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 Trasladar el modelo coo-
perativo a la gestión pública 
es posible. Esta es una opi-
nión con la que coinciden va-
rios representantes del sec-

tor solidario paraguayo. In-
cluso, consideran que podría 
ser un salto cualitativo en la 
política tradicional y generar 
un cambio positivo en la so-

ciedad.  El sistema de traba-
jo del sector, basado en la co-
laboración, la solidaridad, en 
valores y principios, se pre-
senta como una propuesta 

más en las próximas eleccio-
nes municipales y como una 
alternativa para los millones 
de votantes. 

•  PÁGS. 2-3

 ISO 9001:2015 

“OCTUBRE ROSA”

CORREDORA DE SEGUROS

REACTIVACIÓN 

Camino hacia 
certificación 
de calidad 
internacional 

Beneficios en 
estudios de 
mamografía  

Se posiciona 
como entidad 
intermediaria

Préstamos a 
las mipymes 
forman parte 
de propuesta 

La Cooperativa Serrana 
inició los trabajos para 
mejorar la gestión en la 
entidad. 

En la Cooperativa Capiatá  
anunciaron promoción 
para las socias.  

El concierto en la Constanera de Asunción fue 
el broche de oro de los 48 años de vida institu-
cional de la Cooperativa Universitaria. 

La Cooperativa Medalla Mi-
lagrosa incorpora servicios 
para sus socios. 

La Cooperativa Lambaré 
respondió a desafíos de la 
pandemia. 

•  PÁG. 6

•  PÁG. 9

•  PÁG. 17•  PÁG. 8

•  PÁG. 15

•  PÁG. 4

REAFIRMAN COMPROMISO CON SOCIOS 

Aniversario con un 
firme crecimiento 
de la cooperativa 

VARIOS CANDIDATOS PROVIENEN DEL SECTOR SOLIDARIO NACIONAL VARIOS CANDIDATOS PROVIENEN DEL SECTOR SOLIDARIO NACIONAL 

Alternativa al modelo 
político convencional
de la gestión pública 

Con un cargado programa de actividades, la Cooperativa San Lorenzo y el Centro Educativo 
Pytyvõ brindaron homenaje a los jóvenes.  Fuegos artificiales fueron partes del festejo.

  Editorial

El sistema cooperativo para-
guayo ha sido exitoso y fue 
ganando preponderancia 
en las últimas décadas en 
todo el territorio nacional. 
Desde las de Ahorro y Crédi-
to, las de producción, de tra-
bajo, vecinales y otros tipos, 
han posibilitado a miles de 
compatriotas, a través de al-
gún emprendimiento,  tener 
asistencia financiera y acom-
pañamiento para lograr un 
mejoramiento en su calidad 
de vida. 

Cooperativistas 
son alternativas 
de renovación en 
las municipales

•  PÁG. 21

 El cooperativismo, con sus particularidades vinculadas al servi-
cio comunitario, se presenta como opción en las municipales.

Celebran la juventud y 
la estación primaveral
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 Son muchos los mode-
los de gestión o adminis-
tración que se reflejan en 
la diversidad de propues-
tas planteadas con ca-
da elección. Las perso-
nas, voto mediante, tie-
nen el deber de elegir el 
que consideren más con-
veniente, en este caso, pa-
ra llevar adelante el dis-
trito en el que residen. 

Dentro del abanico de 
posibilidades, como ya 
ocurrió en otras eleccio-
nes, en esta ocasión son 
varios los candidatos que 
provienen del cooperati-
vismo. En ese sentido, es 
oportuno analizar las ca-
racterísticas que plantea 
el movimiento solidario, 
con un programa marca-
do por su enfoque de ser-
vicio a la sociedad. 

Son varias las voces 
provenientes del sector 
cooperativo que conside-
ran al modelo cooperativo 
como una propuesta váli-
da y factible de replicar en 
la administración pública. 
Asimismo, plantean que 
la experiencia de traba-
jar en entidades solidarias 
concede un amplio cono-
cimiento de las comunida-
des, sus fortalezas y prin-
cipales necesidades.

Justamente, este cono-
cimiento representa una 
de las fortalezas de las 
personas con experien-
cia de trabajo en el sector 
cooperativo, y uno de los 
puntales de los candida-
tos que provienen del mo-
vimiento. 

  Varios candidatos que se presentarán 
en las próximas elecciones municipales 
provenien del movimiento solidario. 

 Apuestan por el modelo cooperativo, 
como herramienta válida para replicar en la 
administración de distintos distritos.

El domingo 
10 de octubre 
se realizarán 

las elecciones 
municipales en 

Paraguay.

El modelo cooperativo 
puede ser un elemento 
disruptor en la política.

La filosofía del coope-
rativismo plantea una 

alternativa viable.

Buscan trasladar experiencia 
sectorial a la gestión pública

Proponen un sistema de trabajo para cambiar el paradigma de la política tradicional.

En las elecciones municipales se implementará la tecnología digital al proceso de votación.

EL SERVICIO A LA COMUNIDAD ES LA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DE LA PROPUESTA 

candidatos a intendentes se presenta-
rán en las elecciones municipales del 
próximo 10 de octubre. 

distritos del país elegirán a sus in-
dendentes y miembros de las Juntas 
Municipales. 

millones de personas están habilita-
das para votar. El 50,9% son hombres; 
mientras que el 49,1% son mujeres. 

831

261

4,6

 Las cifras

Cambio en  
el paradigma 
de la política 
 De acuerdo al licen-

ciado Eduardo Valenzue-
la, reconocido asesor de 
entidades solidarias, la 
contribución del mode-
lo cooperativo a la polí-
tica “criolla” o tradicional 
es enorme. Señaló que 
puede ser el gran disrup-
tor en la forma de tra-
bajar con la ciudadanía. 
“La conducta del indivi-
duo cooperativista, basa-
da en los valores y prin-
cipios de la cooperación, 
constituye una gran di-
ferencia  ante el modelo 
individualista imperan-
te actual que solo privile-
gia intereses personales, 
que solo accede a espa-
cios si debe favores eco-
nómicos a otros”, señaló. 
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 Diego Romero, expre-
sidente y actual secreta-
rio del Consejo de Ad-
ministración de la Coo-
perativa Luque, es ac-
tualmente concejal en 
la Municipalidad de Lu-
que y se vuelve a candi-
tar para la concejalía en 
las próximas elecciones 
municipales. 

Romero sostiene que 
el rol político y coopera-
tivo tienen varias simili-
tudes. “Hay una palabra 
que nos une con las coo-
perativas, que es la soli-
daridad”, resaltó. 

Recordó que el coo-
perativismo nace como 
un modelo alternativo, 
con fuerte enfoque en 

el servicio a la sociedad. 
“Si bien las cooperati-
vas buscan rentabilidad 
económica, lo principal 
es el bienestar del aso-
ciado, que se desarrolle 
como persona; lo mismo 
en la política”, señaló. 

 La validez del mode-
lo cooperativo está com-
probada a nivel global. 
De esa forma se expresó 
el abogado Miguel Gon-
zález, presidente de la 
Cooperativa Poravoty y 
del Partido Nacional de 
la Gente 30 A. 

González señaló que 
las elecciones munici-
pales del 10 de octubre, 
este partido presentará 
candidatos en 23 distri-
tos.  “Nosotros sabemos 
que el cooperativismo 
es el mejor modelo, una 
herramienta válida pa-
ra la gente que trabaja”, 
manifestó. 

El objetivo es trasla-
dar el sistema de trabajo 

desarrollado en las coo-
perativas a la adminis-
tración pública. Es de-
cir, implementar ciertos 
indicadores que se utili-
zan en las entidades so-
lidarias para medir la 
efectividad del trabajo. 

 Para Enrique Quinta-
na, candidato a la con-
cejalía de la Municipa-
lidad de Luque, el mo-
delo de trabajo emplea-
do en el sector coope-
rativo es válido y puede 
ofrecer muchas solucio-
nes en la gestión muni-
cipal. “Quiérase o no, el 
sector cooperativo es un 
instrumento de la políti-
ca. Específicamente por 
todas las actividades so-
lidarias que se realizan 
por medio de las coope-
rativas”, añadió. 

Quintana, quien tie-
ne experiencia de traba-
jo en comités de varias 
cooperativas, se mani-
festó convencido en la 

posibilidad de trasladar 
el modelo solidario a la 
administración pública. 
“Se acerca mucho a lo 
que nosotros queremos 
hacer desde la política, 
con un marcado servi-
cio a la sociedad”.

La solidaridad, como 
elemento vinculante

Modelo factible para la 
administración pública 

Aspectos comunes con 
foco en la comunidad

Diego Romero, candida-
to a concejal.

Miguel González, presi-
dente de Coop. Poravoty.

Enrique Quintana, candi-
dato a concejal.

Buscan replicar el servicio a la sociedad 
que propone el sector cooperativo  en 
la administración pública. 
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  En todo el mes de se-
tiembre, la entidad soli-
daria desarrolló activida-
des en el marco de su ani-
versario. Son 48 años que 
sobresalen por la solven-
cia y el crecimiento signi-
ficativo de la Cooperativa 
Universitaria. 

