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BENEFICIOS Y FACILIDADES APORTE ECONÓMICO

PREMIO A LAS MIPYMES

Ventajas en el 
buen uso del 
dinero plástico

Expo CU visita Encarnación en junio

Universitarios 
recibirán becas 
de estudios

Competitividad 
y formación a 
favor del auge 
empresarial

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LAS COOPERATIVAS CON ACCIONES SOCIALES 

 El lema de este año es “Reconstruir 
mejor juntos”. Con ese foco trabaja-
rán este año las cooperativas del mun-
do. En Paraguay la Confederación Pa-
raguaya de Cooperativas (Conpacoop) 

sugiere a sus socias y cooperativas de 
base que se realicen donaciones, entre-
ga de alimentos, o donaciones de insu-
mos para ayudar a paliar las necesida-
des existentes a raíz de la pandemia.

Es importante mencionar que las enti-
dades solidarias han venido desarro-
llando acciones concretas, como las 
ollas populares y la entrega de herra-
mientas a distintos organismos que 

cuidan el bienestar de los paraguayos. 
La fiesta del cooperativismo se realiza 
en todos los países del mundo y la in-
tención es promover los valores y prin-
cipios solidarios. •  PÁGS. 2-3

Rostro social y solidario 
en celebración CoopAra

 El Día Internacional de las Cooperativas y el Día Nacional del Cooperativismo se festeja-
rán el 3 de julio. La Conpacoop sugiere donaciones y ollas populares para la comunidad.

La Cooperativa Capiatá promueve la 
inclusión financiera a través de sus tar-
jetas de crédito. Así plantea el ahorro 
en su membresía.

La Coopeduc entregará G. 1.500.000 a 
200 estudiantes que forman parte de 
la membresía. De esta forma aportan 
al desarrollo profesional.

 

•  PÁG. 7 •  PÁG. 16

•  PÁG. 4

  Editorial

Paraguay y el mundo viven momentos 
de crisis social, económica y falta de 
afecto, aunque la solidaridad y el sen-
timiento colectivo de que todos jun-
tos tenemos que salir del aislamien-
to a la que nos somete el virus del co-
vid-19, existe y se percibe en miles de 
acciones ciudadanas, especialmente 
en nuestro país. 

Reconstruir juntos y en 
solidaridad el país  

•  PÁG. 8

•  PÁG. 21

•  PÁG. 20

Aniversario 
con logros 
y bienestar 
multiplicado 

FESTEJOS Y PREMIOS

La Cooperativa Judicial 
celebró sus 27 años de vida 
institucional con el sorteo de 
premios y un ciclo de charlas. 
Además, tienen prevista la 
inauguración de una nueva 
boca de cobranza en el Sur 
del país.

El Centro Comercial de la Cooperativa 8 de Marzo acompaña el 
crecimiento de Mora Cue, Luque, y acerca facilidades en la zona.

DESARROLLO Y EXPANSIÓN EN LA COMUNIDAD

Santa Rosa de Lima Express 
se expande y llega a Luque

•  PÁG. 10
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 La distribución de al-
muerzos a los familiares 
de pacientes en los hos-
pitales públicos, donación 
de pañales para los pa-
cientes internados en los 
hospitales públicos, artí-
culos de protección para 
acompañantes de pacien-
tes, artículos de limpie-
za y desinfección para los 
hospitales públicos, dis-
tribución de almuerzos 
en comedores comunita-
rios, como por ejemplo, 
los que están a cargo de 
la Pastoral Social, son al-
gunas de las actividades 
concretas que sugiere la 
Confederación Paraguaya 
de Cooperativas (Conpa-
coop), a sus entidades so-

cias y de base para las fe-
chas.

El presidente de la 
Conpacoop, Carlos Núñez 
Agüero, dijo que para el 
caso de distribución de 
alimentos o donaciones 
se propone un logo referi-

do con un mensaje y dise-
ño establecido por el gre-
mio. “Es necesario tam-
bién que en las entregas 
se muestren banners u 
otros materiales de visibi-
lización, a fin de dar a co-
nocer el impacto positivo 
en la calidad de vida de 
todos los paraguayos gra-
cias a los esfuerzos man-
comunados de las entida-
des”, explicó.

Cada año se elige un 
eje temático, este año se 
enfoca el lema es “Re-
construir mejor juntos”. 
En Paraguay, la Ley Nº 
6124 declara el Día Na-
cional del Cooperativis-
mo Nacional, con iguales 
acciones que acompañan 

la iniciativa, pero con una 
temática diferente: utiliza 
el idioma guaraní.

El cooperativismo si-
gue con las actividades 
solidarias en muestra de 
su rostro social ante las 
necesidades de las comu-
nidades. Es necesario re-
cordar que desde el inicio 
de la pandemia, la Conpa-
coop, en conjunto con sus 
socias, han entregado do-
naciones a variadas orga-
nizaciones. De esta forma 
el cooperativismo nacio-
nal se suma a la fecha fes-
tiva que fue una declara-
ción universal de las Na-
ciones Unidas a través de 
la Alianza Internacional 
Cooperativa.

ENTREGARÁN DONACIONES A SECTORES VULNERABLES DE LA SOCIEDAD

 El 3 de julio se conmemorará el Día Nacional del Cooperativismo Paraguayo y el Día Internacional 
del Cooperativismo. Desde la Conpacoop invitan a celebrar la fecha con acciones solidarias.

Ayuda solidaria para celebrar
la fiesta del cooperativismo

5.000 1.800.000
millones de guara-
níes aproximada-
mente fue el aporte 
en donaciones del 
cooperativismo en 
el 2021.

habitantes en 
Paraguay son socios 
de cooperativas y 
confían en el mode-
lo solidario para el 
crecimiento.

Abg. Carlos Núñez Agüero, 
Pdte. Conpacoop.

Antecedentes en el país
 En Paraguay, más de 1.800.000 ciudadanos forman 

parte de la membresía de una cooperativa. Este núme-
ro se multiplica con el correr de los años y es gracias al 
trabajo educativo que realizan las organizaciones para 
ganar fuerzas y mostrar el modelo solidario, que es el 
camino del éxito socioeconómico.
El Día Internacional del Cooperativismo lo que pre-

tende es reivindicar los valores del cooperativismo y 
hacer ruido en las comunidades para mostrar su capa-
cidad de dar soluciones a las sociedades, en distintos 
escenarios.
En este escenario, durante toda la pandemia, el coo-

perativismo nacional ha mostrado un gran compro-
miso ante las adversidades vividas como pueblo. Sus 
donaciones en el 2020 superaron los G. 5.000 millones, 
según datos. 

Esta es la calcomanía que sugiere la Conpacoop para los eventos solidarios en el CoopAra.

Este logo debe ser utilizado por las entidades solidarias en 
las organizaciones festivas del cooperativismo.
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 El 3 de julio es una fecha 
importante para el coope-
rativismo mundial. La cri-
sis global desnudó un sinfín 
de necesidades en todas las 
regiones y ante este escena-
rio las cooperativas mostra-
ron solidaridad y resilien-
cia. Ellas mostraron a sus 
comunidades una recupe-
ración centrada en las per-
sonas y respetuosas con el 
medioambiente.

El director general de la 
Alianza Internacional Coo-

perativa, Bruno Roelants, 
dijo que a lo largo del últi-
mo año, han podido obser-
var que las principales prio-
ridades del modelo coopera-
tivo han sido el bienestar de 
las personas y el respeto del 
planeta, lo cual refuerza los 
principios sobre los que se 
sostiene.

“Juntos podremos re-
construir mejor y estoy con-
vencido de que seremos tes-
tigos de muchísimas his-
torias en las que el movi-

miento cooperativo ayuda a 
las comunidades a ser más 
fuertes en el mundo des-
pués de la pandemia", afir-
mó. El objetivo de este even-
to mundial es hacer conocer 
los valores e ideales del sec-
tor.

La ACI solicita a los coo-
perativistas y socios de todo 
el mundo que se preparen 
para celebrar el #CoopsDay 
el 3 de julio para mostrar al 
mundo el poderío que tiene 
el sector solidario para re-

construir mejor juntos.
Es importante mencio-

nar que las cooperativas de 
todo el mundo celebran el 
Día de las Cooperativas des-

de 1923, pero no fue hasta 
1995, el año del centenario 
de la ACI, cuando la Asam-
blea General de las Naciones 
Unidas lo proclamó oficial-

mente como el Día Interna-
cional de las Cooperativas y 
se estableció su celebración 
anualmente el primer sába-
do de julio.

UNA FECHA IMPORTANTE PARA TODO EL MUNDO

En su plan de acción las cooperativas tienden la mano a las comunidades del país.

Promoción de los 
valores e ideales 
del movimiento

 Para el presidente 
de la Cooperativa Capia-
tá, Sr. Atilio López,  las 
acciones sociales toma-
ron mayor vuelo y pro-
tagonismo desde que el 
país se vio sacudido por 
la pandemia.

