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 El acceso a créditos adaptados a 
unas características particulares, la 
capacitación y el apoyo permanen-
te son algunas de las  principales ac-
ciones que buscan las mipymes y los 

emprendedores. Es por ello que las 
asociaciones y gremios que nuclean a 
este segmento encaran proyectos pa-
ra crear nuevas cooperativas, y así lo-
grar las herramientas necesarias que 

permitan el crecimiento del sector. 
Estas iniciativas demuestran, una vez 
más, que las cooperativas son vistas 
como instituciones para generar so-
luciones integrales. 

VARIAS INICIATIVAS COMIENZAN A DAR PRIMEROS PASOS VARIAS INICIATIVAS COMIENZAN A DAR PRIMEROS PASOS 

 En la búsqueda de soluciones que propicien el crecimiento, 
este sector apunta a la creación de nuevas entidades solidarias.

Cooperativas son el 
camino al desarrollo 
integral de mipymes 

•  PÁGS. 2 Y 3

  Editorial

Más de 23,4 millones de habitantes, en 
un territorio de 36.000 km2, conforma lo 
que es la República de China (Taiwán). 
Una nación próspera, que exporta al-
ta tecnología aplicada de semiconduc-
tores al mundo, así como otros miles de 
productos de alta gama, en el marco de 
una democracia, libertad y equidad so-
cial, como se dan en muy pocas socie-
dades del planeta. 

Paraguay debe tener 
un mayor  compromiso 
con Taiwán 

•  PÁG. 2

Desafío deportivo por Desafío deportivo por 
una buena causa una buena causa 

Socios de la Cooperativa Universitaria se vistieron de azul para correr y 
concienciar sobre la prevención del cáncer de próstata.

El Colegio Iberoamericano celebró sus 
50 años con sus alumnos, exalumnos, 
docentes y directivos. •  PÁG. 9

FIESTA CON VARIAS ACTIVIDADES

Medio siglo en el 
sector educativo 
y la formación 
de jóvenes 

Congreso AJE regresa 
y llena la expectativa

Concretan más sueños 
con entrega de casas 

•  PÁGS.10 Y 11

•  PÁG.4

Otras 28 familias 
socias de 8 de Marzo 
recibieron las llaves de 
sus nuevas viviendas.

Un día intenso de conocimientos y experiencias 
compartidas se vivió en la edición 2021. 
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 EDITORIAL

Más de 23,4 millones 
de habitantes, en 
un territorio de 
36.000 km2, confor-
ma lo que es la Re-

pública de China (Taiwán). Una 
nación próspera, que exporta alta 
tecnología aplicada de semicon-
ductores al mundo, así como 
otros miles de productos de alta 
gama, en el marco de una demo-
cracia, libertad y equidad social, 
como se dan en muy pocas socie-
dades del planeta. 

Hace 70 años, la isla de Formo-
sa era un territorio que combina-
ba la pobreza y la escasa oportu-
nidad para sus habitantes. Pero 
sus autoridades entendieron que 
pasar de una economía agropas-
toril a una de avanzada, implicaba 
hacer esfuerzos, tener disciplina y 
apuntar a una educación de cali-
dad. Hoy es una nación próspera y 
autosustentada, con fuertes reser-
vas financieras. 

A 130 kilómetros de distancia 
se encuentra la República Popular 
China, gobernada por un régimen 
despótico liderado por Xi Jinping, 
un ala presuntamente comunista 
pero administrada con un sistema 
capitalista y una sociedad total-
mente controlada. Su ciega ambi-
ción es la anexión de Taiwán, na-
ción cada vez más consolidada 
con el apoyo explícito de Estados 
Unidos y ahora la Unión Europea. 

¿Por qué la RPCh desea tener 
bajo su control a la isla ubicada a 
poca distancia del continente, 
con el viejo cuento de una sola 
China dos sistemas? Primero que 
nada, Taiwán nunca, desde 1949 
en que el Kuomintang se trasladó 
a ese territorio, así como los go-
biernos posteriores, se doblegó al 
gigante asiático. Hizo su propio 
camino hacia un gran desarrollo, 
extendiendo su comercio a los 
más alejados rincones del mundo, 
en medio de una amplia demo-
cracia y elecciones libres donde el 
pueblo no tiene un mesías que le 
“guíe” como un Ayatollah sobre lo 

que debe o no hacer. Y, de hecho, 
ese no es un buen ejemplo para la 
población de la RPCh, donde todo 
está bajo control. Y que lo digan 
las minorías oprimidas en el conti-
nente como los uigures y los habi-
tantes del Tíbet, muchos de ellos 
presos en “campos de reeduca-
ción”, que no son otra cosa que 
campos de concentración del es-
tilo hitleriano. 

Ante toda la provocación que 
está viviendo Taiwán, el mundo y 
especialmente Paraguay deben 
alzar su voz de protesta. Ningún 
país que viva consustanciado con 
la libertad y la democracia, puede 
permanecer indiferente al intento 
de atropello de Xi Jinping y su co-
horte gobernante. 

Taiwán, como en ningún otro 
país, ha venido cooperando con 
el desarrollo de nuestro país. Los 
lazos son cada vez más fuertes. El 
embajador actual en Paraguay, 
JOSÉ CHIH-CHENG HAN, es un en-
tusiasta promotor de la coopera-
ción y el desarrollo de nuestro 
país traducido en miles de vivien-
das para las clases populares, la 
cría de peces, desarrollo de la pro-
ducción de orquídeas, así como 
emprendimientos como la Uni-
versidad Politécnica, obras de in-
fraestructura como el túnel de 
Tres Bocas, la prueba de vacunas 
taiwanesas contra el covid-19 y 
becas a más de 1.000 paraguayos, 
entre otras cosas. 

