Explicó que este es 

un beneficio adicional 
a los demás que ya vie-
ne ofreciendo la coope-
rativa de forma gratuita 
a sus asociados, como 
consultas en las áreas 
de kinesiología y fisio-
terapia, y oftalmología. 

El cuidado nutricio-
nal comenzó a tener re-
levancia en la pobla-
ción, que actualmente 
se muestra más intere-
sada en temas alimen-
ticios y en sus conse-

cuencias sobre la salud 
integral. “La educación, 
con respecto a lo que 
comemos, puede ayu-
darnos a elevar nues-
tras defensas. Además 
nos puede evitar pade-
cer las enfermedades si-
lenciosas que se produ-
cen por la mala alimen-
tación”, señaló Gómez. 

LA COOPERATIVA ÑANEMBA'E CIERRA CONVENIOS PARA BENEFICIAR A LOS ASOCIADOS 

Brindan consultas 
gratuitas en el 
área de nutrición

Créditos con tasas promocionales
 La entidad continúa con los préstamos promo-

cionales, lanzados en mayo para celebrar el Día de 
la Madre. En junio, mes en el que se recuerda el Día 
del Padre, los socios pueden solicitar créditos de 
hasta 20 millones,  a tasas del 12% y plazos de fi-
nanciación máximos de 24 meses. “Nuestra salud 
financiera nos permite trazar algunas ventajas y be-
neficios a nuestros asociados”, señaló Gómez. 

 Desde hace tiempo, las entidades solidarias satis-
facen necesidades que van más allá de las financie-
ras, como la atención sanitaria o la educación. 

La mala alimentación es causante de muchas enfermedades. 
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 El convenio permitirá a 
la membresía acceder a la 
exoneración de matrícula 
y adquirir descuentos en 
las mensualidades hasta 
el tercer año de la carre-
ra  elegida por el alumno.
El único requisito es pre-
sentar una constancia de 
ser socio o hijos de socios 
de la cooperativa.

Beneficios
La UTIC otorga un des-
cuento del 50% en las cuo-

tas abonadas antes del 10 
de cada mes en cualquie-
ra de las carreras de agra-
do habilitadas en la sede 
VI. Este beneficio aplica a 
los alumnos matriculados 
al primer curso del año 
académico 2021. 

Por otro lado, alum-
nos matriculados en el se-
gundo y tercer año, ob-
tendrán un descuento del 
30%.

Las carreras habilita-
das para los descuentos 
son: Licenciatura en Cien-
cias Contables, Licencia-
tura en Ciencias Admi-
nistrativas, Licenciatura 
en Administración Agro-
ecológica e Industrial, Li-
cenciatura en Análisis de 
Sistemas Informáticos, Li-
cenciatura en Ciencias de 
la Educación e Ingeniería 
Comercial. 

Por último, para las es-
pecializaciones, los socios 
reciben un 20% de des-
cuento.

Por otro lado, la coo-
perativa beneficiará a los 
estudiantes de la univer-
sidad prácticas y pasan-
tías de acuerdo al plan-
teamiento de Universidad 
de 0 a 500 horas.

Desde el Consejo de 
Administración entiende 

acerca de la necesidad de 
hacer llegar oportunida-
des educativas que apor-
ten al desarrollo y creci-
miento de las personas y 
la comunidad.

El acuerdo entre am-
bas instituciones se hi-
zo el 8 de junio en la 
casa central de la coo-
perativa.

Del acto protocolar 
participaron el Lic. Car-
los Bogado, director de la 
sede Juan Eulogio Estiga-
rribia; el Lic. Elvio Ramón 
Toralez, presidente de la 
Cooperativa Ciudad In-
dustrial Ltda.; Juan Carlos 
Cantero, abogado egresa-
do de la casa de estudios 
y presidente de tribunal 
Electoral de la Cooperati-
va; y el Lic. Diego Cabre-
ra, alumno del 5º año de 
la carrera de Ingeniería 
Comercial.

ACUERDO AYUDARÁ A PERSONAS A CUMPLIR EL SUEÑO DE SER PROFESIONALES

 Socios de la Cooperativa Ciudad Industrial podrán ac-
ceder a carreras de grado y posgrado con descuentos en la 
Universidad Tecnológica Intercontinental (UTIC).