“Acompañamos muy 
de cerca a nuestros so-
cios en los distintos as-
pectos de su vida con 
fuerte énfasis en lo eco-
nómico. No solo tene-
mos que estar al lado 
de ellos en los tiempos 
buenos”, explicó.

En cuanto al lema de 
este año “Reconstruir 
mejor juntos”, el referen-
te dijo que las coopera-
tivas son instituciones 
poderosas cuando tra-

bajan unidas y apuntan 
a un mismo objetivo. 

“A través de nuestras 
centrales y federaciones 
podemos hacer grandes 
cambios y transformar 
la vida de las personas”, 
finalizó.

 La presidenta del 
Comité de Educación, 
Tereza Ferrando, re-
flexionó acerca del apo-
yo que ha entregado el 
sector en cuanto a acti-
vidades solidarias.

“Si no fuera por la so-
lidaridad del pueblo pa-
raguayo, muchos  es-
tarían pasándolo muy 
mal. Desde una simple 
mascarilla, entrega de 
alimentos para las ollas 
populares hasta la cons-
trucción de sanitarios 
en albergues, dan una 
pauta de lo que el sector 
colabora para paliar las 
múltiples necesidades 
de las comunidades en 
las que se encuentran 
asentadas las Coopera-

tivas”, explicó.
Para la cooperativis-

ta, el lema elegido este 
año,  representa a viva 
voz los esfuerzo hechos 
por el sector para ven-
cer las dificultades y sa-
lir adelante.

 La Cooperativa San 
Lorenzo ha trazado varios 
ejes estratégicos para co-
laborar con la ciudadanía 
en general, tanto en el ám-
bito financiero como en lo 
social. Hoy se pone a dis-
posición del Ministerio de 
Salud para las campañas 
masivas de vacunación. 
El presidente de la enti-
dad, Sr. Bernardo Galeano 
explica que la crisis mun-
dial reveló la fragilidad de 
la vida ante determinados 
acontecimientos. Pero al 
mismo tiempo, demostró 
la solidaridad en tiempos 
de crisis donde las coo-
perativas cumplen su rol 
esencial. 

“El lema de este año, 
hace referencia a que la 

unión hace la fuerza, pa-
ra poder seguir forjando 
entre todos unos futuros 
mejores, priorizando el 
medio ambiente y el cui-
dado entre los habitantes 
que nos exige el modo Co-
vid-19”, mencionó.

El cambio se genera 
con trabajo unificado

La solidaridad de la 
gente es incalculable

Apoyo al trabajo
de vacunaciones 

Atilio Lopez, presidente 
cooperativa Capiatá.

Tereza Ferrando, Pdta. 
Comité Educación.

Sr. Bernardo Galeano, 
Pdte. de San Lorenzo Ltda.
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 El plazo de financia-
ción, incluso para auto-
motores usados, es uno 
de los principales atrac-
tivos que proponen pa-
ra la muestra. La licen-
ciada Cynthia Páez, pre-
sidenta de la Cooperati-
va Universitaria, recor-
dó que para esta catego-
ría de vehículos el tiem-
po máximo que se ofre-
ce al socio es de 54 me-
ses. Sin embargo, du-
rante la feria la pro-
puesta será de 5 años. 

Igualmente, la mem-
bresía podrá acceder a 
tasas preferenciales du-
rante los cuatro días de 
exposición. 

La feria es una orga-
nización conjunta de la 
Cooperativa Universita-
ria, la Cámara de Distri-

buidores de Automoto-
res y Maquinarias (Ca-
dam) y el diario Última 
Hora. A falta de una se-
mana para el inicio de 
la muestra, tienen pre-
vista la participación de 
nueve concesionarias y 
quince marcas. 

Páez señaló que no 
será la primera feria 
que organizan en la ca-
pital de Itapúa, y recor-

DESPUÉS DE UN AÑO DE PAUSA, LA EXPOSICIÓN REGRESA A LA CAPITAL DE ITAPÚA

 Del 24 al 27 de junio será la Expo Rodados, Maquinarias y Utilitarios de la Cooperativa Universitaria. 
Los socios podrán acceder a tasas y plazos preferenciales, tanto para productos nuevos como usadados. 

Costanera de Encarnación 
acogerá feria de rodados

Lic. Cynthia Páez, 
presidenta de la CU.

En el 2019 fue la última exposición en la capital de Itapúa en la que participó la CU como coorganizadora. (Foto de archivo)

60 15
meses de plazo 
tendrá el socio para 
financiar, incluso 
para los rodados 
usados que se 
exhiban en la expo.

marcas de vehí-
culos, utilitarios 
y maquinarias 
estarán presentes 
en la Costanera de 
Encarnación. 

Durante cuatro 
días, de 9:00 

a 20:00 horas, 
los interesados 

tendrán a dispo-
sición una amplia 
gama de rodados, 
nuevos y usados.

Si bien la muestra 
se desarrollará 

en Encarnación, 
la propuesta 

planteada estará 
a disposición para 

todos los socios 
de la cooperativa.

 Después de lograr 
buenos resultados en 
las dos ferias de vehí-
culos anteriores en el 
Centro Cultural y de 
Convenciones Itá En-
ramada, en enero de 
0 km y  en abril de 
usados, la Cooperati-
va Universitaria tras-
lada la exposición a la 
costanera de Encar-
nación. Además, am-
plía la propuesta e in-
corpora  utilitarios y 
maquinarias a la ga-
ma de productos a fi-
nanciar.

La cartera de crédi-
tos para vehículos es 
una de las más diná-
micas en la Coopera-
tiva Universitaria, con 
un gran número de so-
licitudes en todas las 
sucursales del país. 

Tercera 
exposición
del 2021

Encarnación ofrece un atractivo especial para los eventos al aire libre. (Foto de archivo)
Próxima parada: Ciudad del Este 

 Para el mes de julio, la Cooperativa Universitaria 
proyecta continuar con el ciclo de ferias de automoto-
res y desembarcar en Ciudad del Este. Así lo adelantó 
la presidenta de la entidad.
Es oportuno mencionar que tampoco sería la primera 

exposición que desarrolla la institución en la capital de 
Alto Paraná. 
Con el desarrollo de este tipo de muestras, la insti-

tución busca acercar ventajas a los socios. Es por ello 
que establece  alianzas con empresas representantes 
de marcas de automotores, que por su parte también 
ofrece beneficios adicionales. 

dó que las ediciones de-
sarrolladas en años an-
teriores dejaron resul-
tados alentadores. “En-
carnación tiene luga-
res muy atractivos. Ade-
más, nos ofrece un es-

pacio al aire libre, que 
actualmente es necesa-
rio para cumplir con los 
protocolos sanitarios”. 

Como en las anterio-
res exposiciones, los 
planes planteados esta-

rán a disposición de to-
dos los socios de la en-
tidad. Es decir, tendrán 
la posibilidad acercarse 
a la sucursal más cerca-
na y acceder a las venta-
jas propuestas. 
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LA CU OFRECE CRÉDITOS ESPECÍFICOS PARA LAS ACTIVIDADES COMERCIALES DE LOS ASOCIADOS 

 Préstamos de hasta G. 
300.000.000 ofrece la en-
tidad solidaria a aquellos 
socios que llevan adelan-
te actividades comerciales, 
industriales o de servicio. 
Esta línea está destinada a 
financiar capital operativo 
y proyectos, como así tam-
bién a la compra de mate-
ria prima, insumos y mer-
cadería. La tasa de interés 
lo establece el Consejo de 
Administración de la enti-
dad.

En relación a los plazos 
de financiación, el regla-
mento establece 48 me-

ses para sistemas de pago 
francés y alemán; 24 me-
ses, para el sistema de pa-
go americano. 

Uno de los requisitos 
para acceder a estos crédi-
tos es que la empresa ten-
ga una antigüedad míni-
ma de 3 años. De acuerdo 
al sistema de pago, el socio 
también deberá presentar 
documentos que respal-
den la inversión o constan-
cia que garantice la activi-
dad comercial. 

El objetivo de la CU es 
propiciar el crecimiento 
empresarial de los socios. 

Las empresas, uno de los focos de los préstamos de la CU.

 Hasta el 20 de junio, 
los socios de la Coopera-
tiva Universitaria tienen 
la posibilidad de acceder 
a descuentos del 15% en 
las compras que realicen 
en las tiendas Body Club 
con cualquiera de las tar-
jetas de crédito emitidas 
por la entidad. 

Con esta promoción, 
la institución busca ofre-
cer beneficios para cele-
brar el Día del Padre. El 

socio recibe los descuen-
tos en caja, y es válido pa-
ra todos los artículos que 
ofrece la tienda comer-
cial en el mercado para-
guayo.

La promoción se ini-
ció el lunes pasado y se 
encuentra disponible en 
todas las sucursales de la 
empresa.