Uno de los eventos que 
generó una gran expecta-
tiva fue la noche CU, vivi-
da con emoción y alegría 
en la Costanera de Asun-
ción. En ella autoridades, 
socios y artístas naciona-
les fueron los protagonis-
tas.  La licenciada Cynthia 
Páez, presidenta de la ins-
titución, destacó una edi-
ción más del gran con-
cierto en conmemoración 
del aniversario, que ya 

forma parte de una tradi-
ción  es esperada por los 
socios. “Sin dudas, disfru-
tamos de una noche ma-
ravillosa. Este evento fue 
uno de los más esperados 

por nuestros socios”, indi-
có Páez.

Otro de los puntos cla-
ves del festejo tiene que 
ver con el constante apo-
yo a los artistas naciona-
les, que hicieron vibrar a 
todos los presentes. 

“Estar al frente de una 
institución comprometida 
con una sociedad que tan-
to nos necesita siempre 
va a emocionarme, ahora 
y siempre renovamos ese 
compromiso de seguir 
aportando”, sostuvo.

En otro sentido, fueron 
fortalecidas otras áreas 
que son claves en el pro-
ceso de crecimiento ins-
titucional, que represen-
tan el brazo de apoyo 
constante a la membre-

160
mil socios activos, 
forman parte de la 
entidad solidaria. 
Personas que día a 
día disfrutan de los 
diversos beneficios.

EN EL EVENTO, AUTORIDADES RENOVARON COMPROMISO CON LA MEMBRESÍA

Con música y emoción la CU 
festejó su aniversario Nº 48

Una gran gama de servicios crediticios, de solidaridad, educación, salud, convenios y  
sostenibilidad creciente marcan el camino de un nuevo año para la entidad solidaria.  

Crecimiento

 “Es una actividad 
tradicional en la Coo-
perativa Universitaria, 
donde festejamos un 
año más de logros, de 
brindar lo mejor a los 
asociados, de crecer y 
proyectarnos año tras 
año. Ahora, práctica-
mente dos años des-
pués tras la pandemia, 
podemos retomar acti-
vidades que nos acer-
can a los afectos”, dijo 
Carlos Romero. 

Diversidad

 “Como cada año, 
nuestros socios serán 
beneficiados con va-
rios premios. 48 años 
que se festejan como 
corresponde, con ac-
tividades en las que 
ellos pudieron partici-
par con la familia, nue-
vos espacios, que a su 
vez fueron disfrutados. 
Este es el ambiente 
que nos gusta ofrecer 
a la membresía, año a 
año” ,sostuvo Cruz Roa. 

Carlos Romero
miembro del Consejo.

Fiesta esperada

 “Este es un evento 
que esperábamos con 
mucha ansiedad, por 
suerte se fueron dando 
las condiciones para 
llevarlo a cabo. Son 48 
años de trabajo, his-
toria, servicios y creci-
miento que queríamos 
festejarlo como corres-
ponde, con los nues-
tros, entre autoridades, 
la membresía y todo el 
público en general”, in-
dicó Noelia Villalba. 

Las familias se deleitaron con buenas canciones propuestas en una cálida noche asuncena.

Noelia Villalba, Pdta. del 
Comité de Educación.

Jorge Cruz Roa
Pdte. de Cabal Paraguay.

sía. Reinventarse, generar 
nuevos servicios, con ma-
yores coberturas y for-
mas de pagos, beneficios 
con tarjetas, subsidios, 
créditos para la vivienda 
con fondos propios y el 
aporte de la Agencia Fi-
nanciera de Desarrollo 

(AFD) forman parte los 
principales atractivos pa-
ra los asociados. 

En lo que va del año, la 
Cooperativa ya superó los 
USD 2.000.000 en subsi-
dios de solidaridad, que 
fueron destinados en re-
posos, internación hospi-

talaria, entre otros. 
Esto marca la respon-

sabilidad social con sus 
miembros. Los que de-
seen conocer más sobre 
el  trabajo y los productos 
que brinda la CU pueden 
comunicarse  al 021 617-
0000.

Lic. Cynthia Páez, presidenta 
de la CU.

La Costanera de Asunción fue el escenario que recibió a varios artistas locales. Noche mágica y especial en compañía de profesionales de primer nivel. 
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La jornada de festejos arrancó con la 
presentación artística del coro de  la 
CU y el sorteo de premios a socios.

IMPORTANTES PREMIOS FUERON ENTREGADOS A LOS AFORTUNADOS SOCIOS

 El pasado 23 de sep-
tiembre, la Cooperativa 
Universitaria recordó 48 
años de su fundación. 
“Estamos contentos, feli-
ces por nuestro aniver-
sario, porque hoy nos 
encuentra con más de 
160.000 socios activos 
dentro de la entidad”, ex-
presó la presidenta del 
Consejo de Administra-
ción de la Cooperativa 
Universitaria, Cynthia 
Páez. 

La jornada de festejos 
arrancó con la presenta-
ción artística del coro de  

la CU, que interpretó una 
selección de temas na-
cionales e internaciona-
les.  

Posteriormente, se dio 
inicio al sorteo de la pri-
mera tanda de los 48 
premios que la entidad 
solidaria tiene previsto 
entregar a la masa socie-
taria. 

El evento se llevó a ca-
bo en el Salón Fundado-
res de la casa matriz. 

Los festejos continua-
ron  más tarde, con un 
brindis en simultáneo, 
en todas las sucursales, 
junto con los socios que 
acudieron a los locales a 
partir de las 11:00.

El día culminó, en ho-
ras de la tarde, cuando la 
entidad realizó una dis-
tinción a los funciona-
rios con más de 25 años 
de antigüedad al servi-
cio de los socios.

Sorteo de primera tanda de premios de la CU. 

Primera tanda de sorteos por aniversario de la CU
 La Cooperativa 

Universitaria agasajó 
a su masa societa-
ria con excelentes 
premios. Así celebró 
sus 48 años de vida 
institucional. 
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 Iniciar el camino a la 
certificación ISO 9001: 
2015 de “Sistema de 
Gestión de Calidad” es 
la concreción de un sue-
ño anhelado desde hace 
mucho tiempo, manifes-
tó el presidente del Con-
sejo de Administración 
de la Cooperativa Serra-
na, C.P. Francisco Ortega 
Villalba. "Creo que es el 
momento exacto de im-
plementar", añadió.

El proceso, para ob-
tener al sello de certifi-
cación tendrá una dura-
ción aproximada de 12 a 
15 meses. 

Durante esta etapa 
se implementarán nue-
vos procesos de calidad 
en los ámbitos adminis-
trativo, técnico y credi-
ticio. “La idea es mejo-
rar la calidad del servi-
cio, buscando la satisfac-
ción plena de nuestros 

asociados”. El presiden-
te de la cooperativa ma-
nifestó que todas las or-
ganizaciones tienen sus 
puntos débiles. Sin em-
bargo, muchas veces se 
complica identificar es-
tas debilidades desde 
dentro. Es por ello que la 
entidad acudió al licen-
ciado Eduardo Valenzue-
la, quien acompañará la 
implementación de este 
proyecto.

Para la cooperativa, 
este es un paso impor-
tante, que acompaña el 
crecimiento experimen-
tado en sus 26 años de 
vida institucional. Por 
otra parte, responde a 
la búsqueda permanente 
de mejorar los servicios 
ofrecidos a los socios. 

La Cooperativa 
Serrana tendrá 
un estatus de 
organización 
certificada de 

carácter interna-
cional.

Gestión eficiente

 El escenario que se 
vive a nivel global exi-
ge mayor eficiencia en 
la gestión de las orga-
nizaciones. Los gran-
des desafíos financie-
ros plantean menores 
márgenes y no dan 
lugar a ineficiencias 
operacionales, afirmó 
el Lic. Eduardo Valen-
zuela. 

DURANTE ESTA ETAPA SE IMPLEMENTARÁN NUEVOS PROCESOS DE CALIDAD 

Inician camino en busca de la
certificación ISO 9001:2015

 Un paso importante, y en el momento oportuno, es el que dio la entidad solida-
ria. El objetivo prioritario es mejorar la gestión, con el foco puesto en los asociados.

 Para el ingeniero 
Jorge Martínez, geren-
te general de la Coope-
rativa Serrana, iniciar 
el proceso de Certifica-
ción ISO 9001:2015 es 
un paso importante pa-
ra la entidad. “Creemos 
que es uno de los pasos 
que deben dar las em-
presas que van crecien-
do”, expresó.

Al estandarizar los 
procesos de la organi-

zación se podrán iden-
tificar los puntos a me-
jorar. 

Martínez señaló que 
todos los servicios son  
perfectibles. En ese sen-
tido, esperan que la es-
tandarización pueda 
mejorar la productivi-
dad y la atención que se 
ofrece a los asociados. 

“Hoy es el momento 
en que estamos lo sufi-
cientemente robustos y 

necesitamos dar un pa-
so más”, expresó.

De esta forma, tam-
bién se podrá mejorar 
la imagen institucional. 

 Es un desafío y 
un compromiso acom-
pañar en este proceso 
a la entidad, señaló el 
Lic. Eduardo Valenzue-
la, asesor responsable 
del proyecto de certifi-
cación de la Cooperati-
va Serrana. 