Acceso a educación universitaria

El beneficio aplica a la sede Vl de la casa de estudios.

50%
de descuento en 
carreras y cursos 
de grados en 
la Sede Vl de la 
universidad.

El convenio representa uno de  
los principios cooperativos basa-

dos en la educación.

El acuerdo permitirá un mayor acceso a la educación superior.
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 “Un hogar seguro, ho-
gar feliz”, es el eslogan 
que Panal Seguros pro-
yecta para el cuidado in-
tegral de la vivienda. 
Además de sus planes 
ya conocidos, se enfoca 
en brindar soluciones de 
manera inmediata con 
mano de obra calificada 
para cada tipo de emer-
gencia. Para el seguro 
hogar rige una renova-
da promoción para todos 
los miembros, las cuotas 
de los planes van desde 
G. 30.000. 

En ello engloban otros 
servicios adicionales co-
mo reparación en las ins-
talaciones eléctricas, a 
todo lo que se refiere a 
fallas en llaves termo-
magnéticas. Además de 
sus expertos en el área 
de plomería, en momen-
tos de pérdidas de agua 
en cañerías llegan hasta 
los beneficiarios.

Para sus servicios de 
cerrajería disponen de 
personal para brindar 
ayuda cuando se necesi-
te apertura de puertas, 
se excluyen de la mismas 
imprevistos  con muebles 
y cerraduras de seguri-
dad. 

En el momento de ocu-
rrir un siniestro deben 
contactar al 021 439-
1000 en horario de ofici-
na y al 0981 928-333 ha-
bilitada para atención las 
24 horas. En ella se ga-
rantizan rápida asisten-
cia y soluciones inmedia-
tas. 

Para cotizar el plan de 
preferencia, visitar www.
panalseguros.com.py/si-
niestros. 

GARANTIZAN ASISTENCIA TÉCNICA LAS 24 HORAS

Seguros para el hogar desde G. 30.000 mensuales
 Panal Seguros 

propone soluciones al 
instante y refuerza sus 
planes para el cuidado 
de la viviendia mediante 
costos accesibles.

La Asegurado-
ra cuenta con 
más de quince 

planes acorde a 
la necesidad de 

cada usuario.





Asunción 10 de junio de 2021 19PRENSA COOPERATIVA

 NotiCoop

A través del uso de las tarjetas de crédito de la Coo-
perativa Luque, socios pueden acceder a descuentos 
especiales en compras de mercaderías de la canasta 
familiar. Este beneficio es mediante la alianza comer-
cial de la entidad con Hipermercados Luisito, puede 
disfrutarse el primer y el tercer sábado de cada mes, 
descuentos que van hasta el 20%.

Para los que desean acceder a este servicio cual-
quier día de la semana, presentando sus tarjetas 
Credicard pueden disponer de descuentos del 10%. 
Algunas de las secciones son carnicería, panadería, 
lácteos, verdulería, enlatados y mucho más. Donde se 
conjugan calidad y buenos precios. 

Los que aún no formen parte de la entidad o no 
cuenten con las respectivas tarjetas pueden solicitarla 
de manera directa a través de los vínculos habilitados , 
el 021 643-596 o en www.coopluque.com.py.  

En tiempos de pandemia es de vital importancia cui-
dar de la salud de manera diferente y especial. En ese 
sentido, la Cooperativa Yoayu responde a esta necesi-
dad mediante un acuerdo exclusivo con el Sanatorio 
Semei. Socios de la entidad pueden acceder a cual-
quiera de sus cuatro planes.

Algunas de las opciones son: el Plan Ejecutivo, Plan 
Standard, Plan Ejecutivo Plus y el Plan Vip, con cober-
tura en todo el país. Uno de los beneficios es el poder 
abonar durante todo el año la cuota correspondiente 
con 10% de descuento. 