Ante toda esta circunstancia, el 
Paraguay no puede estar indife-
rente cuando uno de sus princi-
pales socios y aliados en el mun-
do precisa de una amplia solidari-
dad. 

Hay una frase célebre que dijo 
Winston Churchill hace más de 70 
años, de que los imperios del fu-
turo serán los imperios de la men-
te. Y he aquí que Taiwán saca ven-
taja a cualquier potencia que pre-
tenda someterla y, cualquier in-
tento, no terminaría por asfixiar a 
mediano plazo al mismo adversa-
rio. 

Paraguay debe tener un mayor 
compromiso con Taiwán 
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EDITORIAL

Mipymes y emprendedores apuntan a formar cooperativas. 

Osmar 
Fleitas, 
presidente 
de la AJE. 

Bruno 
Defelippe, 
presidente 
de la Asepy.

 La cooperativa es una institu-
ción bastante noble, con muchos 
valores y principios que generan 
buenos resultados, señaló Osmar 
Fleitas, presidente de la Asocia-
ción de Jóvenes Empresarios (AJE). 
“Uno se siente mucho más segu-
ro, mucho más acompañado en es-
te proceso de estar en el sistema 
financiera de manera formal. Eso 
muchas veces no se consigue en 
entidades bancarias. Ahí es donde 
la cooperativa marca la diferencia”.
Destacó la formación de coopera-
tivas en diversos ámbitos, ya sea 
las formada por grupos de exalum-
nos o las que actualmente nuclean 
a emprendedores y mipymes. “El 
cooperativismo es un modelo que 
resulta y responde a necesidades”. 

 Los proyectos de crear coope-
rativas enfocadas a las mipymes 
y a los emprendedores son alenta-
dores para el sector. Así lo afirmó 
Bruno Defelippe, presidente de la 
Asociación de Emprendedores del 
Paraguay (Asepy). “Nos encanta la 
idea. Sabemos que hay varias ini-
ciativas que están rondando, y es-
tamos muy entusiasmados porque 
nos dan esperanzas de que se van 
a construir soluciones de financia-
miento y de apoyo a emprendedo-
res mucho más enfocadas al sec-
tor”.
Valoró la idea de lograr una plata-
forma importante que proporcio-
ne servicios y apoyo a los empren-
dedores. “Las cooperativas son ele-
mentos claves”, señaló. 

Responden a 
necesidades 

Más soluciones 
para el sector
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 La pandemia del co-
vid-19 desnudó algunas 
debilidades de los em-
prendedores y de las mi-
cro, pequeñas y media-
nas empresas (mipy-
mes). El acceso a crédi-
tos adaptados a sus par-
ticularidades, sin dudas, 
fue uno de los principa-
les obstáculos en tiem-
pos de crisis. 

Es por ello que, des-
de varios gremios y aso-
ciaciones que aglutinan 
a este segmento, se co-
menzó a evaluar la for-
mación de cooperativas 
como solución a muchos 
de los principales pro-
blemas que tiene el sec-
tor. 

Una de estas inicia-
tivas es la que nació en 
el seno de la Cámara 
de Comercio, Industria 
y Servicios de Encarna-
ción (Cacise). Este pro-
yecto se hará realidad el 
próximo domingo, con 
la asamblea constitutiva 
de la Cooperativa Mul-
tiactiva Impulso Ltda., 
que cuenta con 250 so-
cios fundadores. 

“La idea nació de las 
dificultades que estába-
mos pasando, hasta hoy 
en día. Nos dimos cuen-
ta de la burocracia, mu-
chos requisitos de par-
te de las entidades fi-
nancieras. Por eso pen-
samos en formar una 

cooperativa, para ayu-
darnos entre todos”, co-
mentó Mirtha Montiel, 

miembro del Consejo de 
Administración de Caci-
se. 

Como casi el 70% de 
los socios fundadores 
son de Ciudad del Este, 
la asamblea constitutiva 
será en la capital de Alto 
Paraná. Se espera que la 
cooperativa acerque di-
versos servicios crediti-
cios, tanto para la pro-
ducción, la vivienda, en-
tre otros, comentó. 

1506
socios fundadores 
tiene hasta el 
momento la Coo-
mipymes, iniciativa 
que nació en la 
Asomipymes. 

millones de guara-
níes es la inversión 
inicial de los socios 
fundadores de la 
Cooperativa Mul-
tiactiva Impulso. 

 Ante los obstáculos en el acceso a herramientas financieras y servicios específicos, asocia-
ciones de mipymes impulsan la creacción de cooperativas enfocadas a este sector.

VEN UN CAMINO PARA EL DESARROLLO

Cooperativismo para responder a 
necesidades de emprendedores

Acceso a créditos para crecer, una 
de las herramientas que buscan 

mipymes y emprendedores. 

Hoy se festeja en Paraguay el Día Nacional del Emprendedor. 

Mirtha Montiel, de la 
Cacise. 

Guillermina Imlach, de la 
Asomipymes. 

Cooperativas 
para sortear 
dificultades 
 Otro de los proyectos 

es el impulsado por la 
Asomipymes, que se en-
cuentra en última fase 
para la formación de la 
Coomipymes. “Creo que 
en noviembre ya vamos 
a tener nuestra persone-
ría jurídica. Está todo en-
caminado, y esperamos 
que desde enero poda-
mos comenzar a traba-
jar”, señaló Guillermina 
Imlach, presidenta de la 
Asomipymes.  
Esta cooperativa cuenta 
con 150 socios fundado-
res, todos del sector de 
mipymes, emprendedo-
res e industriales. 
“La cooperativa será una 
solución para las dificul-
tades de acceso a présta-
mos que tenemos en este 
segmento”, señaló. 
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 La nuevas viviendas en-
tregadas por la cooperati-
va cuentan con dos dormi-
torios, sala comedor, coci-
na, baño y lavadero. Ade-
más, la propiedad dispone 
de conexión eléctrica, ac-
ceso a agua y calles empe-
dradas. 