Body Club cuenta con 
7 locales en la zona de la 
Gran Asunción. 

Alternativas para 
celebrar con papá 

Impulso financiero a ideas empresariales 

Hasta el próximo domingo se extiende la promoción. 
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 La renovada propues-
ta de la empresa respon-
de a la necesidad de ofre-
cer mejores y mayores ser-
vicios a los asegurados. 
Giammarco Aguayo, ge-
rente Comercial de Odon-
tos, explica que la princi-
pal característica de los 
planes es su triple cober-
tura en salud bucal, me-
dicina, servicios exequia-
les con la incorporación de 
mayores prestaciones sin 
modificar los precios.

“Decidimos fusionar to-
dos nuestros beneficios en 
una sola cobertura. No es-
tamos ajenos a la realidad 
en la que vivimos y busca-
mos crear una opción que 
se adapte a las nuevas ne-
cesidades de cada familia”, 
indicó.

Detalle de los planes
El Plan Plus+Ortodoncia 
Dual, Plan Platino Dual y el 
Plan Plus Dual ampliaron 
sus beneficios. Los nue-
vos planes incluyen cober-
tura médica por telemedi-
cina las 24 hs. sin costo e 
incorpora descuentos en 
las consultas presencia-
les con Pomed en el sana-

torio Amsa o en cualquie-
ra de los centros médicos 
ubicados en Lambaré, Lu-
que y Loma Pytã. 

En servicios exequiales, 
el asegurado recibe 100% 
de cobertura en sepelios 
de Futuro que incluye fé-
retro, traslado, formoliza-
ción, capilla, servicio de 
cafetería, inscripción en 
el Registro Civil, certifica-
do de defunción, etc. Por 
otro lado, en odontología 
se accede a más de 70 tra-
tamientos 100% cubiertos, 
como conductos, limpieza, 
extracciones y consultas 
médicas gratis por grupo 
familiar al mes. Odontos crea alianzas con dos empresas para ampliar su cobertura.

Soci os de odontos cuentan con planes odontológicos más completos.

COBERTURAS RENOVADAS SIN INCREMENTAR PRECIOS

Planes duales amplían sus 
servicios con triple cobertura

 Los socios de Odontos podrán recibir atenciones odontológicas, telemedicina y 
servicios de sepelio en un solo plan a cuotas mensuales fijas. 

Inversión 
 El Plan Plus+Orto-

doncia Dual puede ser 
adquirido a partir de 
una inversión mensual 
de G. 195.000, el Plan 
Platino Dual a partir 
de G. 120.000 y el Plan 
Plus Dual a partir de G. 
80.000. Para conocer 
más, llamar al (021) 412-
9000 o escribir al What-
sApp (0972) 101-410.

Beneficios en 
línea  

 A través de la aplica-
ción móvil de Odontos, 
se pueden realizar dife-
rentes operaciones sin 
la necesidad de acudir 
a una sucursal. La apli-
cación permite abonar 
cuotas con un 10% de 
descuento, gestionar 
turnos, consultar la ubi-
cación de sucursales y 
obtener descuentos en 
comercios adheridos. 
La empresa también 
presenta la opción de 
enviar cobradores a do-
micilio para mayor co-
modidad.

Los planes 
pueden ser

 adquridos de 
forma individual 

o por grupos 
familiares a partir 
de tres personas.
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 Las tarjetas de cré-
dito entregadas por la 
entidad son Cabal y Vi-
sa clásica. Las dos pue-
den ser utilizadas en 
cualquier comercio ad-
herido a la cooperativa 
como supermercados, 
farmacias, estaciones 
de servicio, tiendas de 
ropa, calzados, casas 
de electrodomésticos, 
agencias de viaje y más. 
También pueden ser 
utilizadas para reti-
rar dinero en efectivo 
de cualquier cajero au-
tomático, en el caso de 
necesitarlo.

Doble beneficio
Con la tarjeta de cré-
dito Visa Clásica se 
pueden realizar com-
pras en el extranje-
ro al tener aceptación  
mundial y permite 
realizar compras por 
internet. 
Otro beneficio es que 
tanto la tarjeta Visa co-
mo Cabal pueden ser 
adheridas al débito au-
tomático para pago de 
planes de telefonías ce-
lulares, seguros médi-
cos, planes de internet, 
servicios de TV Cable, 
etc.

Opciones en débito
La Cooperativa Capia-
tá no solo cuenta con 
tarjetas de crédito, si-
no que además ofrece 
la posibilidad de solici-
tar una tarjeta de débi-
to que opera en forma 
directa con la Caja de 

Ahorro a la Vista. 
Esta opción permite 
realizar compras en co-
mercios, farmacias, su-
permercados y esta-
ciones de servicios en 
más de 1.000 comer-
cios adheridos a la Red 

DINELCO a nivel nacio-
nal, además se puede 
realizar extracciones 
en efectivo de los caje-
ros automáticos habili-
tados.
Para acceder a esta ter-
cer opción en tarjetas, 

es necesario mantener 
un saldo mínimo en la 
Caja de Ahorro a la Vis-
ta de G. 100.000.
Para conocer los requi-
sitos, contactar al 0228 
634-000 o al WhatSa-
pp  0981 627-806.

 La Cooperativa Capiatá ofrece a la membresía dos 
opciones, ambas entregan ahorro y economía en 
compras de todo tipo.

HASTA UN 12% DE AHORRO CON SU USO

Socios de la entidad encuentran ventajas en el uso de sus tarjetas.

Beneficios directos 
en compras con 
tarjetas de crédito

 La Cooperativa Ca-
piatá refuerza su cam-
paña y promoción “Re-
activate Ya”, que busca 
activar a todos sus so-
cios que acumulen deu-
das en sus aportes por 
más de dos años. 

La importancia de 
volver a ser un socio 
activo y regular va en 
que al momento de es-
tar al día, se accede 
nuevamente de forma 
automática a todos los 
servicios y beneficios 

de la cooperativa.
Para incentivar a los 

socios a acceder a es-
ta opción de pago, la 
cooperativa ofrece la 
exoneración directa en   
solidaridad y club so-
cial. 

El aporte en mora 
puede ser pagado de 
forma presencial en 
cualquiera de las cajas 
de la cooperativa  o a 
través de las tarjetas de 
crédito con tasas prefe-
renciales.

Reactivación para 
socios irregulares

En cualquier ventanilla se puede efectuar el pago.
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 Los 27 años de vida 
institucional de la Coo-
perativa Judicial traje-
ron consigo una serie 
de nuevos beneficios pa-
ra la membresía. Entre 
ellos figura el nuevo cré-
dito para el 0 km, la pro-
moción por G. 25.000 
de asociación, un crédi-
to promocional con ta-
sas y plazos preferencia-
les. Los festejos se rea-
lizaron con un ciclo de 
cuatro charlas virtuales, 
el sorteo de un automó-
vil 0 km, teléfonos, elec-
trodomésticos y premios 
estímulos de dinero en 
efectivo.
El presidente de la enti-
dad solidaria, Lic. Nés-
tor Achucarro, habló de 
un crecimiento fortale-
cido que se traduce en 
ventajas.  Asimismo, des-
tacó todos los logros al-
canzados en posiciona-
miento dentro del mer-
cado financiero, estruc-
turas edilicias.
“Estamos en un proceso 
de replanificación y re-
novación constante. La 
innovación es el único 
camino. Nos mudamos a 
este nuevo edificio para 
que entre la mayor can-
tidad de socios posibles 
de acuerdo a las medidas 
sanitarias y usamos el 

local que fue la casa cen-
tral como un show room 
para la venta de electro-
domésticos”, explicó.
Por último, Achucarro 
comentó acerca de un 
proyecto para habilitar 
el crédito para la prime-
ra vivienda. Es así que 
muestran el compromi-
so con toda su membre-
sía.

PROYECTAN NUEVOS PRODUCTOS PARA LA MEMBRESÍA

Renovación y gestión de éxito 
en el 27º aniversario institucional

10%

7

es la tasa más 
baja de interes 
que tiene la coo-
perativa judicial 
en su crédito 
promocional.

bocas de cobran-
za tiene la Coo-
perativa Judicial 
en todo el país 
y proyecta más 
obras.

 El creecimiento institucional se debe a un trabajo de constante innovación y productos, además de 
las estrategias que encaran para llegar a más socios. La tecnología es clave en este escenario.

Lic. Néstor Achucarro, Pdte. 
de Judicial Ltda.,

Beneficios

 La dirigencia de Ju-
dicial se muestra muy 
conforme con las ac-
ciones encaradas para 
el crecimiento y desa-
rrollo de sus socios.
Bernardina Chaparro, 

miembro de la Junta 
de Vigilancia, habló de 
una serie de procesos 
que se concretaron pa-
ra estar más cerca de la 
membresía. Entre ellas 
mencionó las bocas de 
cobranza y los créditos.