Los interesados en todas las ventajas de la Coope-

rativa pueden solicitar mayor información comunicán-
dose a los vínculos habilitados, el 021 522-800 o el 
0985 269-504 o por medio de su página web en www.
yoayu.coop.py. Los que prefieran pueden llegar hasta 
Capitán Lombardo 2028 c/ Tte. Benítez, Asunción. 

Por medio de su comité de Solidaridad, socios de la 
Cooperativa Nazareth pueden acceder a un subsidio  
por la compra de marcos para anteojos o si directa-
mente cambiaron el que habitualmente utilizaban.

Para poder disponer de este beneficio, los intere-
sados deben cumplir con algunos requisitos básicos 
como tener tres años de antigüedad en la institución, 
estar al día con todas las obligaciones en el momento 
de la solicitud, presentar recibo o factura legal de la 
compra en un plazo de hasta 90 días. 

Esto rige de manera continua, para realizar consul-
tas los interesados pueden llamar al 021 238-6777, 
0986 117-326 o el 0986 687-062. O acercarse a Mé-
dicos del Chaco 2874 C/ Sor Haidée, Sta. María, Asun-

ción. La institución comprende las necesidades coti-
dianas de sus miembros, por esa razón busca ampliar 
sus ventajas para que los mismos puedan disponer de 
ella en cualquier momento u ocasión. 

Para los amantes de las compras online, con el uso de 
tarjetas, la Cooperativa Laguna Satí habilita hasta el 20% 
de descuentos con la utilización de las tarjetas Cabal. Una 
de las opciones para adquirir variados artículos es Tele 
Club Shopping. En la misma los socios pueden encontrar 
secciones tecnológicas como tablets, celulares, informá-
tica, electrónica, electrodomésticos, muebles, hogar, pre-
vención y seguridad, caza y pesca, herramientas, ropa, etc.  

Los socios que todavía no tengan las tarjetas emitidas 
por la entidad solidaria, pueden solicitarla y empezar a 
disfrutar de todos sus beneficios. Para más datos deben 
comunicarse de forma directa al 0986 943-580 o llegar a 
Cnel. Rafael Franco 649 c/ Mómpox, Fernando de la Mora.

COOPERATIVA SAN CRISTÓBAL

COOPERATIVA LAGUNA SATÍ

COOPERATIVA NAZARETH

COOPERATIVA LUQUE 

COOPERATIVA YOAYU

Vacunas contra influenza 
destinadas a la comunidad

Ventajas del 20% con el 
uso de tarjetas de crédito

El Centro Médico de la Cooperativa San Cristóbal ha-
bilita su espacio exclusivo para la aplicación de vacunas 
contra la influenza, con la finalidad de llegar a socios y 
no socios de manera totalmente gratuita. Los que de-
seen disponer de este beneficio deben acercarse hasta 
Del Maestro y Doctor Caballero, de lunes a viernes de 
08:00 a 13:00. Los únicos requisitos a cumplir respon-
den a las exigencias sanitarias, el uso obligatorio del 
tapabocas, el lavado de manos antes del ingreso, más 
el refuerzo de la utilización de alcohol. La actividad es 
desarrollada sin agendamientos, es por orden de llega-
da, para mayores de 18 años.

  Ante cualquier duda o para más datos comunicarse 
al 021 617- 9000 o por medio de las redes sociales de 
la entidad en @CooperativaSanCristobal. 

Amplían beneficios 
de solidaridad por la 
compra de anteojos

Ahorro del 20% en compras realizadas 
en Hipermercados Luisito los sábados

Alianza estratégica 
propone el cuidado 
integral de la salud
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

Respira Itacurubí es una 
iniciativa que nació de un 
grupo de pobladores de 
esta comunidad cordille-
rana, con el objetivo ini-
cial de equipar con balo-
nes de oxigeno al Centro 
de Salud de la ciudad. 

Para llegar a esta me-
ta, se tiene previsto un 
Maratón Solidario el sá-
bado 12 y domingo 13 
de junio, con la partici-
pación de músicos y ar-
tistas locales en la Plaza 
de los Héroes de la ciu-
dad.

Se espera  recaudar 
25.000.000 de guaraníes 
para costear los insumos 
médicos.