El presidente de 8 de 
Marzo, Abg. Carlos Núñez 
Agüero, señaló que, una 
vez más, cumplen el sue-
ño de muchos compatrio-
tas, con la entrega de 28 
viviendas. El objetivo es 
que las personas dejen de 
pagar alquiler e inviertan 
en sus propios hogares, a 
largo plazo. 

“Hace 13 años inicia-
mos este proyecto de las 
viviendas y nuestra me-
ta es llegar a los más de 
5.000 socios que aún no 

tienen la posibilidad de 
adquirir una casa propia 
donde habitar”, expresó.

En los próximos días, 
la Cooperativa 8 de Mar-
zo hará entrega de 49 vi-
viendas más en  Itapuamí, 
Luque.

“Hace poco entregamos 
80 casas en Tarumandy 

y así vamos cumpliendo 
nuestras promesas en el 
correr de los años ”, expli-
có. 

Desde la cooperativa 
indican que a través del 
Departamento de Vivien-
das, los socios interesa-
dos pueden solicitar la in-
formación necesaria pa-
ra postular a una vivien-
da por medio de diferen-
tes planes de adjudicación. 

Cabe mencionar que 
son varios los barrios don-
de la entidad construyó vi-
viendas, entre ellos desta-
can los barrios Moras Cué, 
Tarumandy I y II, Cañada 
San Rafael I y II, barrio Ita-
puamí, Luque y próxima-
mente en el interior del 
país. Cada uno de ellos fi-
nanciados con fondos pro-
pios de la cooperativa. 

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

Cumplen sueños de fami-
lias paraguayas.

Con el descubrimiento de una placa se celebró la entrega de viviendas  a 28 familias. 

Durante el acto se contó con la presencia de varias autoridades. 

Cada casa posee sala comedor, 
baño, dos dormitorios, cocina y 

lavadero.

28 familias socias reciben llaves 
de las anheladas casas propias

 En Cañada San Rafael, de Luque, la Cooperativa 8 de Marzo hizo la segunda entrega de 
viviendas en lo que va del año. Del acto participaron autoridades, socios y sus familias.

CUMPLEN EL SUEÑO DE SOCIOS POLICÍAS Y CIVILES 

Los terrenos don-
de se ubican las 
casas tiene una 
dimensión de 

360 m2, y 60 m2 
de edificación.

240
meses es el plazo de  
la línea de crédito 
a la cual los socios 
pueden acceder 
para financiar una 
casa. 

28
casas listas para ser 
habitadas fueron 
entregadas en un 
acto protocolar en 
Cañada San Rafael, 
Luque. 

 Fondos propios

 “Como institución, 
cumplimos un rol so-
cial bastante impor-
tante, con cada uno 
de nuestros asociados. 
Desde que se inició el 
proyecto de barrios 
cooperativos con fon-
dos propios, unas 200 
familias han accedido 
a la compra de una 
casa. Nuestra meta es 
eliminar el déficit habi-
tacional de aproxima-
damente  5.000 socios”.

Compromiso

 “Gracias a una bue-
na gestión, la coopera-
tiva crece y puede in-
vertir en viviendas. Con 
cada entrega de llaves, 
vemos el rostro de feli-
cidad de las personas y 
eso nos llena de satis-
facción. Evaluamos y 
analizamos cada deta-
lle de la construcción, 
tanto los materiales co-
mo la ubicación de las 
casas. Nuestros socios 
merecen lo mejor”.

Crio. Gral. (R) Félix Arzamen-
dia, Dpto. de Viviendas.

Suboficial Sup. (R) Andrés 
Gustavo Maíz, Vicepdte.
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POR SUS 48 AÑOS, LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA SEGUIRÁ PREMIANDO A SU MEMBRESÍA

 Este 2021, la Coopera-
tiva Universitaria cumplió 
48 años de vida institucio-
nal, por lo que optó pre-
miar a sus asociados du-
rante todo el año.

En ese sentido, la CU 
organizó un sorteo de 48 
premios y los socios que 
quisieran participar debe-
rán cumplir con ciertos re-
quisitos, uno de ellos es la 
utilización de los produc-
tos crediticios que ofrece 
la entidad, desde el lanza-
miento del sorteo (el 1 de 
septiembre) hasta finali-
zar el año (31 de diciem-
bre).

Uno de los premios más 

importantes es el último, 
una camioneta 0 km de la 
marca Volkswagen, mode-
lo Tiguan.

El sorteo de la misma se 
realizará el próximo 13 de 
enero del 2022, junto con 
otros 17 premios, como ai-
res acondicionados, tarje-
tas prepagas con impor-
te de G. 3.000.000, teléfo-
nos celulares de las mar-
cas samsung y iPhone, vi-
sicoolers,  notebook, entre 
otros premios. 

Para acceder a más de-
talles sobre los sorteos, los 
socios pueden visitar la 
página web de la entidad: 
www.cu.coop.py.

El sorteo se realizará el 13 de enero de 2022.

 Los socios que reti-
ran sus tarjetas CU en 
los supermercados Are-
té, podrán acceder a un 
20% de descuento en 
las compras que reali-
cen este sábado 13 de 
noviembre. 

Esta alianza entre la 
entidad solidaria y el cen-
tro comercial beneficia a 
la membresía e incentiva 
el uso responsable de la 
tarjeta de crédito que la 
entidad proporciona a 

los mismos. 
Este descuento 

es aplicado en el ex-
tracto de la tarjeta. 
Así mismo, es válido en 
compras realizadas a tra-
vés de la página web y en 
los locales ubicados en  
el Shopping Pinedo y en 
Lambaré.