El objetivo es el mejo-
ramiento integral de to-
dos los procesos de la 
institución, en busca de  
incrementar la satisfac-

ción de los socios, que 
actualmente es impera-
tivo, expresó. 

Este proceso implica 
tres elementos: la pre-
paración técnica, la for-
mación interna del plan-
tel y las auditorías pre-
paratorias como herra-
mientas de certifica-
ción. 

Tras finalizar es-
ta etapa, un agente ex-
terno revisa cada deta-

lle de la gestión. “Si cum-
ple con los estándares ISO 
9001,  se accede al sello 
de certificación”, explicó 
Valenzuela. 

Un paso adelante en 
la atención al socio 

Crecimiento integral 
de la satisfacción 

Ing. Jorge Martínez, ge-
rente general de Serrana. 

La Cooperativa Serrana dio el primer  paso hacia la certificación internacional. 

El lanzamiento del proyecto se realizó el pasado 23 de 
setiembre, en la casa matriz de la cooperativa. 

Lic. Eduardo Valenzuela,  
asesor de cooperativas. 

47.000 125
asociados tiene 
en la actualidad la 
Cooperativa Serra-
na. El 95% vive en 
el departamento de 
Cordillera. 

personas trabajan  
en la entidad solida-
ria. Además, genera 
una gran cantidad 
de empleos indirec-
tos. 

C.P. Francisco Ortega Villal-
ba, presidente de Serrana. 
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 Saber actuar ante un si-
niestro vehicular es muy 
importante, sobre todo 
cuando la integridad de 
las personas o el rodado 
se ve afectada. 

En ese sentido, Panal Se-
guros brinda unos conse-
jos para actuar en esos mo-
mentos de contingencia. 

Uno de los primeros pa-
sos es mantener la calma, 
para posteriormente to-
mar mejores decisiones. 

El comportamiento 
del afectado frente a es-
tas eventualidades es al-
go que no se puede de-
jar a la improvisación, ya 
que tomar las decisiones 
correctas puede incidir 
en la vida de los involu-
crados.

Una vez ocurrido el si-
niestro, el asegurado tiene 
tres días para informar a la 
empresa sobre el mismo al  
(0981) 928-333. El afecta-
do también puede acercar-
se a las oficinas a formali-
zar la denuncia, o desde la 
web: ingresando a www.pa-
nalseguros.com.py/sinies-
tros

En caso de que el sinies-
tro sea grave o con terce-
ros, se efectúa la denun-
cia policial en la comisaría 
más cercana del incidente. 
El involucrado no debe asu-
mir la responsabilidad del 
siniestro, como así tampo-
co realizar transacciones o 
acuerdos extraoficiales.

Ni tampoco debe reali-
zar ninguna reparación, sin 
haber recibido la autoriza-
ción por parte de la asegu-
radora.

También es importan-
te quedarse en la esce-
na, verificar que todos 
los afectados estén bien, 
llamar a la policía, inter-
cambiar información, ha-
blar con testigos, tomar 
fotografías y ser muy 
precavido al momento de 
discutir. 

 Un siniestro es cualquier evento o contin-
gencia que afecta y pone en riesgo la vida 
del conductor, el acompañante o el estado 
del vehículo.

Es importan-
te guardar la 

calma ante los 
accidentes para 
tomar mejores 

decisiones.

Panal enseña cómo denunciar un 
siniestro que afecta al vehículo
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AL RITMO DE BUENA MÚSICA Y ALGARABÍA DISFRUTARON DE UNA JORNADA DIFERENTE

Diversidad y música para cierre de año

 Desde la Escuela de Mú-
sica de la Cooperativa San 
Lorenzo trabajan en varia-
das propuestas, pensando 
en el cierre del año lectivo. 

En compañía de profe-
sionales de primer nivel 
los alumnos se desarro-
llan en distintas modali-
dades. El profesor Ever Za-
racho comentó que el gru-
po lleva adelante ensayos 

pensando en una impo-
nente presentación. 

“Estas actividades, sin 
duda, representan para 
nosotros un gran logro, 
desde el inicio de año ve-
nimos remando para que 
nuestros alumnos puedan 
seguir capacitándose”, in-
dicó Zaracho. 

De este gran proyecto 
musical participan alrede-

dor de 50 alumnos. Con el 
inicio de la pandemia fue-
ron reestructurando las 
diversas modalidades de 
enseñanzas,  a lo que los 
alumnos respondieron de 
manera exitosa. “Aquí ofre-
cemos la oportunidad de 
aprender a ejecutar vio-
lín, órgano, guitarra, chelo 
y canto, les seguimos invi-
tando a todos", dijo.

 Con fuegos artificia-
les, caravanas de vehí-
culos, premios y buena 
música recibieron el Día 
de la Juventud en el Cen-
tro Educativo Pytyvõ de 
la Cooperativa San Lo-
renzo. 

Desde la entidad so-
lidaria resaltaron esta 
actividad como la más 
esperada de todos los 
alumnos de la casa de 
estudios. Bernardo Ga-
leano, presidente de la 
cooperativa, resaltó que 
después de mucho tiem-
po, los jóvenes tuvieron 
la oportunidad de com-
partir con sus pares y 
desde el Consejo de Ad-
ministración pusieron 
el granito de arena pa-
ra proveerles diversión y 
buen pasar en una tarde 
noche dedicada a ellos. 

“Sin duda, ellos son el 

futuro del país y esta es 
una linda oportunidad 
para compartir, disfru-
tar y distraerse. Estamos 
comprometidos en brin-
darles siempre lo mejor 
que se pueda”, indicó Ga-
leano. 

Por otro lado, enfa-
tizó sobre los trabajos 
y proyecciones del cen-
tro educativo para con 
los jóvenes, donde pro-
fesionales altamente ca-

pacitados están al fren-
te de cátedras y mallas 
curriculares que son  de-
sarrolladas de manera 

completa y exitosa, se-
gún lo requerido por el 
Ministerio de Educación 
y Ciencias. 

En el acontecimiento 
enfatizaron el importan-
te papel que tienen los 
jóvenes en la sociedad. 

“La música 
siempre será la 

mejor opción 
para que los 

jóvenes ocupen 
su tiempo y 
aprendan”.

Bernardo Galeano, presi-
dente de la Cooperativa.

 Desde el Centro Educativo Pytyvõ de la Cooperativa San Lorenzo 
agasajaron a jóvenes con un ameno y divertido encuentro.  Confraternidad

 “Estamos festejando 
de manera diferente, 
después de tanto tiem-
po, y eso nos alegra 
inmensamente. Más de 
940 alumnos forman 
parte del alumnado de 
la institución, agrade-
cemos la confianza de 
los padres que apues-
tan a la enseñanza que 
les brindamos a sus hi-
jos”, sostuvo. 

Disciplina activa

 “Trabajamos con 
chicos de varias eda-
des, en especial bajo 
mi cargo están los más 
grandecitos que son 
niños de 10 años en 
adelante. La disciplina 
que llevo adelante con 
ellos es guitarra popu-
lar, que sin duda tiene 
excelente aceptación y 
seguimos invitando a 
más alumnos”.

Lic. Javier Godoy, gerente 
administrativo del CEP.

Victor Pereira, profesor 
de guitarra clásica. 

Ever Zaracho, coordina-
dor del taller de música.

Alumnos se preparan para mostrar al público todo lo aprendido en este año. Guitarra, violín y canto forman parte de las propuestas.

Celebraron Día de la Juventud 
con actividades especiales

En caravana en un ambiente festivo especial brindaron por el mes de la juventud. 
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 Como apoyo a la lu-
cha contra el cáncer de 
mama, como ya es tradi-
ción con el “Octubre Ro-
sa”, el Centro Médico Ta-
va de la Cooperativa Ca-
piatá lleva adelante una 
nueva propuesta. 

Todas las socias de la 
institución tienen la po-
sibilidad de llegar hasta 
las instalaciones del cen-
tro para realizarse los 
chequeos pertinentes en 
esta área mencionada.

En ese sentido, lanzan 
su promo 2x1, donde 
dos socias pueden asis-
tir juntas para acceder 
a este servicio por todo 
octubre. El costo de in-
versión para ellas es de 
G. 203.500. 

El único requisito es 

justamente pertenecer 
a la Cooperativa Capia-
tá. Las que estén inte-
resadas en la mamogra-
fía digital pueden agen-
darse en el vínculo habi-
litado por la institución 
en el 0228 634-307 o 
al Whatsapp en el 0983 
348-529. 

Para conocer más so-
bre los diversos servi-
cios y promociones, las 
socias de la entidad so-
lidaria pueden acceder 
a la cuenta de Facebook 
del Centro Médico Tava 
en @centromedicotava. 

De esta manera, la en-
tidad refuerza su com-
promiso con la causa, 
desde el 1 al 31 de octu-
bre próximo. 

Por otro lado, suman 

ESTE BENEFICIO ES EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA OCTUBRE ROSA

Socias pueden acceder 
a estudios mamográficos

 Lanzan promo 2x1 para 
socias de la Coop. Capiatá. 