Yolanda Villasboa, 
una de las integrantes 

de la organización, seña-
ló que la idea surgió en 
las redes sociales, ante 
las necesidades del  cen-
tro asistencial. Se formó 
un grupo en WhatsApp, 
que actualmente cuen-
ta con 160 miembros. La 
intención es dotar de los 
equipamientos mínimos 
al hospital, para que ten-
ga la capacidad de brin-
dar los primeros auxilios 
a las personas que llegan 
con cuadros respirato-
rios complicados. La Co-
misión está liderada por 
la Lic. Liz Peralta.

Durante el maratón, 
varias cuadrillas recorre-
rán la ciudad, con alcan-
cías para recaudar fon-
dos, explicó. 

PREPARAN UN MARATÓN SOLIDARIO, CON LA PARTICIPACIÓN DE MÚSICOS LOCALES  

Oxígeno para enfrentar la pandemia 
 Un grupo de residentes organizados de Itacurubí de la Cordillera plantea acciones concretas para recau-

dar fondos y equipar el Centro de Salud de la ciudad, con actividades artísticas para el 12 y el 13 de junio. 

El objetivo principal es ofrecer primeros auxilios a los pacientes con cuadros respiratorios. 

Apoyo de la 
comunidad 

 La iniciativa encontró 
una rápida adhesión de 
la comunidad. Cuenta 
con el apoyo de las Coo-
perativas, comercios y 
cadenas de farmacias 
de la zona. 
El maratón será trans-

mitido por Facebook Li-
ve, desde las 8:00 horas 
del sábado en la página 
que tiene Respira Itacu-
rubí en la red social. 
Villasboa adelantó que 

tienen previstas otras 
iniciativas para recaudar 
fondos y contribuir en la 
lucha contra el covid-19. 

Si analizamos los problemas de 
gravedad por los que pasa-
mos en el trascurso de 2020, 
obviamente lo más trascen-

dente es la pandemia del virus co-
vid19 y sus profundas consecuencias 
en salud y economía. Dentro de esta 
última lo más preocupante es la caí-
da de producción y ventas así como 
sus efectos colaterales: un gran nú-
mero de micro- y pequeñas empre-
sas (MIPYMES) en los ámbitos urbano 
y rural tuvo que cerrar sus oficinas, 
plantas, talleres, emprendimientos y 
chacras; las cifras de desempleados y 
subempleados aumentaron so-
bre-proporcionalmente. Esto se ha 
observado en mayor medida en las 
actividades informales, de difícil 
cuantificación porque, por definición 
y práctica, no están registradas por 
las autoridades públicas. Por otro la-
do y precisamente por la menciona-
da pandemia, el sobre-endeuda-
miento ha sido gigantesco. 

REDUCIR INFORMALIDAD. Para 
hacerlo breve, las tareas prioritarias 
de los sectores público y privado así 
como de la sociedad civil deben 
concentrarse hoy en día en cómo 
formular y poner en práctica las polí-
ticas públicas de forma tal que pue-

da controlarse la pandemia, aumen-
tar el producto interno y reducir el 
endeudamiento así como el déficit 
fiscal a niveles razonables. Es obvio 
que, a consecuencias de lo señalado 
en el primer párrafo, el énfasis debe 
ser puesto en la formalización, vale 
decir en registrar las actividades in-
formales y también volviendo atrac-
tivas las formales. 

ACHICAR LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. Para que la legalidad se 
vuelva atractiva debemos volver 
más eficiente y transparente la Admi-
nistración Pública, disminuyendo la 
mala calidad de su gasto, pospo-
niendo la contratación de nuevos 
funcionarios, manteniendo en vi-
gencia la Ley de la Función Pública y 
afianzando la meritocracia, erradi-
cando la inepto- y cleptocracia así 
como el nepotismo masivo. No ha-
blemos de “reducir el tamaño del Es-
tado”: esto es demasiado amplio y 
difícil de concretar. Mejor poner en 
práctica la reforma de la Administra-
ción Pública y la mejora del Presu-
puesto General de la Nación (PGN), 
impidiendo remuneraciones sidera-
les y el aumento de las normales.