 Equipo

 El 2020 y el 2021 son 
años difíciles para el 
sector financiero. Esta 
situación llevó a la en-
tidad solidaria a desa-
rrollar nuevas alternati-
vas. Hoy, el contento y 
satisfacción es inmenso 
según afirmó el presi-
dente de la Junta de Vi-
gilancia, Mauro Núñez.
“Hacemos trabajos en 

conjunto para proteger 
intereses del socio”, di-
jo.

Expansión

 La entidad sigue 
con un proceso de ex-
pansión para llegar a 
más gente. 
El presidente del Co-

mité de Educación de 
la Judicial confirmó la 
inauguración de una 
nueva boca de cobran-
za en Encarnación. 
“Así vamos a estar más 

cerca de nuestra gente, 
en ese punto del país 
tenemos cerca de 400 
socios”, dijo.

Bernardina Chaparro, 
Junta de Vigilancia.

Lic. Julio Vichini, Pdte. del 
Comité de Educación.

En la actividad por el aniversario obsequiaron un automóvil 0 km de la marca Volkswagen Gol 2021.

En el evento se realizó el sorteo de la rueda de ahorro.

Abg. Mauro Núñez, Pdte. 
de la Junta Vigilancia.Productos 

estrellas 
 El socio de la institu-

ción tiene a disposición 
una variedad de cré-
ditos que se ajustan a 
las realidades actuales, 
además está a disposi-
ción una tienda virtual 
de venta de teléfonos y 
electrodomésticos que 
son financiados a plazos 
y con intereses atrac-
tivos. Judicial trabaja a 
diario para promocionar 
nuevos productos a be-
neficio de su gente.
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 Para fechas importan-
tes, regalos especiales. 
Por esa razón Cabal Pa-
raguay, por medio de su 
alianza con la Cooperati-
va Yoayu puede realizar 
la compra deseada y pen-
sar en dar lo mejor al rey 
de la casa. 

Con el exclusivo de las 
tarjetas Cabal, la mem-
bresía puede optar por 
el artículo de preferencia 
proveído por el Club de 
Compras. 

Un detalle personali-
zado, la remera que tan-
to quería, aquel artículo 
tecnológico, ese celular 
esperado, una nueva ra-
dio o simplemente algo 
que lo identifique. Estas y 
más son las opciones con 
las que cuentan todos los 
que quieran felicitar a 
sus padres de manera di-
ferente y única. 

Aquellos que utilicen 
sus tarjetas podrán ac-
ceder a seis meses sin in-
tereses, lo que hace mu-
cha más atractiva la pro-
puesta comercial. Los so-
cios que aún no cuenten 
con sus respectivas tarje-
tas de crédito la pueden 
solicitar comunicándose 
a los vínculos de la enti-
dad solidaria. 

Para enviar mensajes 
de Whatsapp se encuen-
tra disponible el 0983 
970-114, 0986 600-393 
y el 0994 159-992. To-
dos los detalles se en-
cuentran en su cuenta de 
Facebook en @coopera-
tivayoayu. O llegando a 
Capitán Lombardo 2028 
c/ Tte. Benítez, en la ciu-
dad de Asunción.

MEMBRESÍA PODRÁ ACCEDER A ESTE SERVICIO CON SEIS MESES SIN INTERESES

Regalos para papá en el Club de Compras con Cabal
 Socios de la Coo-

perativa Yoayu pueden 
ahorrar hasta el 10% 
con el uso de las tarjetas 
Cabal. Buscan conjugar 
varios beneficios.

Socios pueden 
acceder a 10% 
de descuentos 
y 6 meses sin 

intereses en sus 
compras.
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 La instalación de otra 
sucursal de Santa Ro-
sa de Lima, en este ca-
so en la compañía Mo-
ra Cue de Luque, es el re-
flejo de la visión de desa-
rrollo de la Cooperativa 
8 de Marzo.  A las facili-
dades que se ofrece a la 
masa societaria se suma 
el rostro social, con la 
generación de empleos 
para la comunidad. “Eso 
es lo que nos motiva. Ve-
mos que esta pandemia 
afecta a miles de para-
guayos. Por lo tanto, es 
destacable brindar fuen-
te de trabajo a los luga-
reños”, expresó el Abg. 
Carlos Núñez Agüero, 
presidente de la entidad 
solidaria. 
Cerca de 20 personas 
trabajan en el lugar. 
Núñez mencionó que 
instalaron la modalidad 
por cuadrilla para ajus-
tarse al protocolo sani-
tario. También recordó 
que la obra empleó a al-
bañiles, pintores, plome-
ros, entre otros profesio-
nales de la zona. 
En cuanto a las venta-
jas comerciales, recordó 
que en el Express San-
ta Rosa de Lima los so-
cios tienen acceso a des-
cuentos con las tarjetas 
de crédito emitidas por 
la cooperativa. Estos van 

desde el 10% y el cuarto 
viernes de cada mes lle-
gan al 20%. 
Además, con las tarjetas 
de afinidad Santa Rosa 
de Lima pueden ser be-
neficiados con un 10% 
adicional. “Es decir, un 
viernes por mes tienen 
la posibilidad de reali-
zar las compras con des-
cuentos del 30%”, señaló.

Abg. Carlos Núñez Agüero, 
presidente de 8 de Marzo. 

Además de las facilidades para 
los socios, el centro comercial 

es una fuente de empleos.

SEIS PUNTOS TIENE EN EL PAÍS ESTA CADENA DE COMERCIOS 

 La entidad solidaria abrió las puertas de un nuevo Express Santa Rosa de Lima. Con este 
centro comercial ofrecen facilidades a los socios y mano de obra a una pujante zona luqueña. 

Acercan opciones y aportan 
al desarrollo de la comunidad

20
personas tienen 
empleo en el nuevo 
Express Santa Rosa 
de Lima  de la 
compañía Mora Cue, 
de Luque. 

 Área de acción 
estratégica 

 La compañía Mora 
Cue de Luque  tuvo un 
acelerado crecimiento 
comercial en los úl-
timos años. Además, 
para la Cooperativa 8 
de Marzo representa 
una zona estratégica, 
ya que cuenta con una 
cantidad considerable 
de socios que residen 
cerca del Express Santa 
Rosa de Lima.
Gilberto Riquelme, 

presidente de la Junta 
Electoral de la entidad, 
mencionó que encon-
traron a esta compañía 
como una zona estra-
tégica para la construc-
ción del local.  

Gilberto Riquelme, de 
la Junta Electoral. 

Hasta 30% de descuentos, para socios de la cooperativa. 

El nuevo punto se encuentra sobre Ignacio Vera casi Ruta Luque-Limpio.
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 A través de la plata-
forma Zoom, la Lic. Ana 
Limenza será la encar-
gada de abordar las téc-
nicas y herramientas pa-
ra desarrollar una acti-
tud proactiva en el ám-
bito personal y laboral.

Los temas que se 
abordarán en la jorna-
da educativas serán: De-
finir el significado de 
proactividad, círculos de 
influencia versus círcu-
los de preocupación, que 

implican los cambios, 
cómo las organizaciones 
viven los cambios, nue-
vos paradigmas, víctima 
o protagonista y nuevas 
alternativas.

La proactividad es 
una actitud de control 
donde una persona rea-
liza actividades de ma-
nera eficiente.

Por otro lado, adecua-
ción significa aceptar 
las nuevas condiciones 
y responder de manera 

positiva ante ellas.
Las personas proacti-

vas poseen mayor con-
fianza en ellos mismos, 
actúan con determina-
ción y toman la inicia-
tiva. La capacitación 
es gratuita, orientada 
a equipos de trabajo y 
público en general. Pa-
ra participar, los intere-
sados pueden llamar al 
(021) 501-819 o escribir 
a la dirección secreta-
ria@credicoop.coop.py.

MANEJO EFECTIVO EN EL CAMPO LABORAL

Proactividad como 
modelo en los 
nuevos tiempos

Invitación abierta
 El evento es organizado por el Comité de Educa-

ción de Credicoop. Desde el área invitan a las em-
presas, instituciones y particulares a participar de 
la capacitación virtual. Al finalizar el encuentro, los 
participantes contarán con la capacidad de adap-
tarse a los nuevos cambios tecnológicos, econó-
micos y sociales de su entorno de forma positiva y 
eficiente en el área personal y laboral.

 Credicoop invita este viernes a participar del 
webinario “Proactividad y adecuación al cambio”. La 
jornada es gratuita, con una duración de 60 minutos.

Credicoop apuesta por la capacitación en todos los ámbitos de la vida.