Además, la compras 
deberán realizarse has-
ta G. 1.500.000 para 
que la promoción sea 
válida.

Descuentos con tarjetas 
CU en los locales de Areté

CU sorteará una camioneta entre sus socios por aniversario

Compras válidas en Pinedo y Lambaré.
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 El Parque Guasu 
Metropolitano recibió a 
más de 500 personas, 
que vistieron remeras 
azules para participar 
de la corrida 20 K, 10 K y 
5 K. La actividad fue or-
ganizada por la coopera-
tiva con el apoyo de Pa-
raguay Maraton Club. 

La jornada, que arran-
có, desde muy tempra-
no, tuvo como princi-
pal objetivo llamar a la 
conciencia de todos los  
hombres a realizarse 
controles médicos a par-
tir de los 50 años, para 
el chequeo de la próstata 
y así prevenir el cáncer.

La Lic. Cynthia Páez, 
presidenta de CU, desta-
có la gran participación, 
sobrepasando así todas 
las expectativas. 

“Estamos muy conten-

tos con los resultados, y 
por sobre todo, confor-
mes al poder dar a nues-
tros socios un espacio 
de recreación y esparci-
miento con un fuerte sig-
nificado social”, indicó. 

No es la primera 
vez que la Cooperativa  
Universitaria promueve 
eventos de gran magni-

Corrieron maratón para crear 
conciencia por Noviembre Azul

 Socios de la Cooperativa Universitaria se vistieron de azul para participar en una media maratón. 
El evento buscó centrar el foco de atención en la prevención del cáncer de próstata.

EL DESAFÍO REUNIÓ A FAMILIAS Y CORREDORES BAJO UNA MISMA CAUSA

Lic. Cynthia Páez, 
presidenta CU.

El evento arrancó a las 05:30 de la madrugada con una alta participación de personas.

Los ganadores recibieron trofeos, medallas y premios sorpresas. Se premiaron distintas distancias y categorías.

Se contó con el 
apoyo de 
Paraguay 

Marathon Club. 
Los participan-
tes corrieron las 

distancias de 
5K, 10K y 20K.

 La Cooperativa 
Universitaria se carac-
teriza por acompañar 
campañas sociales que 
buscan generar con-
ciencia en la población, 
y el mes de noviembre 
no fue la excepción. 

La presidenta del Co-
mité de Educación, Lic. 
Noelia Villalba, expli-
có que la media mara-
tón fue un evento que 

se preparó con semanas 
de anticipación. 

“Para nosotros fue 
una fiesta a la vida en el 
marco de este Noviem-
bre Azul. Preparamos 
este evento con mucho 
entusiasmo, que conclu-
yó de forma exitosa con 
la participación de más 
de 500 personas”, indi-
có.

Tanto la entidad so-

lidaria como el servicio 
de salud pública, duran-
te este mes, brindará 
datos importantes so-
bre el cáncer de prós-
tata,  como así también 
actividades educativas 
de concienciación y sen-
sibilización.

Esta enfermedad se 
posiciona como la pri-
mera causa de cáncer 
en los hombres de Para-

guay. Como factor prin-
cipal destaca la apari-
ción de células malig-
nas o cancerosas en los 
tejidos de la próstata. 
Sin embargo, no exis-
ten síntomas, Por eso, 
es importante realizar 
controles rutinarios a 
partir de los 50 años 
para detectar con anti-
cipación cualquier ano-
malía del cuerpo.

Noviembre Azul: mes de prevención y cuidado

Lic. Noelia Villalba, Pdta. 
Comité Educación.

A partir de los 
50 años de for-
ma anual; y a 

los 40 años en 
pacientes con 
antecedentes 

familiares.

500 
personas 
participaron de la 
jornada deportiva 
en el Parque Guasu 
Metropolitano.

tud para transmitir men-
sajes de concientización.  
En ese sentido,  Páez ins-
tó a toda la membresía 
masculina a romper con 

los tabúes de las consul-
tas médicas.

“Sumarnos es respon-
sabilidad de todos. Es un 
tema que nos debe inte-

resar a todos como so-
ciedad. La información  
y la prevención pueden 
salvar cientos de vidas”, 
concluyó.



Asunción 11 de noviembre de 2021 7PRENSA COOPERATIVA

 Quienes realizan via-
jes largos, o habitualmen-
te se desplazan a sus pues-
tos de trabajos a bordo de 
un automóvil, deben con-
tar con seguro vehicular 
de acuerdo a sus necesi-
dades. 

Es así que Panal Se-
guros brinda coberturas 
desde el plan más básico 
al más top. 

Los productos de la 
aseguradora dan a sus 
clientes la sensación de 
seguridad en todo tipo 
de desplazamiento que 
realizan, además de una 
asistencia vehicular las 
24 horas. 

Dependiendo del pro-
ducto que se cotice, el mis-
mo cubre: robo, accidentes, 
pérdida total por robo o ac-
cidente, robo parcial, cober-
tura a ocupantes, responsa-
bilidad civil, cobertura en el 
exterior, asistencia las 24 
hs. y carta verde.

Por un lado, el servi-
cio de asistencia vehicular 
funciona en caso de que 
el asegurado tenga algún 
percance mecánico (cam-
bio de neumático, revisión 
de motores, etc.). 

En caso de accidentes, 
existe el servicio de grúa y 
de ambulancias. Solo pue-
de solicitarlo al 021 439-
1000 / 0981 928-333.

El sistema de “Carta 
Verde” internacional, por 
su parte es una cobertura 
que se ofrece al asegura-
do para sus viajes, y fun-
ciona en caso de acciden-
tes, donde implica la res-
ponsabilidad civil del con-
ductor. 