Si no se logra esta mejora tanto en 
términos de ingresos como de egre-

sos en el PGN, será imposible reducir 
el déficit fiscal, que ha aumentado ya 
al 6,1% del producto interno bruto, 
es decir se dejó de lado la Ley de 
Responsabilidad Fiscal. Así va a ser 
sumamente difícil reducir el endeu-
damiento público, que está alcan-
zando ya valores nunca vistos en es-
te país. 

REFORMA IMPOSITIVA, ISC Y 
MYPIMES. También habrá que con-
tinuar con la reforma tributaria. La 
que se ha puesto en práctica en los 
últimos tiempos es necesaria pero 
no suficiente. No se ha aumentado la 
imposición, que tiene tasas bajísi-
mas, en el Impuesto Selectivo al 
Consumo (ISC) sobre tabaco y deri-
vados así como sobre bebidas alco-
hólicas, ambos altamente nocivos 
para la salud: su consumo excesivo 
termina con la vida de los empeder-
nidos, dejando postrada económica-
mente a su familia. El costo de estos 
excesos se viene financiando con la 
recaudación de otros impuestos, co-
mo el IVA y el Impuesto a la Renta a 
las Empresas. La recaudación que se 
obtiene con esas tasas del ISC no es 
suficiente ni siquiera para financiar 
los gastos de internación de los dam-
nificados en los ministerios, hospita-

les regionales y centros de salud. 
Además, tenemos que desarrollar 

creatividad para gravar las activida-
des de las MIPYMES. No tiene senti-
do gravarlas cuando son valores re-
ducidísimos. Tendríamos que definir 
un nivel inferior, bajo el cual no valga 
la pena realizar ningún esfuerzo, ni el 
contribuyente ni la Autoridad Admi-
nistrativa. Gravar actividades que no 
aporten mensualmente ni el equiva-
lente a un salario mínimo legal es un 
absurdo. Ella no percibiría lo suficien-
te para financiar ni el costo operativo 
de la recaudación. El Impuesto a la 
Renta Personal prevé no gravar in-
gresos inferiores a 80 millones de G 
anuales. Esto es razonable. 

Por otro lado, la evasión tributaria 
sigue estando entre 30% y 40% de la 
recaudación potencial, dependien-
do de la categoría del impuesto. Y 
los “manguruyuses”, sobre todo los 
de extracción político-partidaria, es-
pecialmente algunos contubernios a 
nivel de Gobiernos Subnacionales 
(Gobernaciones y Municipalidades) 
así como algunos bien conocidos de 
apellido doble, sin olvidar a los de 
simple –que no se quedan atrás- si-
guen tan campantes robando y eva-
diendo impuestos. Si lo toleramos, 
nos puede ir mal. 

MEDIDAS A TOMAR
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Es un emprendimiento de

Desde hace años el 
movimiento coo-
perativo para-
guayo ha venido 
ganando terreno 

en materia del uso de la tec-
nología y una mayor inclu-
sión financiera, los que resul-
taron claves para los más de 
1.800.000 asociados de todo 
el país. Es indudable que la 
mayor oportunidad que  per-
mitían otros sistemas finan-
cieros a la gente, les ha dado 
ventajas y no han posibilita-
do que el modelo solidario 
pudiera ampliar sus redes y 
hacer que sus miembros se 
vean más consustanciados 
con los servicios ofrecidos. 

Afortunadamente, el Ban-
co Central del Paraguay ha 
emitido hace algunos días re-
glamentaciones que crean la 
Cámara Compensadora de 
Cooperativas que es admi-
nistrada por Cabal Paraguay 
Ltda. Con este paso y la habi-
litación de la misma, los titu-
lares de cuentas de ahorro en 
guaraníes de las cooperativas 
que integran el sistema po-
drán realizar transferencias 
de fondos entre sus cuentas, 
logrando de esta forma una 
interoperabilidad de las 
transferencias. 

Como se sabe, al final del 
día, la administradora de la 
Cámara realiza los procesos 
de compensación resultante 
de las operaciones realizadas 
entre las diversas cooperati-
vas y realiza las liquidaciones 
netas de sus participantes en 
las cuentas de los que for-
man parte en el SIPAP. De es-
ta forma, el modelo de pagos 

crea las condiciones a fin de 
que la estructura de mercado 
posibilite el acceso y el uso 
en general de los instrumen-
tos de pagos electrónicos. 