Se desarrolla-
rán técnicas 
para afrontar 

con mejor acti-
tud todo tipo de 

cambios.
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COOPERATIVAS Y SUS INICIOS 
COOPERSAM

COOPERATIVA AYACAPÉ
15 de junio de 1985
Un grupo de 8 cambistas que 
trabajaban en la rotonda Monalisa, 
debajo de un árbol, en una ronda 
de tereré surgió la idea de crear un 
fondo a través del ahorro diario con 
el fin de ayudarse mutuamente, con 
el propósito de llegar a conformar en 
el futuro una mutual o asociación. Se 
reunieron en el domicilio del Sr. Floro 
Pastor Giménez, sumaron su apoyo 
con el mismo ideal, acordando apor-
tar diariamente G. 1.000 con la misma 
finalidad. 7 de agosto de 1984: En 

una reunión realizada en la casa del 
Sr. Oscar Paoli, ambos grupos unifi-
caron sus ideas y unieron sus fuerzas 
en pos de lograr el objetivo, de crear 
una fuente de recursos económicos 
que respalden sus actividades diarias. 
Transcurridos 11 meses de préstamos 
semanales de bajo de interés y ha-
biéndose ya acumulado un fondo de 
G. 13.000.000, resolvieron formalizar 
la creación de una cooperativa. A tal 
efecto se solicitó la asistencia técnica 
de la Dirección General de Coopera-
tivismo.

23 de septiembre del año 1990
Con la unión de 62 socios fun-
dadores, el acto asambleario se 
desarrolló dentro de un marco 
de respeto y entusiasmo de 
los presentes en el local de la 
Ceprotama (Centro de Propieta-
rios de Talleres y Mecánicos de 
Asunción). Obtuvo su personería 
jurídica por decreto N° 8.663 
de fecha 18 de febrero de 1991 
y su inscripción en la Dirección 
General de Cooperativismo con 

el N° 312 de fecha 26 de febrero 
de 1991. 
Los procesos por los cuales pasa-
ron fueron muchos, todos ellos 
representaron un crecimiento 
institucional que hoy se presen-
ta como ejemplo de eficiencia 
administrativa, una demostración 
de que el sistema democrático y 
de ayuda mutua es una fórmula 
válida para los que componen la 
cooperativa y un ejemplo para la 
sociedad.

3 de abril de 1967 
La Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicio 
del Personal de la Sanidad Militar Limitada 
fue fundada por un grupo de 50 personas, 
aquel memorable día 3 de abril de 1967, y 
reconocida su personería jurídica por De-
creto N° 30.733 del 26 de diciembre de 1967.
Teniendo en cuenta que iniciar una coo-
perativa en aquel tiempo, de la década del 
sesenta del siglo pasado, no era una tarea 
fácil,  hoy se puede afirmar que un trabajo 
hecho con integridad y elevada responsa-
bilidad social, es el mejor homenaje que se 
puede ofrecer a esos nobles socios funda-
dores de la Cooperativa Coopersam Ltda.

COOPERATIVA ÑEMBY
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MIÉRCOLES 23 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

AGENDACOOPERATIVA 
CREDIVILL

15 de diciembre de 1974
Un grupo de personas, hombres y mu-
jeres, preocupadas por la aguda crisis de 
desempleo que golpeaba fuertemente la 
comunidad de los villetanos por el cierre 
de la fábrica ANDERSON CLAYTON, se re-
unieron y analizaron la posibilidad de unir 
sus esfuerzos para enfrentar la difícil situa-
ción por la que atravesaban. El intendente 

de la ciudad, don Víctor A. Centurión, les 
sugirió la formación de una cooperativa. 
Así, rompiendo con todos los prejuicios y 
la desconfianza de muchos, apostaron a 
la unión como fórmula de escape a tanta 
necesidad y carestía, y decidieron dar ini-
cio a la Cooperativa CREDIVILL LTDA. sigla 
abreviada de “CRÉDITO VILLETA”.
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ACTIVIDADES SE INICIARÁN EL 5 DE JULIO CON DURACIÓN DE UN AÑO Y MEDIO

 Mayores oportunidades laborales para jóvenes en las áreas de cooperativismo, financie-
ras y servicios básicos de atención al cliente son focos de trabajo del Idecoop.

Apuestan a la formación en 
segmento de alta demanda

Los socios 
de la entidad 

solidaria tienen 
ventajas y des-

cuentos.

Las clases 
serán desarro-

lladas de forma 
virtual para ma-
yor seguridad.

 El Instituto Técnico 
Superior de Desarrollo y 
Cooperativismo del Pa-
raguay (Idecoop) de la 
Cooperativa Medalla Mi-
lagrosa habilita las ins-
cripciones para la se-
gunda convocatoria de 
sus actividades educati-
vas. 

“Tecnicaturas en Ad-
ministración Coopera-
tivas, es la propuesta 
completa de la institu-
ción abierta para toda la 
comunidad. Para los que 
desean participar en el 
turno noche, el inicio de 
las clases es el 5 de julio, 
con una duración de un 
año y ocho meses”, indi-
có Celso Miranda Direc-
tor del Idecoop.

Los que opten por 
las capacitaciones reali-
zadas en el turno tarde 
deberán participar des-
de el 10 de julio con una 
duración de dos años. 

Algunos de los requi-
sitos con los que debe 
contar el aspirante es 
presentar el certificado 
de estudio visado por el 
MEC, además del certifi-
cado de nacimiento ori-
ginal, adjuntando con 
ello la copia del título 
de bachiller con dos fo-
tos tipo carné.  De suma 
importancia la fotocopia 
de cédula de identidad 
autenticada y finalmente 
en pago de la matrícula 
para el inicio de toda la 
malla curricular asigna-
da para esta modalidad.

Proyección laboral
Los Técnicos Superiores 
en Administración Coo-
perativa pueden ejercer 
su profesión en entida-
des cooperativas, finan-
cieras, bancos tanto pú-
blicos o privados en las 
áreas de ahorros, edu-
cación, créditos, tarjeta 
de crédito, contabilidad, 
marketing, etc.

Celso Miranda,
Director de IDECOOP.

Horarios de 
atención y más 
información

 Los que deseen 
obtener mayores datos 
pueden acercarse 
hasta la secretaría del 
Idecoop de lunes a 
viernes de 12:00 a 19:00 
y los sábados de 07:30 
a 11:00. Se ubica sobre 
las calles Primera Junta 
Municipal e/ Arq. Tomas 
Romero Pereira, en la 
ciudad de  Fernando 
de la Mora, zona Norte. 
Los vínculos habilitados 
son el 021 519-9000 a 
los internos 9847/ 9878/ 
9808 o al celular 0983 
103-114 o escribiendo 
al correo idecoop@
medalla.coop.py. 

La institución se encuentra ubicada en Primera Junta Municipal, en la ciudad de Fernando de la Mora. 

Los que culminen las tecnicaturas tienen varias opciones para trabajar en el rubro.
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 Todos los años, 
COOPEDUC Ltda. acom-
paña a los asociados, 
estudiantes universi-
tarios de buen rendi-
miento académico, con 
un aporte económico. 
Para el 2021, la ins-
titución tiene previs-
to beneficiar a 200 so-
cios con una beca de G. 
1.500.000 a cada uno. 

La postulación a es-
te programa de becas 
se inició el pasado 1 de 
junio y se extiende has-
ta el 10 de julio. Cursar 
el segundo año en ade-
lante, de una carrera 
universitaria, es el pri-
mer requisito para ac-
ceder a este beneficio. 
Además, el solicitante 
debe tener un prome-
dio mínimo de 4 abso-
luto en el curso ante-
rior. 

La recepción de las 
solicitudes se realiza 
en la Biblioteca Caio 
Scavonne, de la casa 
central de la coopera-
tiva,  como también en 
todas las sucursales 
que tiene la entidad en 
el país. 

El socio debe presen-
tar la solicitud con una 
fotocopia de cédula; 
certificado de estudios 
expedido por la univer-
sidad, original o auten-
ticado; copia del com-
probante de matrícula 
del año lectivo; y un do-
cumento que comprue-
be el ingreso personal 
o familiar.

EL BENEFICIO ES PARA ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS A PARTIR DEL SEGUNDO AÑO

Premian desempeño académico 
de socios con aporte económico 

 Se inició el periodo de postulación para acceder a las becas que otorga la entidad. Los 
asociados tienen tiempo hasta el 10 de julio para presentar los documentos requeridos. 

Otros requisitos
 Antigüedad mínima de 9 meses en la 

cooperativa.

 Contar con una caja de ahorro a la vista.

 Estar suscripto a la aplicación de 
COOPEDUC.

 Estar al día con los compromisos 
societarios (créditos y aportes).

 Estudiar en una universidad legalmente 
habilitada, una carrera con duración 
mínima de 4 años. 

 Ser alumno regular. Es decir, no adeudar 
materias de años lectivos anteriores. 

 No ser beneficiario de otras becas 
completas.

 Esta acción 
responde a los 

Objetivos de 
Desarrollo Sos-
tenible (ODS 4 y 
10); y al séptimo 
principio coope-

rativo.

La cooperativa 
apuesta a la 

educación con 
el objetivo de 

elevar la forma-
ción profesional 

de los socios.