La carta verde funcio-
na en Brasil,. Argentina, 
Uruguay, Bolivia y Chile.

Los interesados pue-
den acceder a una coti-
zación, según sus nece-
sidades, ingresando a 
la página web de Panal, 
www.panalseguros.com.
py.

 Panal ofrece un sinfín de beneficios para sus 
clientes que aseguran sus vehículos con ellos, 
desde accidentes contra terceros  en Paraguay, 
e incluso en algunos países de la región. 

La aseguradora 
Panal además 

ofrece a sus 
clientes, asisten-
cia vehicular las 

24 horas. 

“Carta verde” para personas que 
aseguran su vehículo con Panal 
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 La Cooperativa Medalla Milagrosa amplía su gama de servicios en favor de sus socios, a 
través de un acuerdo firmado con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). 

MEMBRESÍA PODRÁ ACCEDER A ESTE PRODUCTO DE MANERA INMEDIATA

Nueva alianza interinstitucional 
acerca sueño de la casa propia

Una nueva 
oportunidad 
para apoyar 
a socios sin 
viviendas
 El Lic. Carlos Pereira, 

titular del Ministerio de 
Urbanismo, Vivienda y 
Hábitat (MUVH), refirió 
que desde el Gobierno 
Nacional han hecho un 
gran esfuerzo por sumar 
alianzas que beneficien 
a la sociedad civil, ante 
una problemática actual. 
“Con este tipo de accio-
nes, más personas po-
drán concretar la adqui-
sición de la vivienda pro-
pia con más ventajas y, 
por sobre todo, mayor 
calidad, que es lo que fi-
nalmente todos quere-
mos disfrutar”. 
Desde el ministerio si-
guen proponiendo diver-
sos programas que sean 
de apoyo a la sociedad. 

 Como muestra de su 
compromiso social con la  
masa societaria, la Coo-
perativa Medalla Milagro-
sa llevó a cabo la firma de 
un acuerdo interinstitucio-
nal con el Ministerio de Ur-
banismo, Vivienda y Hábi-
tat (MUVH). Mediante esta 
acción, socios de la entidad 
podrán concretar el sueño 
de la casa propia al cum-
plir con algunos requisi-
tos básicos. Lorenzo Barre-
to, presidente de la institu-
ción, catalogó a esta activi-
dad como un evento trans-
cendental, tanto para la 
cooperativa, como para la 
comunidad en general. 

“Sin duda, esto marca 
un antes y un después pa-
ra nosotros, porque vamos 
a dar la posibilidad de ac-
ceder a la soñada vivienda 
propia. Es parte del com-
promiso que tenemos con 
cada uno de los miembros 
de nuestra cooperativa”, in-
dicó Barreto.  

Este convenio actual tie-
ne como finalidad respon-
der a las múltiples deman-

Lic. Carlos Pereira, titular 
del MUVH.

Una de las finalidades de la entidad es brindar ventajas para acceder a la vivienda propia. 

Los socios tendrán varias opciones, entre las cuales optar para la adquisición de la vivienda. 

Abg. Lorenzo Barreto, 
presidente de Medalla.

“La pandemia 
vino a 

cambiarlo 
todo, pero 
seguimos 

trabajando”.

“Renovamos 
el compro-

miso con los 
asociados con 
créditos para 
la vivienda”.

“Con este 
acuerdo, com-
patriotas po-

drán contar con 
una casa digna 

y propia”.

2

5%

salarios mínimos, 
y 7 como máximo, 
debe ser el ingreso 
correspondiente 
de cada aspirante a 
recibir este servicio.

y hasta el 20% es el 
aporte estatal al que 
los socios podrán 
acceder de una sola 
vez, al cumplir con 
los requisitos. 

Modalidad 
 En cuanto al aporte estatal, es un fondo 

constituido sin cargo de restitución. Puede ser 
del 5% al 20%, otorgado por una sola vez a los 
beneficiarios que reúnen las características y 
condiciones establecidas en la Ley N° 5638/16. 
En cuanto a la financiación otorgada por la 
Cooperativa Medalla Milagrosa, es un préstamo 
con tasas de interés preferencial desde el 9,9 
%, hasta 15 meses de plazo. De esta manera los 
asociados tendrán mayores ventajas. 

das para financiación de la 
primera vivienda con fon-
dos propios de la coopera-
tiva. Esto llegará a familias 
con ingresos desde 2 hasta 

7 salarios mínimos. Entre 
las opciones que el socio 
tiene a elegir, resaltan la 
unifamiliar, pareadas, blo-
que o multifamiliar y edi-

ficios de departamentos.  
“Con esto promovemos la 
consolidación de los socios 
y se busca erradicar pro-
blemas del hábitat”, dijo. 
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 El aniversario de la ins-
titución se conmemoró 
con una gran fiesta. Du-
rante la celebración, se 
reunieron más de 40 pro-
mociones de egresados,  
para rendir homenaje a 
la fundadora, Nidia Sana-
bria de Romero, que hace 
50 años fundó el colegio 
como un Taller Artístico 
Literario. 

Con un calendario de 
actividades y con la pre-
sencia de invitados espe-
ciales, directivos, docen-
tes y alumnos se hizo un 
emotivo viaje al pasado 
con exposiciones fotográ-
ficas, actos artísticos, mú-
sica en vivo, más un desfi-
le hasta la casa de la Sra. 
Nidia Sanabria de Rome-
ro que culminó con el lan-
zamiento de globos en la 
plaza Italia. 

La Dra. Sanie Rome-
ro, directora de la institu-
ción,  comentó que el co-
legio nació con la convic-
ción de formar niños y jó-
venes donde se respeta-
rán  sus capacidades indi-
viduales  y así poder lle-
var una vida en plenitud. 