No cabe duda de que la de-
cisión del BCP es un aporte 
importante en el marco de la 
Estrategia de Inclusión Finan-
ciera, teniendo en cuenta 
que pequeños, medianos y 
grandes empresarios coope-
rativistas en adelante podrán 
realizar servicios que ante-
riormente les estaban limita-
dos y que solo eran posibles 
por otras vías del sistema. 

Con un aporte superior al 
10% del Producto Interno 
Bruto, el sector cooperativo 
es una fuente de riqueza en 
el Paraguay,  por lo que esta 
apertura significa que ya po-
drá ampliar su actividad a 
más operaciones que incor-
poren a los socios y a aque-
llos que operen en otros mo-
delos financieros en la repú-
blica. 

Esta interoperabilidad en-
tre los componentes del mer-
cado contribuirá igualmente 
a ofrecer mayores oportuni-
dades de transacciones y ne-
gocios entre los asociados de 
las cooperativas, cuyos bene-
ficios se irán viendo en el cur-
so del año y los próximos 
ejercicios. 

La Cámara Compensadora 
para cooperativas es un largo 
anhelo de los dirigentes y 
asociados del sector, por lo 
que cabe un amplio recono-
cimiento a quienes trabaja-
ron e hicieron posible este lo-
gro más para el movimiento.

Interoperatividad con bancos es 
un gran paso para cooperativas 
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La doctrina 
fundamenta la 
gestión cooperativa

Me reafirmo en mis 
opiniones sobre la 
indisoluble relación 
que existe en el coo-
perativismo, entre la 

doctrina y la práctica. Las coopera-
tivas no solo buscan resolver nece-
sidades económicas y sociales. 
También son portadoras de Valores 
y Principios universales,  elementos 
claves que diferencian a las entida-
des cooperativas de las empresas 
de economía de capital o comer-
cial. Como señalara la ACI, Alianza 
Cooperativa Internacional, ese con-
junto de reglas que expresan con-
ductas, permite orientar la organiza-
ción y los negocios dentro de la 
economía de servicios, sin objetivos 
lucrativos, cuyo fin esencial es el de-
sarrollo humano, la vida de las perso-
nas en todos sus aspectos: personal, 
familiar y social. Desde aquella pri-
mera cooperativa fundada en 1844 
por los 28 trabajadores textiles, 27 
hombres y una mujer, conocidos 
como Los Pioneros de Rochdale, has-
ta nuestros días, toda la gestión, los 
proyectos y el trabajo de las coopera-
tivas se han proyectado a la luz de la 
doctrina. En consecuencia, el mode-
lo cooperativo, no constituye sola-
mente una herramienta de desarro-
llo económico y social. Es también un 
proyecto ético, una cultura nueva 
sustentada por valores y principios, 
una verdadera escuela de aprendiza-
je para la convivencia democrática y 
la activa participación de los asocia-
dos.

Destaquemos una y otra vez que 
el modelo de desarrollo cooperativo 
tiene una esencia solidaria, está atra-
vesada por la ayuda mutua. El senti-
do humano del trabajo de las coope-
rativas no se debe perder en medio 
de la tecnología. Debemos preservar 
el espíritu de la cooperación, ya que 
la labor de los cooperativistas se apo-
ya en la comunión de esfuerzos en-
tre los asociados, quienes con actitud 
consciente y voluntaria y con sus pro-
pios recursos, llevan adelante los 

proyectos y las inversiones para la 
producción de bienes y servicios, 
donde el capital no es una mercan-
cía, sino un instrumento orientado a 
resolver problemas y mejorar la cali-
dad de vida de los miembros. Su ob-
jetivo central, entonces, es transfor-
mar el mundo, promover un Orden 
económico internacional alternati-
vo al Capitalismo Globalizado 
donde se imponen las reglas de 
las empresas multinacionales que 
conducen a una indignante e in-
aceptable concentración de la ri-
queza en manos de un pequeño 
grupo de supermillonarios.