200

9

becas de G. 
1.500.000 serán 
destinadas a socios 
universitarios de la 
entidad solidaria. 

meses de anti-
güedad mínima 
necesita el socio 
para postular a esta 
beca. 

 Durante el mes de 
junio, la entidad redu-
ce a G. 25.000 la tasa de 
ingreso a la membresía. 
Además, el monto inclu-
ye el primer aporte co-
mo socio. 

Los interesados en 
formar parte de la fa-

milia COOPEDUC de-
ben presentar su cédu-
la de identidad y un cer-
tificado de anteceden-
tes, policial o judicial. El 
proceso de asociación 
se realiza en cualquiera 
de las sedes que tiene la 
entidad en el país. 

Al formar parte de la 
institución, los nuevos 
socios ya pueden acce-
der de forma inmediata 
a beneficios que ofrece 
la cooperativa, como la 
posibilidad de habilitar 
una caja de ahorro a la 
vista, entre otros. 

Amplían facilidades para
ser socios de COOPEDUCPara los socios que 

se encuentren en pro-
ceso de elaboración de 
tesina, la cooperativa 
solicita una constan-
cia emitida por la casa 
de estudios que confir-
me esta situación y el 
certificado de estudios. 
Para estos casos, se 
otorga un año de tole-
rancia tras la culmina-
ción del último curso.  

Desde el 2009, la entidad entrega becas universitarias a sus socios (Foto de archivo). 

Los interesados pueden asociarse en cualquiera de las sedes de la cooperativa. 
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 Bajo la premisa de en-
carar diversas acciones 
para fomentar y reacti-
var la economía, desde 
la entidad solidaria tra-
bajan en crear espacios 
para que socios jóvenes 
y adultos tengan la po-
sibilidad de promover  y 
exhibir sus productos.

La expoferia ofrece 
distintos stands a dis-
posición de los visitan-
tes con productos gas-
tronómicos, artesanías, 
artículos de limpieza, 
enceres, ropas, arte en-
tre otros.

Desde la cooperati-
va indican que las fe-
rias son gratuitas para 
la membresía, el único 
requisito es hacer una 

previa inscripción para 
participar.

Cabe mencionar que 
los encuentros se desa-
rrollan en espacios al 
aire libre, respetando 
todas las medidas sani-
tarias exigidas. 

Las mesas y sillas son 
entregadas por la enti-
dad sin costo. Para for-
mar parte de la próxi-
ma edición, los intere-
sados deben contactar 
al  (021) 557-547
.
San Juan dice que sí
Este viernes 18 de ju-
nio, la Cooperativa Pi-
nozá invita a toda la co-
munidad a participar de 
su tradicional San Juan 
Ára. 

El evento será en el lo-
cal de la entidad a par-
tir de las 15:30. Las ins-
cripciones para formar 
parte de los stands es-
tán abiertas y tendrán 
un costo de G. 15.000. 

Las comidas típicas 
serán las protagonis-
tas de la celebración: 

LA ENTIDAD ENTREGA LOS ESPACIOS DE FORMA GRATUITA CON PREVIA INSCRIPCIÓN

Microemprendedores exhiben 
sus productos dos veces al mes

 La Cooperativa Pinozá organiza de forma mensual dos ferias. En los encuentros, socios emprendedo-
res tienen la opotunidad de ofrecer sus productos en comida, prendas de vestir, artesanías y más.

Hasta seis expositores se permiten por feria.

Apuestan a la reactivación 
económica.

Promoción 
nuevos socios

 A través de tres pa-
sos, la entidad invita a 
las personas a formar 
parte de la membresía: 
Completar el formulario 
de ingreso, presentar 
una copia de cédula y 
abonar la suma promo-
cional de  G. 21.000. Al-
gunos de los beneficios 
de formar parte de Pino-
zá son tarjetas de crédi-
to y débito, descuentos 
en comercios asociados, 
acceso a créditos de to-
do tipo y beneficios en 
solidaridad.

Para más deta-
lles   acerca de 
los beneficios 
contactar al 

(021) 557-547.

El objetivo es 
exhibir, exponer 
y comercializar 
sus productos 

al público.

chicharõ trenzado, asa-
ditos, chipa so'o, sopa 
so'o, pastel mandi'o, chi-
pa asador, y mucho más 
serán ofrecidos en el lu-
gar. Se solicita asistir 
con tapabocas y respe-
tar las distancias entre 
las personas.
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EMPRENDEDORESCOOPERATIVOS

Abracadabra es especialista en la elaboración de velas 
aromáticas hechas 100% con cera de soja. Sus principa-
les características tienen que ver con la durabilidad, ade-
más de su uso dermatológico para tratar algunas de las 
molestias más comúnes como la sequedad en determina-
das zonas del cuerpo. 

A parte de su efecto hidratador, de una vez que las ve-
las estén derretidas, su esencia puede ser utilizada para 
la realización de masajes corporales en general, gracias a 
su origen vegetal se acentúan estos variados beneficios. 
Sus variadas fragancias las hacen mayormente atractiva, 
existen de vainilla, naranja, lavanda, etc, Para pedidos co-
municarse al +549 35171- 92317 .

Para cumpleaños, baby shower, bodas, bautismos, Me 
& Vi propone atractivas toallitas de mano, decoradas es-
pecialmente con apliques, encajes, bordados dándole de 
esa manera un toque especial. Los que desean adquirir 
estos productos lo pueden hacer desde G. 15.000. Reci-
ben pedidos de todas las zonas del país para todo tipo de 
eventos. Los interesados pueden comunicarse de forma 
directa al 0981 971-185. Desde el emprendimiento pro-
ponen dar un toque de distinción en detalles que pueden 
ser utilizados todos los días del año y más aún que hoy por 
hoy es de suma importancia el cuidado integral de la salud 
y con este artículo se puede lograr. 

Una de las maneras de cuidar de las mascotas es brin-
dándoles la mayor comodidad a la hora del descanso y 
con atuendos que los protejan del frío. En ese sentido, 
Kira es un emprendimiento dedicado especialmente en la 
elaboración y confección de todo lo relacionado al mundo 
animal.  

Algunas de sus propuestas son las camitas para perros 
y los abrigos hechos de tela polar, que les proporciona 
un cuidado efectivo de las bajas temperaturas. Todos los 
que deseen darle ese toque especial en el cuidado de sus 
mascotas, pueden comunicarse al 0994 490-392. Los 
que estén interesados en conocer mucho más pueden in-
gresar en sus redes sociales para optar por la opción que 
más les guste. Su cuenta de Instagram es @camita_Kira. 

Velas aromáticas
con múltiples beneficios

Toallitas de mano 
con un toque especial

Kira: cuidado integral 
para todas las mascotas

Cumbre Internacional de Energía e
Infraestructura propuesta de ProChile

BUSCAN RESPONDER EFECTIVAMENTE A LAS NECESIDADES DEL IMPORTADOR PARAGUAYO

La agencia de promoción 
de las exportaciones de Chi-
le, a través de su oficina co-
mercial en Paraguay, invi-
ta a empresarios nacionales 
a participar gratuitamente 
del Summit Internacional de 
Energía e Infraestructura. 

Este evento estará enfo-
cado en energías renova-
bles no convencionales e in-
fraestructura, rubros en los 
que Chile es referente en el 
mundo. El programa incluye 
charlas con autoridades chi-
lenas y paraguayas, espa-
cios de preguntas y ruedas 
de negocios. Las activida-
des de este proyecto inicia-
ron de forma oficial al mar-
tes 15 de junio y seguirán 
en los próximos días, al lle-
gar al cierre del encuentro 
virtual de negocios, el jue-
ves 17 de junio, Carlos Bru-
nel, director de ProChile Pa-
raguay, brindará unas pala-
bras introductorias antes de 

dar paso a la charla Expe-
riencia y prácticas de soste-
nibilidad en Paraguay, en la 
que Eduardo Viedma, presi-
dente de la Asociación Pa-
raguaya de Energías Reno-
vables, y Ulises Lovera, di-
rector Nacional de Cambio 
Climático del Ministerio del 
Ambiente de Paraguay rela-
tarán casos exitosos. 

Por otro lado, participa-
rán representantes de las 
dos binacionales de Para-
guay, Itaipú y Yacyretá, jun-
to con grandes empresas de 
energía, constructoras e in-
versores de Chile. En esta 
iniciativa trabajan activa-
mente para conectar la ofer-
ta chilena con las necesida-
des del importador para-
guayo, algunos de los bene-
ficios son las redes de con-
tactos públicos y privados, 
gestión de agendas de ne-
gocios personalizadas, en-
tre otras. 

Foco de trabajo son las energías renovables no convencio-
nales y mayores infraesctructuras. 

Expertos de Chile y Paraguay se unirán en diversas 
actividades para afianzar lazos. 
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

La premiación es orga-
nizada por el Ministe-
rio de Industria y Co-
mercio (MIC) y la Mi-
sión Técnica de Taiwán, 
a través del proyecto de 
Fortalecimiento de la 
Capacidad del Sistema 
de Orientación para las 
Mipymes del Paraguay 
(Fomipymes).