 Desde el Centro Médico Tava, de la Cooperativa 
Capiatá, llevan adelante una promoción por todo 
octubre para la realización de mamografía digital.

servicios y atenciones 
médicas que beneficien 
de forma directa a todos 
sus asociados, con pro-
fesionales de primer ni-
vel y con inversiones de 
acuerdo a las necesida-
des de los pacientes. 

 La Cooperativa Ca-
piatá cuenta con una 
propuesta para los 
amantes del pádel. En 
la sede social de la en-
tidad serán desarrolla-
das clases para la prác-
tica de este deporte. Es-
tá dirigido a niños, jó-
venes y adultos. 

Todos los que deseen 
participar de esta acti-
vidad tienen la posibili-
dad de optar por la op-

ción que prefieran. Pa-
ra las clases tres ve-
ces por semana, la in-
versión para socios es 
de G. 200.000 y para 
los no socios es de G. 
250.000. Para los so-
cios que deseen asis-
tir a las capacitacio-
nes dos veces por se-
mana deben abonar G. 
150.000 y no socios G. 
200.000. Más informa-
ción al 0994 231-717.

Clases de pádel 
en el club social

Esta propuesta está dirigida a personas de todas las edades. 
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 Con una basta expe-
riencia en brindar el me-
jor servicio en los mo-
mentos más dolorosos de 
una persona, como es la 
pérdida de un ser queri-
do, Futuro ofrece la ga-
ma completa dentro de 
los servicios exequiales, 
complementando así el 
sistema prepago con las 
mejores salas velatorias 
de la zona metropolitana, 
Además, posee dos ce-

menterios parque para 
sus clientes. Uno de ellos 
está ubicado sobre la ru-
ta Luque-San Bernardino  
y el otro en Minga Guazú, 
específicamente en el Km 
16 de la avenida Monday.

Cementerio Parque
Este espacio brinda 
el marco ideal de paz.  
Combina naturaleza con 
el mejor diseño arquitec-
tónico, que lo hacen estar 

a la altura de los mejores 
Cementerios Parque de 
Latinoamérica.

El predio cuenta con 
20.000 parcelas, con un 
centro crematorio de úl-
tima generación, unos 
2.000 nichos para urnas 
cenizarias, un estaciona-
miento para 500 vehícu-
los, una capilla religiosa 
para 500 personas, una 
plaza de servicios con ca-
fetería, boutique de flo-

res, artículos religiosos 
y otros. Además, cuenta 

con vehículos eléctricos 
para la comodidad del vi-
sitante y un helipuerto en 
caso de ser necesario.

Cementerio del Este
La naturaleza del lugar, su 
paisajismo y su ubicación 
privilegiada hacen de este 
parque el mejor lugar pa-
ra el descanso eterno de 
los seres queridos.

El espacio posee una 
capacidad de 15.000 par-

celas, una amplia aveni-
da central, un salón vela-
torio de primer nivel, un 
amplio estacionamiento, 
una capilla ecuménica pa-
ra actos religiosos, trans-
porte eléctrico para visi-
tantes, un centro crema-
torio de última genera-
ción y 2.000 nichos para 
urnas cenizarias.

Futuro tiene previsto 
habilitar otro cementerio 
parque en Encarnación. 

Futuro ofrece la solución para rendir un 
homenaje digno a nuestros seres queridos

 La empresa líder y pionera en el sistema prepago para servicios de sepelios ofrece a sus 
clientes dos opciones de cementerio parque, ubicados en Luque y Minga Guazú.

Cementerio Parque, ubicado en Luque. Cementerio del Este, ubicado en Minga Guazú.

LLENOS DE TRANQUILIDAD PARA CONMEMORAR EL RECUERDO DE LOS SERES QUERIDOS 

Cuenta con 
jardines 

familiares, 
ofreciendo un 
espacio más 

íntimo.
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  Para el cuidado inte-
gral de la salud los 365 
días, la Cooperativa Me-
dalla Milagrosa amplía 
sus servicios mediante 
su Clínica Médica Coope-
rativa (Comecoop), don-
de brindan atención a so-
cios y no socios de forma 
constante. 

En ese sentido, se en-
cuentran habilitadas al-
gunas especialidades 
médicas como dermato-
logía, con consultas dis-
ponibles los lunes, mar-
tes, jueves y sábados me-
diante agendamientos al 
021 519-9835 o al 021 
519-9829. 

El costo del mismo es 
de G. 58.000 para socios 

y G. 83.000 para los que 
todavía no lo son. Por 
otro lado, los que deseen 
acceder al cuidado de la 

salud bucal, la institución 
facilita opciones en los 
días y horarios. Para ci-
tas, los interesados pue-
den comunicarse de lu-

nes a sábados para asis-
tir a las respectivas con-
sultas. 

Este servicio de salud 
está disponible para toda 
la comunidad con precios 
preferenciales. Los socios 
deben abonar G. 45.000, 
mientras que los no so-
cios G. 68.000. 

Una vez sean genera-
dos los agendamientos 
los pacientes deben lle-
gar hasta las instalacio-
nes de la Clínica Médica 
Cooperativa en Primera 
Junta Municipal esquina 
Arq. Romero Pereira, en 
la ciudad de Fernando de 
la Mora. Para más datos, 
ingresar en www.meda-
lla.com.py/coomecoop. La comunidad en general puede disponer de diversas especialidades. 

De manera 
permanente la 
entidad solida-
ria busca am-
pliar su gama 
de servicios.

ENTIDAD EXPANDE BENEFICIOS A TODA LA COMUNIDAD

 Desde la Clínica Médica Cooperativa (Comecoop) ofrecen la posibilidad de acceder a  
consultas y tratamientos con costos preferenciales todos los días de la semana. 

Brindan ventajas en consultas médicas
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Cynthia Páez, 
Carlos Rome-
ro y Noelia 
Villalba.

César Ojeda y Leoncio Ríos. Juan Moreno y Vanesse Aguirre. Cynthia Molinas y Claudio Sosa.

Tomás Eder-
hartt, Antonio 
Weltr y Leandro 
Saatkamp.

Ninfa Aquino y Bruna Leticía Mundel Capeletti.Osvin Schulz y Egon Rohde. Nilsa Mosqueda, Andrea Philippsen y José Philippsen.

  Sociales

Cooperativa Naranjito 
celebró 30 años de vida

Inauguración de Paseo 
Ecológico en la Costanera

La entidad solidaria festejó tres décadas de protagonismo en el 
desarrollo de la producción agropecuaria del país. 
Del evento participaron los socios fundadores, funcionarios y 
otras figuras de la masa societaria y la cartera de clientes. 
Además, la cooperativa realizó el sorteo de importantes premios 
entre asociados y clientes, como dos vehículos 0 km, motocicleta, 
electrodomésticos, generadores y un sinfín de regalos para dar 
realce a los festejos.

Un sector de la Costanera de Asunción fue apadrina-
do por la Cooperativa Universitaria para construir 
un paseo ecológico, con plantas y flores de distintas 
especies, dando así la bienvenida a la primavera.
Estuvieron presentes autoridades de la entidad soli-
daria y de la Municipalidad de Asunción. La inaugu-
ración del paseo formó parte de las actividades pre-
vistas por su mes aniversario. El nuevo espacio verde 
servirá para el descanso de cientos de peatones que 
acuden a la costanera diariamente.
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AGENDA 
SOCIAL

E-mail: 
avisos@gentedeprensa.com.py

Envianos las 
actividades de 
tu cooperativa 
y nosotros las 
promocionamos en 
este espacio.

JUEVES 30 DE 
SEPTIEMBRE 
YOAYU
Evento: Manejo de 
las tecnologías y 
su incidencia en los 
participantes
Hora: 15:00
Plataforma: Zoom 
Contacto: (0974) 
454-133.

MARTES 12 DE 
OCTUBRE
COOPERATIVA 
SAGRADOS 
CORAZONES 
Evento: Taller 
de Locución con 
prácticas en radio 
Hora: 18:00 a 20:00
Plataforma: Zoom 
Contacto: (021) 
658-9000.

SABADO 16 DE 
OCTUBRE 
COOPERATIVA 
MEDALLA 
MILAGROSA
Evento: Conquista la 
Cima del punto más 
alto de Paraguay 
Lugar: Cerro 3 
Candú   
Contacto: (0981) 
200-004.
 
LUNES A VIERNES 
COOPERATIVA 
SERRANA
Evento: Curso 
Administración de 
Cooperativas
Hora: 17:00 a 21:00
Lugar: Colegio 
Técnico Caacupé  
Contacto: 
(0511) 242-927
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Danna JazmínDanna Jazmín

Zair Zárate Zair Zárate 

MaldonadoMaldonado

Iván Servín Iván Servín 

FerreiraFerreira

Stiven Stiven 

Estigarribia Estigarribia 

DelgadoDelgado

Giuliana Giuliana 

Eyssan LeónEyssan León

Brendha Brendha 

ServínServín

Bianca Bianca 

Martínez Martínez 

HildebrandtHildebrandt

Ambar Ambar 

Burgos Burgos 

JaraJara

Benja JaraBenja Jara

Nicolás ServínNicolás Servín
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Orientaron préstamos a 
socios microempresarios

 Cuando se inició la pan-
demia, muchas perso-
nas quedaron sin trabajo, 
otros sin el ingreso men-
sual que lograban a través 
de emprendimientos; y al-
gunos sufrieron  el des-
cuento de sus salarios. 