“Ese fue el gran desafío 
de hace 50 años, hablar 
de una educación más in-
clusiva. Toda una revela-
ción para la época. Este 
es el gran legado que nos 
dejó Nidia, una mujer de 

95 años, que hasta el día 
de hoy cree en una educa-
ción transformadora”, ex-
plicó. 

Entre los principales 
actos que se vivieron du-
rante el aniversario se 
destacaron la entrega de 
distinciones a docentes, 
descubrimiento de la pla-
ca “Hacedores de la cultu-
ra”, descubrimiento de la 
placa en homenaje a las 
promociones del Colegio 
Iberoamericano, la entre-
ga de premios a Embaja-
doras de la Comunidad 
Educativa y la entonación 
del Himno de la Comuni-
dad Iberoamericana fren-
te a la residencia de la Sra. 
Nidia. 

A lo largo de cinco dé-
cadas, el colegio demos-
tró ser una institución 
fuerte con un equipo de 
docentes y profesionales 
capacitados.

 El Colegio Iberoamericano, en sus aulas y pasillos, al-
berga recuerdos de cientos de alumnos, que encontraron 
en la institución un lugar de formación y una familia.

LA INSTITUCIÓN SE INICIÓ CON CINCO ALUMNOS EN UN AULA PEQUEÑA

Dra. Sanie Romero, 
directora de la institución.

Presentaron una placa de todas las promociones que se formaron en el colegio. 

Toda la comunidad desfiló hasta la casa de la fundadora del colegio.
Docentes con décadas de trabajo fueron hemenajeados 
en el aula magna. 

Gratitud

 “Aquí pasé los mejo-
res 14 años de mi vida. 
Con mucho orgullo llevo 
los recuerdos de aquellos 
días de clases. Le debo 
mucho a la institución 
que formó y por sobre 
todo me enseñó valores 
que hasta el día de hoy 
conservo. Nada más que 
éxitos al colegio y a su di-
rectora”. 

Crecimiento

 “Formé parte de la 
segunda promoción de 
egresados del Ibero co-
mo 1ª alumna. Tengo 
muchos recuerdos de 
este lugar. La profesora 
Nidia Sanabria fue una 
mamá para nosotros y en 
este aniversario le deseo 
muchos años de vida pa-
ra que continúe viendo el 
fruto de su esfuerzo”.

Nostalgia

 “Volver al colegio  es 
una sensación única. Es-
toy desde la época del 
Taller Artístico Literario. 
Observar el crecimiento 
como exalumno me lle-
na de orgullo.  El aire y 
espíritu que la profesora 
Nidia invocó sigue laten-
te hasta el día de hoy, ca-
da rincón tiene un toque 
personal de ella”.

Germán Augusto Ramos, 
promoción 92.

Amanda Pérez, 
promoción del 83.

Oscar Benítez, p
romoción 85.

Los valores y 
la familia son 
algunas de las 

principales 
cualidades 

que ofrece el 
colegio.

Inscripciones 
abiertas 

 El colegio Ibe-
roamericano abre las 
convocatorias para el 
año lectivo 2022 en el 
nivel Inicial con jardín 
y preescolar, Educa-
ción Escolar Básica 
del 1º al 3er  ciclo y 
Educación Media con 
bachilleratos huma-
nísticos y técnicos  en 
informática, diseño 
gráfico, salud y admi-
nistración. 
Para más detalles, 
llamar al 021 447-207 
(Asunción) o al 021 
577-241 (San Lorenzo). 
También al WhatsApp 
(0986) 100-673 o vi-
sitando la web www.
ibero.edu.py

Ibero, 50 años de historia y 
legado que marcaron la educación
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 El sábado pasado se de-
sarrolló el X Congreso de 
Jóvenes Empresarios. Asis-
tieron más de 250 perso-
nas, entre estudiantes, em-
presarios y emprendedo-
res en general. 

Bajo el lema “Versatili-
dad para revolucionar el 
mercado”, se dio inicio al 
evento empresarial, don-
de se conocieron los inno-
vadores negocios que na-
cieron durante la pande-
mia, además de las nuevas 
ideas y las alianzas entre 
las empresas que partici-
paron del congreso. 

Osmar Fleitas, presiden-
te de la Asociación de Jó-
venes Empresarios (AJE), 
institución encargada de 
la organización, resaltó el 
éxito del evento y la positi-
va respuesta de las perso-
nas que dio como resulta-
do la asistencia masiva de 
participantes. 

“Más de 35 empresas di-
jeron sí y están ahí com-
partiendo en los stands so-
bre lo que son las nuevas 
tecnologías y conociendo 
un poco más de cada una 
de ellas”, resaltó Fleitas. 

Por otra parte, expresó 
su felicidad debido a que 
están creando espacios 

consolidados, donde los jó-
venes empresarios puedan 
encontrarse, crecer y for-
mar alianzas para concre-
tar nuevos negocios. 

“Estamos muy complaci-
dos,  porque aceptaron el de-
safío de venir, pese a la pan-
demia, pese a los pronósticos 
y vinieron con muchas ganas, 
expusieron sus productos y 
servicios y la gente quedó en-
cantada”, resaltó el titular de 

la AJE.
Entre los temas que se de-

sarrollaron, destacaron: la 
identificación de nuevos pro-
ductos o modelos de negocios 
ante la demanda del mercado 
actual, los modelos enfocados 
en el empoderamiento feme-
nino, oportunidades de ne-
gocios para mipymes, en-
tre otros temas que des-
pertó el interés de los par-
ticipantes.