El PNM se divide en 5 
categorías: Empodera-
miento de la Mujer, Ju-
ventud Emprendedora, 
Acción Climática y Eco-
nomía Circular, Comer-
cio Justo y Desarrollo 
Comunitario, y Excelen-
cia.

La categoría Excelen-
cia se divide en 6 regio-
nes. De cada una se es-
coge a una mipyme, a la 
que se premia con asis-
tencia técnica valorada 
en USD 1.500.

Las 6 empresas se-

leccionadas vuelven a 
competir por el premio 
nacional de Excelencia, 
que otorgan nuevamen-
te un programa de asis-
tencia a la ganadora, en 
ese caso valorizado en 
USD 3.500. Es decir, las 
capacitaciones que re-
cibe tienen un costo de 
USD 5.000.

En las categorías Em-
poderamiento de la Mu-
jer, Juventud Empren-
dedora, Acción Climáti-
ca y Economía Circular, 
Comercio Justo y Desa-
rrollo Comunitario, la 
organización entregará 
asistencia técnica por 

EN MARZO SE INICIÓ LA INSCRIPCIÓN PARA ESTE AÑO. LA PREMIACIÓN SE DIVIDE EN 5 CATEGORÍAS 

Sigue abierta la 
convocatoria para 
el PNM 2021

 Hasta el 17 de julio se extiende el periodo de inscripción 
para el Premio Nacional Mipymes (PNM) 2021. La iniciativa 
entregará asistencia técnica a diez empresas ganadoras. 

El PNM es organizado por el MIC y la Misión Técnica de Taiwán. 

Webinario
 El 17 de marzo se habilitó el periodo de inscripción 

para PNM. Desde entonces, los organizadores realizan 
charlas para motivar la participación en esta compe-
tencia. En ese sentido, a finales de mayo se realizó 
el webinario denominado “Objetivos de Desarrollo 
Sostenible”,  que contó con la participación del titular 
del MIC, Luis Alberto Castiglioni; la representante del 
Programa de las Naciones Unidas en Paraguay, Silvia 
Morimoto; y el Embajador de la República de China 
(Taiwán), José Han.
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MEDIDAS A TOMAR

Buscan facilitar 
el crecimiento 

de las mipy-
mes, median-
te asitencias 
especilizada. 

valor de USD 4.750 dó-
lares.

La iniciativa busca 
reconocer e impulsar a 
micro, pequeñas y me-
dianas empresas (mipy-
mes), con el objetivo de 
incentivar la responsa-
bilidad social e impul-
sar a empresas que ne-
cesitan crecer en mate-
ria de formalización, in-
dustria, diseño y comu-
nicación.
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Es un emprendimiento de

Paraguay y el mundo 
viven momentos de 
crisis social, económi-
ca y falta de afecto, 
aunque la solidaridad 

y el sentimiento colectivo de 
que todos juntos tenemos que 
salir del aislamiento a la que 
nos somete el virus del co-
vid-19, existe y se percibe en 
miles de acciones ciudadanas, 
especialmente en nuestro país. 

La Confederación Paraguaya 
de Cooperativas (Conpacoop) 
acertadamente ha recordado a 
todos sus miembros que ese 
sentimiento debe resaltarse el 
primer sábado de julio, fecha 
declarada como el Día Nacio-
nal del Cooperativismo Para-
guayo, además del Día Interna-
cional del Cooperativismo. 

El gremio instó a realizar ac-
tividades o iniciativas en la 
jornada celebratoria a fin de 
paliar las grandes necesida-
des que existen entre los 
compatriotas en este tiempo 
de pandemia, distribuyendo 
almuerzos a familiares de pa-
cientes en hospitales públi-
cos, donación de enseres en 
los hospitales públicos, así co-
mo el apoyo en distribución de 
alimentos en comedores co-
munitarios, entre otras accio-
nes. 

Como ente rector a nivel glo-
bal, la Alianza Cooperativa In-
ternacional(ACI) ha sugerido el 
lema “Reconstruir mejor jun-
tos”, que tiene un profundo 
significado para las asociadas 
del mundo, considerando que 
la mancomunión de esfuerzos, 
la creatividad y el apoyo com-
partido será un gran aporte a 
nuestra sociedad en momen-
tos en que la incertidumbre se 
cruza con la esperanza. Precisa-
mente el sector solidario ha 
mantenido siempre un lideraz-
go y apertura hacia sus mem-
bresías y al conjunto de la po-
blación, pues cada una de sus 

acciones fue siempre amplia y 
con beneficios expansivos a las 
comunidades. 

El cooperativismo paragua-
yo tiene mucho que aportar al 
país, no solamente acompa-
ñando a sus 1.800.000 asocia-
dos, a sus miles de emprende-
dores. Debe abrir nuevos cana-
les de solidaridad y mayor in-
clusividad financiera, orienta-
do a que aquellos que no están 
en el modelo puedan incorpo-
rarse a los grandes beneficios 
que reporta el sistema.

Indudablemente que la re-
construcción de una Repúbli-
ca, tras lo devastador que fue y 
sigue siendo el covid-19 para 
cientos de familias, empresas e 
industrias, es un compromiso 
que hay que afrontarlo con 
propuestas que saquen a los 
compatriotas de la postración 
en cuanto a educación, em-
pleo, la falta de vivienda y sa-
lud. He aquí también que el 
movimiento cooperativo pue-
de aportar su grano de arena 
más allá de que la responsabili-
dad esencial sea del Estado. 

Aparte de ello, la solidaridad 
tiene que plasmarse en este 
tiempo en acciones que como 
la dicen la Conpacoop y la ACI, 
palien la angustia de familias 
enteras que vieron cortadas 
sus oportunidades por causa 
de la pandemia. 

El modelo cooperativo siem-
pre ha dado testimonio de su 
entrega para causas justas. Hay 
indicadores que lo sitúan como 
un gran generador de empleo, 
su permanente lucha por me-
jorar nuestro ambiente y el 
acompañamiento a miles de 
iniciativas emprendedoras que 
han mejorado la condición de 
vida de compatriotas. Estamos 
convencidos de que en esta 
ocasión volverá a ser un epi-
centro importante del bienes-
tar y el desarrollo social en el 
Paraguay. 

Reconstruir juntos y en 
solidaridad el país  
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Entre la competencia y 
la solidaridad

Uno de los ejes emblemá-
ticos del Mercado es la 
Competencia. Esta pala-
bra seductora está pre-
sente en los mensajes 

diarios de los medios de comunica-
ción. Nos han convencido que su vi-
gencia es la base de la democracia. 
Sin embargo vale la pena analizar los 
conceptos que se entrecruzan en la 
misma. Por un lado, la palabra com-
petencia refiere a la  capacidad, habi-
lidad, aptitud. Por el otro, desde el 
punto de vista de la economía, impli-
ca lucha, enfrentamiento, pugna, dis-
puta para conquistar el mercado etc. 

El escenario de la sociedad actual 
que tiene como fondo, la dramática 
crisis sanitaria y económica provoca-
da por la pandemia del coronavirus 
no ha hecho sino acentuar las indig-
nantes relaciones injustas vigentes 
entre las naciones. Un ejemplo, sin 
dudas vergonzoso, constituye el aca-
paramiento de las vacunas, por parte 
de los países ricos, en perjuicio de los 
pueblos más pobres. En nuestro pro-
pio país, el modelo económico y po-
lítico predominante muestra, de ma-
nera escandalosa  las diferencias 
entre ricos y pobres. 

Mientras los que tienen dinero via-
jan a los Estados Unidos para inmuni-
zarse contra el virus, los compatriotas 
humildes, conforme a publicaciones 
de la prensa, lloran desesperados, se 
ven obligados, en muchos casos, a 
vender lo poco que tienen para cubrir 
los gastos de sus familiares internados 
o muere porque no pueden ser aten-
didos en los hospitales públicos aba-
rrotados que generalmente no cuen-
tan con suficientes insumos, 
medicamentos, oxígeno y camas de 
terapia intensiva. Y si quieren acceder 
a algún sanatorio privado, deben en-
tregar una elevada suma de dinero, 
imposible para tantas familias. 

En Ante esta situación y mirando 
el trágico panorama reinante, la pala-
bra competencia no es más que un 
instrumento utilizado para maquillar 
y relativizar la dramática realidad de 

un mundo agitado por profundas 
desigualdades, donde se imponen   
las reglas y decisiones de los cen-
tros de poder mundial y las gran-
des transnacionales. Donde el 
afán insaciable de ganar y acumu-
lar dinero destruye acelerada-
mente la naturaleza y pone en pe-
ligro la vida en nuestro planeta. 