Esta situación afec-
tó también a la Coopera-
tiva Lambaré, que tuvo 
una disminución en sus 
ingresos mensuales, pues 
los socios dejaron de abo-
nar el 100% de sus cuo-
tas, lo que provocó la re-
estructuración de los cré-
ditos. 

“Al reestructurarse, 
la persona afectada te-
nía un año de gracia para 
abonar su primera cuo-
ta, otros tenían tres me-
ses, o seis meses. Había 
muchos tipos de créditos 
para hacer frente a esta 
situación”, detalló Carla 
Wormsbecker, presiden-
ta de la entidad solidaria.

En ese sentido, resal-
tó que las microempre-

sas fueron las prime-
ras en acceder a este ti-
po de créditos, con amor-
tización de un año, pa-
gando solo los intereses 
mensuales y el capital a 
los 12 meses. Se trataron 
de créditos creados con 
una tasa muy interesan-
te, y una financiación a 

60 meses de plazo. 
De acuerdo a lo que 

manifestó la titular del 
consejo, este crédito tuvo 
muy buena aceptación, 
y se trató de una estra-
tegia eficiente, ya que la 
morosidad está muy ba-
ja en ese sector de la ma-
sa societaria. El objetivo 

fue  generar ingresos y 
trabajos, y no es un cré-
dito ordinario que puede 
ser utilizado para consu-
mo, manifestó. “En este 
sentido, creemos que hi-
cimos un buen trabajo en 
el momento preciso”, ma-
nifestó al respecto Wor-
msbecker.

 La imposibilidad de salir de casa durante la 
pandemia, obligó a la Cooperativa Lambaré a in-
novar en sus productos y servicios, convirtiéndo-
se así en la entidad pionera en implementar el Ho-
me Banking, donde el socio puede realizar opera-
ciones interbancarias a través de la cooperativa. 
Este servicio tuvo una importante aceptación de 
los socios, según explicó la presidenta de la en-
tidad, Carla Wormsbecker, tanto que superó am-
pliamente las expectativas de la institución. 
“Casi un 50% de las operaciones con la cooperati-
va se realiza a través de la web”, resaltó. 
Por otra parte, mencionó que  todos los servicios, 
ya sea préstamos o solidaridad, el asociado lo pue-
de realizar a través de la página web, y es aten-
dido de forma personalizada por un funcionario 
que realiza el seguimiento de la solicitud. Subrayó 
que este nuevo sistema ya es utilizado por una im-
portante cantidad de socios de distintas edades.

 Durante la pandemia, la entidad tuvo que innovar con 
créditos especiales para este sector productivo. 

Carla Wormsbecker, presidenta de la Cooperativa Lambaré.

Los servicios están disponibles a través de la web.

Con la pandemia se 
extendió el uso de la 
tecnología digital 

 COOPERATIVA LAMBARÉ ACTUÓ ANTE LA CRISIS
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Esta alternativa na-
ce a raíz de la oferta de 
soluciones tecnológi-
cas chilenas que ha sido 
siempre vista como un 
modelo de calidad e in-
novación por las empre-
sas paraguayas y espe-
cialistas del sector. 

Del 5 al 7 de octubre, 
ProChile, la agencia de 
promoción de Chile a tra-
vés de su oficina comer-
cial en Paraguay, invita 
al primer encuentro em-
presarial Soluciones en 
Transformación Digital 
Paraguay Chile 2021, en 
formato virtual. 

El evento reunirá a 
más de 40 proveedores 
chilenos con firmas pa-
raguayas interesadas en 
establecer vínculos es-
tratégicos, previa inscrip-
ción gratuita, hasta hoy 
jueves 30 de setiembre.

“Tanto en Paraguay 
como en otros países 
de la región, la mayoría 
de las empresas se vie-
ron obligadas a adoptar, 
actualizar o mejorar sus 
plataformas digitales, ya 
sea en su gestión inter-
na o en los servicios en-
tregados a sus clientes. 

Las tecnologías de la in-
formación (TI) represen-
taron en 2020 el segun-
do sector de las exporta-
ciones de servicios chile-

nos a Paraguay, con 29,3 
% del total”, sostuvo Car-
los Brunel, director co-
mercial de ProChile en 
Paraguay.

Los subsectores de la 
oferta chilena que han si-
do priorizados para es-
ta actividad, de acuerdo 
con las necesidades de-

tectadas en el mercado, 
son fintech, ciberseguri-
dad, consultorías tech, 
edtech (tecnología edu-
cativa) e internet de las 

cosas. 
Para los que quieran 

conocer más pueden in-
gresar en paraguay.asun-
cion@prochile.gob.cl.

Para el cuidado integral de la piel y el cuerpo, este 
emprendimiento se destaca por desarrollar productos 
fitocosméticos. Armonizate se ha posicionado en el 
mercado mediante una interesante línea de artículos 
que tienen como principal componente hierbas 
medicinales de diversos tipos. 

Liliana Kras, propietaria de la empresa, enfatizó 
que la capacitación y el uso de productos naturales 
han logrado que miles de compatriotas hayan 
tomado la decisión de adquirir sus opciones y llegar, 
de esta manera, a toda la población amante de los 
fitocosméticos. En la actualidad, Armonizate trabaja 
como distribuidor oficial para renombradas empresas 
y emblemas.

Armonizate, cosmética 
natural para todos

Samsung Paraguay presentó a los nuevos miembros 
de la familia Galaxy. Se trata de los teléfonos 
inteligentes Z Fold3 y el Z Flip3. Ya se inició el periodo 
de preventa para ambos modelos de la marca 
surcoreana. De acuerdo a la firma, estos son los 
teléfonos plegables de mayor resistencia de la marca. 
Los interesados en cualquiera de estos dos modelos 
tienen tiempo para reservar hasta el próximo 3 de 
octubre, ya sea en las compañías telefónicas locales 
o en las tiendas oficiales de la marca. Galaxy Z Fold3 
presenta la pantalla Infinity Flex de 7,6 pulgadas y es 
compatible con el S Pen. De esta forma se convierte en 
una herramienta útil para las personas que requieren 
equipos orientados a realizar múltiples tareas.

Samsung lanza nuevos 
modelos de teléfonos

Para disfrutar con amigos, compañeros de trabajos o 
la familia, existe una opción exquisita, Glace Helados. 
Esta empresa, que lleva 17 años en el mercado 
nacional, con más de 18 puntos en los que sus clientes 
pueden llegar a disfrutar de un sinfín de sabores 
durante cualquier momento del día. En su fecha 
aniversario, desde Glace Helados destacaron sus 
múltiples opciones dulces y sin azúcar, respondiendo 
de esta manera a las necesidades y gustos de todo 
su público. Los precios accesibles, sumados a los 
combos exclusivos, forman parte de las ventajas a las 
que acceden los clientes. Noemí Liuzzi, propietaria de 
la empresa, comentó que todos los gustos y sabores 
de sus helados son de primera calidad.

Glace Helados, 17 años 
de opciones exquisitas

Buscan abrir caminos para desarrollar soluciones en materia tecnológica 
para que empresas puedan brindar servicios de atención y calidad. 

Alianza Chile-Paraguay pretende ser la conexión para que más entida-
des participen en 1er. encuentro virtual que buscan soluciones digitales. 

EMPRENDEDORES & EMPRESARIALES

Invitan a encuentro “Soluciones en 
Transformación Digital Paraguay”

 ProChile, la agencia de promoción de Chile, a través de su oficina en el 
país, invita al primer encuentro empresarial en formato virtual. 
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La entidad invita a los socios a visitar 
cualquiera de las sucursales o escribir 
al correo y canales en los que se facili-
tarán datos y se encargarán de proveer 

la información necesaria.
seguros@medalla.coop.py 

021 519-9000 – Dpto. de Seguros. 
Línea Corporativa: 0991  767-492

 Pólizas para el auto-
móvil, incendios, acci-
dentes personales, ho-
gar y el comercio for-
man parte de esta nueva 
propuesta de la entidad 
solidaria. 

Medalla Milagrosa es-
tá habilitada por la Su-
perintendencia de Se-
guros como la primera 
cooperativa del país en 
prestar servicios como 
corredora de seguros.

Con esta implementa-
ción, el objetivo  es brin-
dar opciones y ofertas 
de los productos de las 
compañías de seguro 
con las que se trabaja y 
que el socio elija el que 
mejor se adapte a su ne-
cesidad.

Uno de los desafíos de 
la institución, además, 
es que la cultura del se-
guro no sea vista como 
un gasto,  sino que más 
bien como previsibilidad 
para las familias y para 
que los respectivos pa-
trimonios estén protegi-
dos. 