EL EVENTO FUE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL PASEO LA GALERÍA

OPINIONES DESTACADAS

Resaltan exitosa realización del X 
Congreso de Jóvenes Empresarios

 Más de 250 jóvenes empresarios, autoridades naciona-
les e internacionales participaron del X Congreso AJE.

 Los sectores público y privado interactuaron en un 
mismo escenario durante las conferencias realizadas.

“Estamos muy com-
placidos porque 

aceptaron el desafío 
de venir”.

Se creó un espacio 
donde los jóvenes 

empresarios puedan 
encontrarse.

“El internet de 
las cosas es 
una realidad”

Ruedas de negocios positivas 

Espacio para exposición empresarial 

Recuperación 
a diferentes 
velocidades

“Amar lo que 
hacemos es 
importante”

“Hay que 
seguir 
intentando”

“El talento 
es el mejor 
capital”

“Emprender 
es un gran 
desafío”

“Ser la segunda 
generación, una 
responsabilidad”

“No desistir
 y ser 
auténticos”

“Mipymes tienen 
el apoyo del 
viceministerio”

Manuel Koube, propietario de Domotech

Jennifer Snaider, propietaria de Maitei Blends

Rodrigo Elizeche, empresario

Dr. David Mussi, nutriólogo

Laura Flores, coach empresarial 

Jaime Eguez, empresario

Bruna Wan, propietaria de Lion

Isaac Godoy, viceministro de Mipymes

 La domótica es una 
realidad que actual-
mente está en auge. Así lo 
afirmó Manuel Koube, un joven visio-
nario que se dedica al rubro. El mismo 
resaltó que la automatización residen-
cial es posible y que se da de acuerdo 
a las necesidades.

 Las ruedas de negocios se realizaron 
durante todo el congreso. Más de 30 em-
presas lograron contactar con potenciales 
clientes y nuevos inversores.
Mientras los conferencistas se prepara-
ban, los asistentes aprovechaban el break 
para conocer al empresario de al lado, sa-

ber sobre su producto o servicio y concre-
tar el negocio. Todo eso, en solo minutos. 
Es así que los más de 250 asistentes no 
desaprovecharon el breve momento para 
crecer y conocer sobre nuevas formas de 
hacer negocios, teniendo en cuenta el 
nuevo escenario de pospandemia. 

 Durante el congreso también 
se habilitaron espacios donde em-
prendedores y empresarios coloca-
ron sus stands para estar más cerca 
de los asistentes del congreso. 
Entre ellos se destacaron empresas 
del rubro gastronómico con innova-

doras propuestas, impresiones 3D, 
infusiones de té, artículos para los 
más pequeños, servicios del rubro 
inmobiliario, y del sector turístico, 
entre otros. Así mismo, los exposi-
tores tuvieron unos minutos para 
hacer networking en el escenario. 

 Jennifer Snaider es 
licenciada en Adminis-
tración de Empresas, ex-
perta sommelier de té y especialista 
en mercado. Habló sobre su empren-
dimiento, y sobre cómo trabajar con 
mano de obra paraguaya. La joven ins-
tó a amar los emprendimientos. 

 El economista y exministro 
de Hacienda Santiago Peña 
habló sobre la importancia de 
entender cómo se está dando 
la recuperación económica y 
la necesidad de un esfuerzo 
colectivo, tanto del sector pú-
blico como del sector privado.
“La economía todavía está en 
un proceso de recuperación, 
no estamos todavía lejos de 
los impactos de la pandemia. 
El año pasado fue el peor año, 
este año empezó la recupera-
ción, pero es una recupera-
ción a diferentes velocidades. 
No todos los sectores se han 
recuperado”, expresó.
Por otra parte, resaltó que el 
Paraguay tiene todas las con-
diciones, pero todavía falta un 
poco más para que se puedan 
recuperar los niveles de em-
pleo previos a la pandemia.

 El joven instó a otros 
a aceptar el desafío que 
conlleva emprender, ya 
que no hay nada más satisfactorio que 
hacer lo que a uno le apasiona. “Hay 
que seguir intentando, nunca desistir”. 
Así mismo resaltó la importancia de 
una capacitación constante.

 El Dr. Mussi resaltó 
que para emprender, 
uno no necesariamente 
debe tener un capital económico, más 
bien requiere de un talento que explo-
tar. “Tu capital es tu talento, en mi ex-
periencia, todos unimos nuestro talento 
y generamos lo que hoy es Dr. Home”.

 Según la consul-
tora empresarial, em-
prender desde casa es 
un caos, y para lograrlo se debe 
crear un plan estratégico personal 
en donde estén detallados las herra-
mientas o recursos necesarios para 
alcanzar la organización personal.

 El empresario habló 
sobre lo que implica ser se-
gunda generación para lograr 
los objetivos de la empresa. “Es mucha res-
ponsabilidad, mucho compromiso”, resaltó. 
En cuanto al crecimiento del país, mencio-
nó que Paraguay tiene todas las condicio-
nes para estar mejor.

 Según la influencer 
Bruna Wan es muy  im-
portante tener un objetivo, 
ser perseverante y a la vez constante 
para cumplirlo.  “Sean auténticos, bus-
quen y no desistan de su propósito. El 
que estudia y busca oportunidades es 
quien está en el camino correcto”.

 El viceministro de 
Mipymes resaltó que la 
cartera estatal cuenta con 
programas que   ayudan a los empre-
sarios y emprendedores con la formali-
zación y la productividad. “Trabajamos 
para que los desafíos puedan aliviarse 
con el apoyo de los programas del MIC”.

Santiago Peña, economista, 
exministro de Hacienda.

Osmar Fleitas, 
presidente de la AJE.

El evento culminó con una foto grupal entre todos los asistentes.