Se suele afirmar que las relacio-
nes económicas y comerciales en-
tre los pueblos están regidas por 
intereses y no por sentimientos. 
Esta frase refleja con crueldad el 
rostro de un sistema que despre-
cia el dolor humano y solo se inte-
resa en la rentabilidad del capital 
financiero  Sin embargo, ante las 
circunstancias que nos toca vivir, 
los cooperativistas estamos más 
convencidos de que las mejores 
estrategias para enfrentar los de-
safíos del desarrollo sostenible 
deben tener como base la coope-
ración y la solidaridad. La expe-
riencia que vivimos hoy nos 
muestra, una vez más que los 
grandes dramas humanos, como 
esta crisis del covid-19 y la grave 
amenaza de los cambios climáti-
cos, exigen la solidaridad entre las 
naciones y no las frías formulas de 
la competencia despiadada.

Evidentemente, uno de los ma-
yores desafíos que también tene-
mos,  dentro del Movimiento Coo-
perativo, es incorporar en nuestra 
conciencia y nuestra gestión, uno 
de los Principios universales del 
cooperativismo: la Integración, el 
esfuerzo compartido. Especial-
mente, debemos evitar la compe-
tencia entre cooperativas. Es me-
jor apostar a las alianzas y la 
articulación de acciones para la 
provisión de los servicios que be-
neficien mutuamente a las pe-
queñas y grandes cooperativas. 

Tenemos que construir la cultura 
de la cooperación entre cooperativas 
como herramienta imprescindible 
para el desarrollo sostenible, con 
base en la organización solidaria.  
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  Cooperativas de producción

 A poco más de un mes 
de haberse iniciado la 
zafra de caña de azúcar 
2021 en la entidad soli-
daria, la cosecha se en-
cuentra dentro de lo pre-
visto. El clima actual 
acompaña y favorece a 
mejorar la calidad de la 
materia prima, señaló 
Andrés González, geren-
te general de la coopera-
tiva. 

Para este año, el obje-
tivo de la planta indus-
trial de la cooperativa es 
llegar a 18.000 tonela-
das de azúcar orgánica, 
como mínimo. “Apunta-
mos a una meta mucho 
más grande que el año 
pasado, en cuanto a la 
producción industrial”, 
manifestó. 

Durante la zafra 
2020, la producción in-
dustrial fue de 15.500 
toneladas. Es oportuno 
recordar que una larga 
sequía, que incluso se re-
siente todavía, incidió en 
los resultados finales de 
la campaña anterior. 

En paralelo a la cose-
cha también se realiza la 

siembra de nuevas par-
celas. González explicó 
que esta es la mejor épo-
ca para cultivar caña de 
azúcar. Para ello, la coo-
perativa facilita toda la 
tecnología disponible a 
los productores socios, 
como fertilizantes sóli-
dos y líquidos, maquina-
rias, y semillas. 

Cerca de 900 produc-
tores  trabajan con la 
cooperativa en la actua-
lidad. En total, manejan 
alrededor de 3.000 hec-
táreas de caña de azúcar 
dentro de las prácticas 
de la producción orgá-
nica. González adelantó 
que tienen previsto lan-
zar una marca propia de 
azúcar en diferentes pre-
sentaciones.

 En mayo pasado comenzó oficialmente la zafra de caña de azúcar en la planta de la Coopera-
tiva Manduvirá. Para este año esperan superar las 15.500 toneladas de la campaña anterior. 

LA COTIZACIÓN DEL PRODUCTO EN EL MUNDO SE VIO AFECTADA POR LA PANDEMIA 

Elevan meta de producción
y esperan mejores precios 

Tras la sequía que 
afectó a la zafra 

2020, la coopera-
tiva elevó la meta 

de producción 
industrial para 

este año.

El azúcar orgánica que sale de 
la planta industrial se consume 
en diversas partes el mundo. 

A la par de la cosecha, se siembran nuevas parcelas.

Caída del precio
en el mercado 

 La pandemia ajus-
tó a la baja el precio de 
azúcar orgánico en el 
mercado internacional, 
lo que representa un 
inconveniente para la 
cooperativa y los socios 
productores. 
En la actualidad, la coti-

zación del producto cayó 
un 30%. 
Además, el mercado 

local está inundado con 
azúcar de contrabando. 
Esta situación perjudica 
a miles de familias que 
dependen de este rubro.

90018
productores traba-
jan con la cooperati-
va, quienes manejan 
cerca de 3.000 
hectáreas de caña 
de azúcar. 

mil toneladas de 
azúcar orgánica es la 
meta de la Coopera-
tiva Manduvirá para 
la zafra 2021. 

El trigo se ve beneficiado por el comportamiento climático actual. 

 Las precipitacio-
nes registradas la sema-
na pasada en las princi-
pales zonas productivas 
del país aumentan los 
niveles de humead en el 
suelo. Esta situación be-
neficia a los principales 
cultivos agrícolas que 
se desarrollan en es-
ta época del año, como 
maíz, trigo y canola. 

De acuerdo a repor-
tes de la Unión de Gre-
mios de la Producción 

(UGP), el cultivo de maíz 
en la zona de Alto Para-
ná se encuentra en eta-
pa de llenado de granos, 
con muy buen desarro-
llo. Muchas parcelas ya 
tienen choclo disponi-
ble. 

En relación al trigo, el 
gremio señala las par-
celas se encuentran en 
muy buena evolución. 
Además, por el momen-
to no se tiene previs-
to heladas que puedan 

afectar al cultivo. 
En contrapartida, 

en el informe se repor-
ta que las lluvias llega-
ron tarde en el Departa-
mento de Caaguazú, lo 
que ya generó una ger-
minación dispareja del 
trigo. Con respecto al 
maíz, las perspectivas 
para esta zona se sitúan 
por debajo de los 3.500 
kilos por hectárea. 

En julio se inicia la 
cosecha de maíz. 

Últimas lluvias aumentan 
expectativas en el campo 
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La entidad invita a toda la comunidad a participar de las actividades programadas. 

Un cómodo ambiente para disfrutar en compañía de la familia y los amigos. 

Habilitan alquileres 
de canchas de pádel
La Cooperativa Credi-
vill ofrece un comple-
to espacio para el com-
partir familiar y con 
los amigos.

Sus equipadas can-
chas para el juego de 
pádel son las propues-
tas más atrayentes de 
su Country Club ubica-
da en la ciudad de Vi-
lleta.  Los que desean 
llegar hasta el lugar lo 

pueden hacer en Mcal. 
José Félix Estigarribia.

Para los que deseen 
realizar agendamientos 
pueden comunicarse al 
0225 952-306, las mis-
mas están habilitadas 
para el uso en un hora-
rio de 06:00 a 00:00.

Desde la entidad soli-
daria proponen disfru-
tar de un amplio lugar 
para el esparcimiento y 

la distracción. Se les so-
licita a los que se acer-
quen hasta las instala-
ciones cumplir con to-
dos los protocolos sani-
tarios establecidos por 
las autoridades sanita-
rias. 

De esta manera se 
fomenta la práctica de-
portiva desde la cons-
ciencia y los respecti-
vos cuidados.  

La Cooperativa Luque 
habilita una nueva op-
ción para el desarro-
llo de actividades con 
el debido cuidado de las 
medidas sanitarias. 

Rehabilitan sus cla-
ses de taekwondo en 
horarios especiales y 
con profesionales de 
primer nivel. 

Los interesados en 
participar lo pueden 
hacer los días martes y 
jueves de 17:00 a 18:00. 
Para los que prefieran 
asistir en el horario de 
fin de semana, las ca-
pacitaciones están dis-
ponibles los sábados de 
08:00 a 10:00. 

En cuánto a las res-
pectivas cuotas para 
acceder a las clases. Los 
que sean socios de la 
entidad solidaria deben 
realizar una inversión 
de G.   40.000 en matrí-
cula y la cuota mensual 
de G. 40.000.  

La comunidad en ge-
neral tienen la misma 
posibilidad de partici-
par de todas las clases 
de taekwondo al abo-
nar G. 60.000 cómo ma-
trícula y las cuotas co-

rrespondientes de igual 
manera de G. 60.000. 
La institución apoya las 
prácticas deportivas y 
busca fomentar el cui-
dado integral mediante 
esta disciplina. 

Para solicitar mayor 

información se encuen-
tran disponibles todas 
las plataformas digita-
les como el Facebook en 
@cooperativa o al lla-
mar al 021 643-596 o 
ingresando a www.coo-
pluque.com.py. 

La inversión para socios es de G. 40.000 en matrícula y 
cuota. Los no socios G. 60.000, matrícula y cuota.

Taekwondo, propuesta 
para comunidad luqueña

ACTIVIDADES SERÁN DESARROLLADAS DE MANERA PRESENCIAL 

 La Cooperativa Luque reactiva sus actividades y fomenta las prácticas 
deportivas por medio de una disciplina que convoca a socios y no socios. 

Las clases serán acompañadas por profesionales del área. 