Toda la información 
pormenorizada se en-
cuentra en las respecti-
vas redes sociales y pá-
gina web de la Coope-
rativa Medalla Milagro-
sa en www.medalla.com.
py. En la sección segu-
ros, el interesado tiene 
la posibilidad de acceder 

al formulario, con cada 
punto detallado y los re-
quisitos con los que de-
be contar  para disponer 
de cualquiera de las pó-
lizas. Otras de las venta-
jas para la masa societa-
ria es el departamento 
de seguros, con colabo-
radores que se encargan 
de forma diaria en pro-
porcionar todo tipo de 
información. 

Desde la institución 
remarcan los logros ob-
tenidos en la adminis-
tración de su actual jun-
ta directiva, encabeza-
da por el abg. Lorenzo 
Barreto. En ese sentido, 
renuevan el compromi-
so social de forma per-
manente y suman ser-
vicios de primera nece-
sidad para todos los que 
apuestan a ella.

 La Cooperativa Medalla Milagrosa es la primera institución del sector cooperativo en brin-
dar una renovada gama de servicios con referencia a los productos de pólizas de seguros. 

SOCIOS TENDRÁN INTERESANTES OPCIONES PARA PROTEGER SUS BIENES

Entidad solidaria se posiciona 
como corredora de seguros

¿Qué debo 
saber con 
relación 
al Seguro 
Contratado?

 La cobertura: en el mismo se establece el detalle de los 
conceptos e ítems que puedo reclamar ante un hecho. 

 Se encuentran los límites de importes de cobertura. 

 Si su póliza es con franquicia o sin franquicia. 

 El costo de mi seguro.

 Las exclusiones que están dentro de la póliza.

 Su vigencia.

 Estar al día en sus cuotas para reclamos de siniestros. 

Lo que la entidad solidaria ofrece a sus so-
cios al ser corredora de seguros los 365 días

  Personal capacitado para asesorarle.

  Atención personalizada.

  Velar por los intereses de los socios y ase-
gurados. 

  Mejor cobertura.

  Precios acordes. 

  Asistencia y acompañamiento en casos de 
siniestros.  

 ¿Qué debo 
saber en 
caso de que 
tenga un 
Siniestro?

1 Informar el 
hecho ocurrido 

dentro de los plazos, 
72 horas; y 48 horas 
cuando se trate de 
responsabilidad civil.

2 Acercarse 
a realizar la 

denuncia en 
el formulario 
establecido por la 
compañía. 

3 En caso de 
daños materiales, 

pida intervención de 
la Policía de Tránsito 
y en caso de lesión 
corporal y/o daños 
materiales, recurra a la 
Policía Nacional.

4 Tome todos los 
datos de la parte 

involucrada en el 
accidente. 

5 Proporcionar 
fotos del siniestro 

y/o bien dañado. 

Pólizas de calidad garantizada y costos acorde a la necesidad de cada beneficiario son prioridades de la  cooperativa. 
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 De acuerdo a un re-
porte de la Alianza Coo-
perativa Internacional 
(ACI), desarrollado en 
el marco de un acuer-
do con la Unión Europea 
(UE), el modelo coopera-
tivo es resaltado como 
referente para abordar 
los problemas relaciona-
dos al cambio climático.

En el informe, deno-
minado “Cooperación 
para la transición a una 
economía verde”, se ana-
liza cómo las cooperati-
vas actúan para prote-
ger el medioambiente, 
así como también en la 
mitigación y adaptación 
a los impactos del cam-
bio climático. 

Este informe observa 
ocho casos de estudio de 
todas las regiones de la 
ACI y muestra una varie-
dad de acciones ambien-

tales de las empresas 
cooperativas. Se enfati-
za la implementación del 
principio cooperativo Nº 
7 que plantea el “Interés 
por la comunidad”.

Con respecto a los 
ejemplos, se incluyen el 
acceso y la gestión de 
los hábitats y recursos 
naturales a través de en-
foques cooperativo, y res-
puestas innovadoras pa-
ra minimizar los impactos 
ambientales.  También se 
menciona los programas y 
buenas prácticas desarro-
lladas por miembros de la 
ACI. En este sentido, se tie-
ne en cuenta a cooperati-
vas de diferentes tama-
ños. 

 En un informe realizado por la ACI y la UE se 
destaca el aporte innovador de las entidades soli-
darias en el cuidado del medio ambiente. 

APORTANTE EN LA MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS 

Modelo viable para 
dar respuesta al 
cambio climático

Las cooperativas locales tienen un papel importante en el cuidado del medioambiente.

Modelo viable 
 En el informe se men-

ciona que el modelo 
cooperativo es una 
propuesta empresarial 
de referencia para abor-
dar el cambio climático 
y la degradación del 
medioambiente, ya que 
plantea una alternativa 
viable a la empresa con-
vencional. 

Igualmente,  se resalta 
la contribución del mo-
delo cooperativo en los 
Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  (ODS) y la 
Agenda 2030. 

Además de proteger el medioambien-
te, las cooperativas contribuyen a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

La clásica definición de economía 
es la administración de recursos esca-
sos. Esta es apenas una introducción a 
lo que ella abarca. Según los casos, los 
tiempos y los países es mucho más 
amplia y compleja. Puede tratarse de 
la economía de una persona física o 
de otra jurídica así como del sector 
público o privado. Adquiere especial 
relevancia cuando se trata del Estado 
y ni qué decir cuando tiene que ver 
con políticas públicas hacia el desa-
rrollo sostenible, en el marco de Esta-
do de Derecho en Democracia, regida 
por valores afines a la dignidad huma-
na, bajo estricto respeto de libertades 
así como de religiones y de etnias. 

EN POLÍTICAS PÚBLICAS. Cuando 
se trata de una economía de políticas 
públicas, hay que saber que depende 
mucho del tipo de Estado así como 
de la democracia que se tenga, ya 
que ambos influyen en el sistema 
económico a ser adoptado. La econo-
mía es parte de las disciplinas sociales 
y como tal está relacionada con el or-
denamiento jurídico de la Nación así 
como con la política social y la am-
biental, juntos con defensa y seguri-
dad como con educación. Todos los 
ámbitos mencionados aquí son parte 

de las ciencias sociales.

ESTADO DE DERECHO. Este es tan 
indispensable como insuficiente por 
sí solo. Hay autocracias nacionalistas e 
imperialistas, con feroces regímenes 
dictatoriales que cuentan con Estado 
de Derecho pero no con Democracia 
y tampoco con libertades económi-
cas. Ocurre lo mismo con ciertos sá-
trapas modernos y asesinos de multi-
tudes, que organizan pogromo de ex-
terminio contra determinados seg-
mentos poblacionales tanto como re-
ligiosos y étnicos. Hitler y Stalin, para 
citar casos extremos de exterminado-
res de masas en el siglo XX, contaban 
con Estado de Derecho, pero sin De-
mocracia y sin alternancia de partidos 
políticos ni de personas en el poder 
máximo. En el siglo actual son sinies-
tros ejemplos Putin, Xi Jinping, al- 
Assad, Lukaschenko y Kim Jon-un, en-
tre otros. Todos cuentan sólo con Es-
tados de Derecho.

SISTEMAS ECONÓMICOS. En el 
mundo contemporáneo suelen dife-
renciarse entre el ultraliberal, el so-
cial-liberal, el de planificación central 
y la economía social de mercado, en-
tre otros. El ultraliberal es aquél de las 

libertades extremas, en el que no se 
tolera ninguna o muy poca interven-
ción del Estado. El social-liberal es 
aquel en el que priman las libertades 
en sentido amplio, ya con componen-
tes de protección a minorías sociales, 
religiosas y étnicas. El sistema econó-
mico de planificación central es aquél 
en el que todo se concentra en el Es-
tado, cuyas decisiones llegan hasta la 
educación parvularia y las opciones 
de la profesión a elegir así como de la 
localidad donde vivir. En esta última el 
mandato supremo lo tiene el Gobier-
no centralizado y es este el que toma 
las decisiones sobre las áreas aquí 
mencionadas. Por otro lado, la econo-
mía social y ambiental de mercado o, 
simplemente, economía de mercado 
con responsabilidad social y ambien-
tal, entre otros ámbitos de las activi-
dades humanas, mantiene sólo lo bá-
sico en el Estado, delegándose la ma-
yor parte de las decisiones a la iniciati-
va privada o individual. Ejemplos pa-
radigmáticos de la economía de pla-
nificación central son los regímenes 
comunistas ortodoxos mientras que 
los de la economía social y ambiental 
de mercado son los de los países in-
dustriales de economía de mercado, 
en los que rigen las libertades en su 

máxima expresión, respetando mino-
rías o mayorías étnicas y religiosas. 

DEFENSA Y SEGURIDAD. Su admi-
nistración depende directamente del 
tipo de Estado de Derecho y de siste-
ma económico que se haya consoli-
dado en la sociedad en cuestión. Su 
concepción e implementación son 
variables dependientes de la especifi-
cación de cada una y de las políticas 
públicas adoptadas ad hoc. En la defi-
nición del contralmirante Cíbar Bení-
tez, la defensa nacional es la de los 
bienes jurídicos, individuales y colec-
tivos de la Nación. La defensa debe 
entendérsela como la prevención o 
acción para conjurar cualquier tipo de 
amenaza y su consecuencia es la se-
guridad, que a su vez permite el desa-
rrollo. Me adhiero a esta definición 
porque la falta de capacidad de acce-
so de una parte de la población al 
bienestar general en un territorio de-
terminado es caldo de cultivo propi-
cio para insurgencias de todo tipo. 
Los principales enemigos de defensa 
y seguridad, así definidas, son la po-
breza extrema y la desigualdad lace-
rante versus opciones y posiciones en 
la estratificación social.