En contrapartida se acrecien-
tan la desigualdad, la pobreza y la 
desesperanza. Por estas razones, 
los ideales del cooperativismo se 
renuevan constantemente. Movi-
lizan los anhelos colectivos y las 
aspiraciones colectivas de vivir en 
una sociedad con mayores niveles 
de igualdad, equidad y justicia so-
cial, factores imprescindibles de la 
democracia sostenible.

Las cooperativas forman parte 
del amplio campo de la economía 
social. Es decir, de ese conjunto de 
organizaciones y unidades producti-
vas de autoayuda cuya finalidad 
esencial es la vida de los hombres 
y las mujeres que unen sus esfuer-
zos, su capacidad y su patrimonio 
para gestionar servicios, de ma-
nera colectiva, que les ayuden a 
dar respuestas y soluciones a sus 
múltiples necesidades. Las coo-
perativas, en fin, son empresas 
económicas con objetivos socia-
les, cuya administración y control 
está en manos de la gente, de los so-
cios que son los únicos propietarios, 
inversionistas y usuarios de los servi-
cios principales.

Por el Principio que define el Com-
promiso con la Comunidad y el Am-
biente, estos servicios financieros, de 
salud, educación, capacitación etc., 
también benefician a las comunida-
des en que están instaladas las enti-
dades cooperativas.
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  Cooperativas de producción

  La iniciativa se plan-
tea para dar respues-
ta a la creciente deman-
da de carne de corde-
ro que existe en el país. 
Este trabajo, para el que 
se concretó una alianza 
con criadores chaque-
ños, se denomina “Pro-
grama Ovino Fernheim”, 
tiene como objetivo lan-
zar un producto de alta 
calidad.

Para llegar al objeti-
vo, la entidad tiene pre-
visto organizar toda la 
cadena de carne ovina. 
Es decir, desde el pro-
ductor primario, pasan-
do por el acopio, la inter-
mediación y la comercia-
lización del producto ter-
minado. 

Para lograr dicha me-
ta se quiere organizar to-
da la cadena de la carne 
ovina, empezando con 
el productor, pasando 
por el acopio, interme-
diación y comercializa-
ción.  Un pilar importan-
te en la cadena el acom-
pañamiento integral al 

productor, tarea que se-
rá brindada por el equi-
po de Asistencia  Técni-
ca Fernheim.

 Por otra parte, el su-
permercado de la Coo-
perativa Fernheim se en-
carga del acopio y co-
mercialización de carne 

ovina en la zona central 
del Chaco. 

En el marco de este 
programa, la cooperati-
va prevé la instalación 
de un establecimiento de 
engorde rápido para la 
terminación final de los 
corderos. 

Es oportuno mencio-
nar que los criadores de 
ovinos que firmaron el 
acuerdo con la coope-
rativa están habilitados 
para la entrega de su 
producción. 

Este programa se en-
cuentra abierto para so-

cios y no socios de la 
cooperativa.

Igualmente, desde la  
entidad señalan que los 
socios tendrán precios 
preferenciales por el 
producto que entregan.

 En la búsqueda de alternativas rentables, la Cooperativa Fernheim firmó un acuerdo con 
productores de ovejas. El objetivo es producir carne de alta calidad, con el sello de la entidad.

EL PROYECTO BUSCA DAR ABASTO A LA DEMANDA EN LA ZONA CENTRAL DEL CHACO

Establecen programa para 
fomentar producción ovina

Las cooperativas 
de producción 

buscan alternati-
vas rentables para 

sus socios. La 
carne de oveja es 

una de ellas.

A finales de mayo, la cooperativa comenzó a concretar acuerdos en el marco del programa. 

 El lunes pasado, la 
Unión de Gremios de la 
Producción (UGP) pre-
sentó un reporte sobre 
la producción total de 
soja de la zafra 2020-
2021, en la que se ob-
tuvo 10.098.864 to-
neladas. Según el gre-
mio, todavía tiene un 
margen de error del 
3% (302.966 tonela-
das). Es decir, la cifra 
final podría trepar a  
10.401.830;  o descen-
der a 9.795.898.