ECONOMÍA VS. DEFENSA Y SEGURIDAD

Desde la Cooperati-
va Luque contribuyen a 
los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS), 
en busca de aportar de 
manera significativa  a 
la sociedad. 

Edert Falcón, presi-
dente de la entidad, se-
ñaló que la gestión de 
la entidad se centra es-
pecialmente en el ODS 
1, que plantea el “Fin de 
la Pobreza”. Es por ello 
que la cooperativa he-
rramientas de inclusión 
financiera, como présta-
mos a personas sin an-

tecedentes crediticios. 
Por otra parte, fomenta 
el hábito del ahorro. 

El ODS 4 “Educación 
de Calidad” es otro de 
los puntos claves pa-
ra la institución, seña-
ló Falcón. En ese senti-
do, propone programas 
educativos mediante el 
Centro de Promoción 
Cooperativa Ceprocoop, 
entre otras propuestas, 
tanto para socios, como  
para directivos y fun-
cionarios. 

“Trabajo Decente y 
Crecimiento Económi-

co”, el ODS 8 es igual-
mente una prioridad. El 
presidente de la entidad 
señaló que la coopera-
tiva trabajan de cerca 
con las pequeñas y me-
dianas empresas (py-
mes) en temas de educa-
ción financiera, además 
de generar empleos de 
forma directa median-
te seis sucursales, una 
policlínica, entre otras 
unidades. 

Estas son solo algu-
nas de las acciones de 
la entidad, con las que 
contribuye a los ODS. 

El ODS 4 “Educación de Cali-
dad” es uno de los enfatizados 
por la cooperativa. 

ESTÁN EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Plantean acciones 
que contribuyen a 
alcanzar los ODS  

En el trabajo 
de la entidad 

solidaria se en-
cuentran varios 
indicadores de 

los ODS.

 La Cooperativa Luque es una de las entidades del 
sector que colaboran de manera constante. 

Acciones enfocadas en los ODS  
 A través de la Confederación Paraguaya de 

Cooperativas (Conpacoop), la entidad está inserta 
en la herramienta 1.0. Esta iniciativa recolecta las 
acciones de las entidades solidarias paraguayas 
que están vinculadas a los ODS y sus respectivos 
indicadores. 

En la planificación estratégica de la entidad están 
plasmadas acciones que responden a los ODS.
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Es un emprendimiento de

El sistema cooperativo 
paraguayo ha sido exi-
toso y fue ganando 
preponderancia en las 
últimas décadas en to-

do el territorio nacional. Desde 
las de Ahorro y Crédito, las de 
producción, de trabajo, vecina-
les y otros tipos, han posibilita-
do a miles de compatriotas, a 
través de algún emprendimien-
to,  tener asistencia financiera y 
acompañamiento para lograr 
un mejoramiento en su calidad 
de vida. 

Los cooperativistas basan su 
accionar en principios y valores 
que tienen sus cimientos en el 
respeto a la democracia, la parti-
cipación, la equidad, sin discri-
minación de género, raza, clase 
social, posición política o reli-
giosa. En otro punto menciona 
como algo fundamental la edu-
cación, la formación y la infor-
mación entre su membresía, así 
como un fuerte compromiso 
con la comunidad. 

Sus miembros tienen como 
eje la transparencia, la honesti-
dad y un liderazgo comprometi-
do con los asociados y la pobla-
ción en general, a través de te-
máticas tan claves para nuestro 
tiempo como la equidad social, 
la defensa de nuestro ambiente 
y los recursos naturales. 

En la actualidad estamos 
próximos a las elecciones mu-
nicipales fijadas para el 10 de 
octubre. Y varios asociados y 
dirigentes del cooperativismo 
paraguayo forman parte del 
abanico de propuestas que es-
tán siendo presentadas a las 
diversas comunidades, en dis-
tintos puntos del  territorio na-
cional. 

Es cierto que la clase política 
tradicional mantiene deudas 
históricas y no cumplidas con 
vastos sectores de la población, 
pero ahora que emergen nue-
vos rostros, personas que en al-

guna medida representan outsi-
ders dentro de sus agrupacio-
nes, es tiempo de que el electo-
rado sepa discernir entre una 
decadente representación y 
candidatos que puedan dar más 
y mejores respuestas a las de-
mandas históricas de la gente. 

El Paraguay necesita mejorar 
sus cuadros dirigenciales, desde 
las legislaturas comunales, las 
gobernaciones y el Congreso 
Nacional, por lo que las próxi-
mas elecciones deben ser el pri-
mer paso hacia ese tan ansiado 
cambio, de una generación que 
no ha sabido cumplir las aspira-
ciones sociales a otra que tenga 
nuevos horizontes. 

Hay que destacar que el éxito 
de las empresas cooperativas 
en el país se dio en gran medida 
por la seriedad de sus dirigen-
tes, el hecho de trazar planes es-
tratégicos cuyos servicios lle-
guen a la membresía y articulen 
un éxito en los emprendimien-
tos que fueron encarándose a lo 
largo de los años. 

Y es este mismo sistema de 
trabajo el que debe trasladarse 
a la gestión pública, tan necesi-
tada de una amplia renovación 
y que, por sobre todo, la pobla-
ción tenga más respuestas  que 
recuperen la confianza en sus 
cuadros políticos. La variabili-
dad de propuestas es importan-
te, pero más importante es ver y 
analizar la hoja de vida de cada 
uno de los candidatos, qué ha 
hecho cada quien a nivel laboral 
sea en el ámbito público o pri-
vado, empresarial o un volunta-
riado que haya generado un 
aporte a la sociedad. 

Ante este cuadro de situación, 
es de esperar que el electorado 
de los diversos partidos políti-
cos sepa elegir y, fundamental-
mente, piense en la necesidad 
de una renovación de nuestros 
cuadros políticos. 

Cooperativistas son 
alternativas de renovación 

en las municipales 
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 No hay gestión 
exitosa si ignoramos 
la identidad

Actualmente, hay un con-
senso dentro de la diri-
gencia de actualizar la 
educación cooperativa y 
la calificación técnica, 

tanto de directivos como de los ge-
rentes, a través del SNEC, Sistema Na-
cional de Educación Cooperativa que 
es obligatorio, conforme a una Reso-
lución del Incoop. Además, está certi-
ficado por la Conpacoop. Se trata de 
una oportunidad para repasar los 
conceptos y las ideas primordiales 
del sistema de organización y trabajo 
de las cooperativas. También es un 
ejercicio  de retroalimentación para 
analizar y debatir en profundidad la 
coherencia, o sea la relación estrecha 
que se debe dar entre la doctrina, es 
decir entre lo que  pensamos, nues-
tros ideales y Valores éticos, y lo que 
hacemos, en referencia a nuestra 
gestión dentro de la empresa coope-
rativa.

Debemos ser conscientes que la 
consideración, el respeto y prestigio 
ganados por las cooperativas en la 
sociedad, se debe a que la gente en-
tiende, de manera básica, sencilla 
que las cooperativas son diferentes a 
las otras entidades que operan en la 
sociedad.  Por la forma en que se 
crean,  por los servicios accesibles y 
vinculados a las necesidades reales, 
cotidianas, por la finalidad que persi-
guen, porque valoran más a las per-
sonas que a cualquier otro factor y las 
considera parte principal, protago-
nista imprescindible, sujeto del desa-
rrollo. Además, porque en una comu-
nidad, generalmente, los miembros y 
los directivos son vecinos, amigos, in-
cluso parientes, en cuya conducta 
ética y actuación hay plena confian-
za. Aún en las grandes cooperativas 
que cuentan con miles de asociados, 
los líderes tienen incidencia, como re-
ferentes sociales y políticos entre los 
actores del desarrollo local.   

Desde esta perspectiva, hay que 
avanzar con el debate sobre la identi-
dad cooperativa, puntualizando sus 
tres componentes fundamentales: la 
Definición, los Valores y los Principios. 
Esta imprescindible discusión se 
debe hacer, no solamente entre los 

socios y socias, sino en todos los nive-
les de la opinión pública, con los gre-
mios y las organizaciones de la socie-
dad civil, con los  representantes del 
gobierno, tanto local como nacional, 
entre los analistas y exponentes de la 
prensa en general. En la medida que 
puedan ir conociendo los elementos 
trascendentales que diferencian a las 
cooperativas de las demás empresas 
comerciales o de capital posicionadas 
en el mercado, mayores posibilidades 
tenemos de logar apoyo, alianzas, con-
venios con los demás actores políticos, 
económicos y culturales de la comuni-
dad, tanto para la defensa de nuestros 
derechos, como para la proyección de 
nuestros servicios y negocios.