En cualquiera de los 
casos, la cosecha de la 
campaña actual refleja 
una reducción al com-

pararse con la zafra 
2019-2020, cuando la 
producción final llegó a 
10.600.000 toneladas. 
Igualmente, desde el 
sector productivo se re-

saltan los números fina-
les, más aún si se tiene 
en cuenta las dificulta-
des climáticas que pro-
vocaron una zafra atí-
pica. 

Datos finales de la zafra sojera 

Impulso a la 
carne ovina

 De acuerdo a datos 
de la Asociación Para-
guaya de Criadores de 
Ovinos (APCO), 1.200.000 
cabezas componen ac-
tualmente el hato ovino 
del país. Sin embargo, 
existe todavía un enor-
me desafío con respecto 
al posicionamiento del 
consumo de la carne 
de cordero como una 
alternativa a la proteína 
proveniente del ganado 
bovino. En ese sentido, 
iniciativas como estas tie-
nen un impacto positivo 
dentro del segmento. 

1,2

8

millones de cabezas 
componen actual-
mente el hato ovino 
de Paraguay, de 
acuerdo a datos de 
la APCO. 

razas de ovinos 
son empleadas en 
Paraguay. Dorper y 
Santa Inés son dos 
de las más utilizadas 
por los productores. 

Nuevamente se superó los 10 millones de toneladas. 
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La Brand Manager de 
Hyundai, Silvana Ra-
mos, señaló que este ve-
hículo se suma a la fa-
milia con tecnología de 
punta que permite un 
rendimiento inigualable 
y cómodo a los usuarios.

“Esta nueva presen-
tación viene con mu-
cho estilo y vanguar-
dia. Encontramos una 
línea que representa la 
deportividad de la mar-
ca con una perfecta fu-
sión entre diseño y tec-
nología”, contó.

Diseño atrevido
La parrilla delantera 
se destaca por su efec-

to cascada que acompa-
ña las luces LED, y sus 
llantas de aleación con 
efecto joya. En el inte-
rior integran la simpli-
ficación para presentar 

elegancia, según su ver-
sión viene incorporada 
una pantalla de 10 pul-
gadas que da la opción 
de ser personalizada. 

La nueva Tucson se ca-
racteriza por un mayor es-
pacio en la segunda hilera 
de asientos. Esta  nueva ge-
neración hace que sea mu-
cho más cómoda para via-
jes largos y permite trans-
portar un mayor número 
de personas.

 Conexión sin cables
La nueva Tucson inte-
gra los sistemas operati-

vos Android Auto, Apple 
Carplay y cargador ina-
lámbrico. Por otro la-
do, en seguridad cuen-
ta con frenos ABS, seis 
airbags, control electró-

nico de estabilidad, sen-
sores de estacionamien-
tos y más.

“La all New Tucson 
se encuentra disponi-
ble  en los 14 puntos de 
venta de Hyundai. Invi-
tamos a la gente  a pro-
poner su plan de pago y 
nosotros hacemos rea-
lidad la compra del pri-
mer 0 km. También  tra-
bajamos  a través de 
entidades financieras, 
contamos con un sinfín 
de opciones  y oportu-
nidades para el cliente”, 
indicó.

EL VEHÍCULO SE RENUEVA CON DISEÑO FUTURISTA

Automotor lanza 
la nueva Hyundai 
Tucson 2022

  La cuarta generación de la All New Tuc-
son quiere ser todo un referente en el merca-
do paraguayo. Hyundai presenta al país uno 
de sus SUV con mayor número de ventas.

La Tucson 2022 
cuenta con res-

paldo de posventa 
y garantía de 

fábrica de  
5 años o 100.000 

kilómetros.

Esta edición se 
caracteriza por 

la armonía entre 
cuatro elementos: 
Proporción, arqui-

tectura, estilo y 
tecnología.

Su diseño simplifica las líneas con un toque de elegancia.

El vehículo cuenta con un motor de 2.0 R CRDI que alcanza una potencia de 186 ps/4.000 rpm.

Maximiza la eficiencia de combustible y la durabilidad.

Silvana Ramos, Brand Mana-
ger de Hyundai.