Una condición básica para la diri-
gencia es que debe conocer en pro-
fundidad y orientar su gestión con-
creta, teniendo como guía las ideas 
básicas de la IDENTIDAD COOPERATI-
VA. Reiteramos esta cuestión porque 
hay cierta tendencia en nuestro sec-
tor de ignorar o subestimar el aspec-
to doctrinario. Esto ocurre porque al-
gunos dirigentes están encandilados 
netamente por los resultados econó-
micos y financieros. No estamos ne-
gando su importancia, ya que los ex-
cedentes posibilitan el cumplimiento 
de la función social. Estos forman 
parte de los indicadores del éxito, 
pero, definitivamente no son sufi-
cientes. Los riesgos que corremos, si 
priorizamos solamente la ganancia 
del capital es que nos consideren 
simples entidades financieras que 
buscan ganar dinero, nos equiparen 
con las empresas de capital, nos im-
pongan Normativas Bancarias, debili-
tando la autonomía del INCOOP y 
nos den el mismo tratamiento impo-
sitivo que a dichas empresas.

Una de las estrategias, además de 
difundir la educación cooperativa, es 
la de reorientar los mensajes que 
emitimos a través del marketing coo-
perativo. Estos deben expresar clara-
mente nuestra identidad, en la que se 
distinga a las cooperativas como em-
presas distintas que ofrecen ventajas 
y beneficios económicos y sociales 
que se apoyan en Valores solidarios 
especiales. 
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La Cooperativa Pinozá lleva adelante una 
nueva propuesta de  admisión de nuevos socios. 
Actualmente, los que quieren formar parte de 
la entidad solidaria pueden asociarse con una 
inversión de G. 21.000. Completar la solicitud, 
adjuntar la copia de cédula de identidad vigente 
y realizar el pago correspondiente son los únicos 
requisitos. Algunos de los beneficios al formar 
parte de la cooperativa son disponer de venta-
jas con el uso de tarjetas de crédito, productos 
crediticios para distintas finalidades, beneficios 
en solidaridad, descuentos en comercios aso-
ciados, rebajas en compras realizadas en su-
permercados, consultas y estudios gratuitos en 
el Sanatorio San Lucas, ventajas mensuales en 
farmacias y el 8% de descuento en las estacio-
nes de servicios adheridas todos los miércoles. 
Para conocer más detalles, pueden acudir a la 
entidad o comunicarse al 021 557-547.

Mediante una alianza con Servicios Médicos Se-
mei, la Cooperativa Yoayu amplía su gama de benefi-
cios para sus asociados. 

En la actualidad, todos los que deseen realizarse 
estudios especializados pueden acceder a ventajas 
exclusivas, con solo ser socios de la entidad solidaria. 
Al abonar el plan completo, la membresía se beneficia 
con descuentos del 10%. 

Entre los planes a elegir se encuentran el Plan Eje-
cutivo, Plan Standard, Plan Ejecutivo Plus y el Plan 
Vip. Los que accedan a cualquiera de estas propues-
tas pueden disponer de coberturas dentro de todo el 
territorio nacional. 

Los que necesiten asesoramiento acerca de los 

planes de coberturas, pueden comunicarse a los vín-
culos disponibles en la institución al 0985 269-504 o 
visitando sus diversas redes sociales, en Facebook se 
encuentran como @cooperativayoayu. 

La Cooperativa Ñanemba'e llevará a cabo una 
charla gratuita para todos sus socios. La actividad 
está marcada para esta tarde, desde las 18:00 horas. 
Será trasmitida por Facebook Live.

El tema propuesto lleva por nombre “Manejo, con-
trol y prevención del estrés laboral”. La encargada de 
desarrollar este encuentro virtual será la Lic. Gloria 
Rodríguez, psicóloga especializada en el tema. 

La entidad apuesta por el cuidado de la salud men-
tal, por ello el Comité de Educación trabaja de forma 
constante para poder ofrecer a la membresía diversos 
temas de interés general, con propuestas totalmente 
gratuita y a través de las redes sociales para sumar 
cuidados ante la presencia del covid-19.

Todos los que deseen participar pueden ingresar a 
la cuenta de la entidad en Facebook, en @cooperati-
va.ñanembae. O bien, pueden llamar al 021 781-830 
para solicitar mayores datos de la actividad. 

La Cooperativa San Cristóbal facilita la adquisición 
del ansiado 0 km con su promoción “Credi auto” con 
financiación exclusiva en cómodas cuotas. 

Los socios que estén interesados en acceder a 
esta ventaja pueden solicitar la financiación de su ve-
hículo hasta en 48 meses de plazo. Con relación a las 
cuotas, la relación es de G. 29.114 por millón. 

De esta manera, la institución piensa constante-
mente en la implementación de nuevos servicios para 
todos sus miembros. A su vez, trabaja con diversos 
colaboradores encargados de proporcionar todos los 
datos a los socios que deseen realizar su pedido co-
rrespondiente. Para más datos e información, deben 
comunicarse al 021 617-9000 o visitar sus redes so-
ciales en @CooperativaSanCristóbal. 

COOPERATIVA  SAGRADOS CORAZONES

COOPERATIVA  SAN CRISTÓBAL

COOPERATIVA  ÑANEMBA'E

COOPERATIVA  PINOZÁ

COOPERATIVA  YOAYU

Ofrecen descuentos
del 20% en compras 

“Credi auto”, propuesta 
renovada para socios

La Cooperativa Sagrados Corazones brinda un sin-
fín de beneficios para los socios que utilicen las tarje-
tas de crédito de la institución. En ese sentido, ofrece 
descuentos especiales del 20% el tercer sábado de 
cada mes en las instalaciones de Casa Paraná. Esta 
ventaja permite a la membresía adquirir productos de 
calidad garantizada para equipar el hogar con una di-
versidad de artículos que se destacan por sus precios 
especiales. Las sucursales habilitadas de este comer-
cio adherido son Casa Central, ubicado en Antequera 
661 e/Herrera y Azara. Además de las sucursales de 
San Lorenzo Shopping y la sucursal Lambaré, ubicada 
en Avda. Cacique Lambaré e/Iturbe y Vencedores del 
Chaco. Para conocer más, los socios pueden comuni-
carse al 021 658-9000. 

Darán charla gratuita sobre “Manejo del estrés”

Lanzan promoción para admisión de nuevos socios

Servicios médicos  
con múltiples ventajas 
para la membresía 

NotiCoop
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LA PROPUESTA ESTÁ ORIENTADA A SOCIOS Y NO SOCIOS

Las clases de step estarán a cargo de la instructora Ruth Lezcano. Los horarios de clases de zumba son los lunes, miércoles y viernes de 17:45 a 18:45.

 La Cooperativa J. Augusto Saldívar invita a sus socios a disfrutar de tardes divertidas y  
saludables en su salón de eventos, ubicado en el Km 25 de la ex Ruta1.

Vuelven las clases de zumba en Coopejas

 La Cooperativa Lu-
que ofrece a sus asocia-
dos la oportunidad de 
aprender a nadar con ex-
pertos en la materia. 

En los próximos días 
reabrirán las puertas de 
su sede social y con ello 
ofrecerán clases de nata-
ción para niños de todas 
las edades. 

Es importante resal-
tar que en esta época del 
año, actividades como 

esta ayudan a los más 
pequeños a distraerse y 
desarrollar habilidades 
motoras para su buen 
desenvolvimiento.

Además, tras estar 
mucho tiempo encerra-
dos, por la pandemia, 
volver a lugares de es-
parcimiento, como la se-
de social de la entidad 
solidaria, es muy saluda-
ble y recomendable para 
el bienestar emocional, 

sobre todo. 
En ese sentido, los in-

teresados en participar 
de la actividad al aire li-
bre, deberán ingresar a 
la página web www.coo-
pluque.com.py. O bien, 
pueden escribir al What-
sapp (0972) 408-080 
para recibir informa-
ción más detallada so-
bre el curso de natación 
que ofrece la entidad so-
lidaria. 

 Desde la Coopera-
tiva J. Augusto Saldívar 
(Coopejas) comprenden  
la importancia de crear 
espacios de esparcimien-
to, donde se realizan ac-
tividades físicas. Es por 
ello que invitan a su ma-

sa societaria y a la ciuda-
danía en general a par-
ticipar de las clases de 
zumba en el predio de su 
salón de eventos, ubica-
do en el Km 25 de la ex 
Ruta 1. 

Las clases se inicia-

rán el 5 de octubre, des-
de las 17:45 y se extende-
rán hasta las 18:45. 

“Baile fitness 360º 
step, funcional”, se deno-
mina la actividad y se lle-
varán a cabo los lunes, 
miércoles y viernes en el 

mencionado horario. 
La instructora Ruth 

Lezcano se encargará de 
dictar las clases, dirigi-
das para personas de to-
das las edades.

Las mismas se desa-
rrollarán respetando 

siempre las medidas sa-
nitarias y los distancia-
mientos establecidos. 

Los costos serán ac-
cesibles y los interesa-
dos en participar pueden 
comunicarse al (0982) 
675-350.

Tras el paso de la pan-
demia, es de suma im-
portancia volver a crear 
espacios, donde las per-
sonas puedan socializar 
y crear vínculos, a través 
de actividades divertidas.

Cooperativa Luque brindará 
cursos de natación a niños

 Niños de todas las edades pueden participar de las clases. 