Los integrantes de la Asociación de Jóvenes Empresarios.La orquesta de cámara de la Policía Nacional se encargó de abrir el evento. Estudiantes del nivel medio también asistieron al evento.
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que se fortalece y afianza que se fortalece y afianza 

El 4 de 
noviembre, 
COOPEDUC 

Ltda. cumplió 
49 años de vida 

institucional. 
Para celebrar, 

la entidad 
desarrolló un 

extenso programa 
de actividades. 
Además, dieron 
a conocer los 
indicadores 
financieros 
actuales de 
la entidad 

cooperativa. 

Asunción 11 de noviembre de 2021 www.prensacooperativa.com

SUPLEMENTO ESPECIAL
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 COOPEDUC llegó a sus 
49 años de vida institu-
cional con un fuerte po-
sicionamiento en el sec-
tor cooperativo nacio-
nal, y números que re-
flejan fortaleza financie-
ra e institucional. Así lo 
afirmó la licenciada Mir-
na Lovatti, presidenta 
del Consejo de Adminis-
tración de la entidad so-
lidaria. 

La cooperativa, que se 
inició en 1972 y que has-
ta 1985 fue exclusiva pa-
ra el ámbito docente,  tu-
vo una sostenida expan-
sión desde la apertura 
de la membresía. En ese 
camino de crecimiento, 
se caracterizó por poner 
en práctica los valores 
universales del coope-
rativismo: la honestidad, 
la solidaridad, la ayuda 
mutua, el manejo trans-
parente del dinero, ade-

más de la preocupación 
y la acción social decidi-
da. “Esos son los elemen-
tos que hoy permite te-
ner, en esta zona, a una 
de las cooperativas más 
importantes del país”. 

Los G.  625.000.000.000 
en activos, G. 166.000 mi-
llones en patrimonio pro-
pio, G. 79.000 millones 
en reservas, y G. 820.000 
millones en volumen to-

tal de negocios son algu-
nas de las cifras, men-
cionadas por la presi-
denta, que muestra la 
solidez con la que se en-
cuentra la cooperativa a 
sus 49 años. 

De acuerdo a lo co-
mentado por Lovatti, es-
ta posición financiera es 
el resultado de la con-
fianza de los socios, que 
se suma a la gestión ho-
nesta, responsable y con 
gran sentido de perte-
nencia de los dirigen-
tes. Igualmente, desta-
có el trabajo cooperati-
vo de los colaboradores. 
“Las comunidades, que 
se encuentran plena-
mente consustanciadas 
con la entidad solidaria, 
también constituyen pi-
lares fundamentales pa-
ra ofrecer servicios so-
ciales a favor de  nuestra 
región”.

SUPLEMENTO ESPECIALSUPLEMENTO ESPECIAL

La entidad celebró su aniversario el 4 de noviembre. A sus 49 años de vida institucio-
nal, se encuentra en expansión y con indicadores que reflejan una robustez financeria. 

Lic. Mirna Lovatti, presi-
denta de COOPEDUC. 

La cooperativa ofreció un tributo a los socios fundadores. 

“La privilegiada po-
sición financiera es 
gracias a la gestión 
responsable”. 

“En pandemia, 
COOPEDUC apostó 
con fuerza por la 
gente”.

Lic. Graciela Escobar, 
tesorera de COOPEDUC. 

Lic. Adolfo Balbuena, 
gerente general. 

Abrahán Vázquez, vice-
presidente de la entidad.

 La licenciada Graciela Escobar, miembro del Con-
sejo de Administración de COOPEDUC, señaló que 
la entidad es una gran familia, compuesta por más 
de 180 colaboradores.

Mencionó que la entidad tiene un rol importante 
en la región, con el apoyo integral a socios de diver-
sos rubros. En ese sentido, destacó la ayuda a pro-
ductores de la zona en el proceso de reconversión 
agrícola, como también a los ganaderos, empresa-
rios, pequeños comerciantes y personas que traba-
jan en distintas instituciones públicas. “Pido que si-
gan confiando, que nosotros estamos para rato”. 

 La institución se encuentra sólida, con un desem-
peño general que causa satisfacción, señaló el licen-
ciado Adolfo Balbuena, gerente general de COOPE-
DUC. Esa situación, con finanzas rígidas, es la que 
permite llegar con acciones concretas en favor de la 
sociedad. “La disciplina financiera siempre será la 
columna vertebral de la gestión de la cooperativa, 
para finalmente hacer llegar buenos beneficios so-
ciales a favor de la gente”, añadió. 

Con respecto a los desafíos para la institución, 
adelantó que son muchos. No obstante, señaló que 
la digitalización es uno de los principales. 

 Los indicadores que muestra la cooperativa en la 
actualidad son reveladores. No obstante, la fortale-
za financiera se sustenta en las reservas que tiene 
COOPEDUC. “Nosotros siempre apostamos a una re-
serva, que dejamos para el fortalecimiento de nues-
tra cooperativa”, señaló Abrahán Vázquez, vicepre-
sidente de la entidad. 

Esta reserva es justamente la que permitió a la 
cooperativa sortear con cierta facilidad la crisis ge-
nerada por la pandemia. “Seguimos apoyando y for-
taleciendo nuestra cooperativa, y ayudando a todos 
nuestros asociados”, expresó. 

Incidencia en la región 

Rigurosidad financiera

Reservas fortalecidas 

Solidez es resultado de  
un trabajo responsable 

millones de 
guaraníes es 
el activo de la 
entidad solidaria, 
equivalente a 
USD 90.000.000.

millones de 
guaraníes es 
el patrimonio 
propio, lo que re-
presenta el 27% 
de los activos.

millones de 
guaraníes repre-
senta la reserva 
de COOPEDUC. Es 
decir, el 13% de 
los activos. 

millones de 
guaraníes es el 
volumen total de 
negocios de la 
entidad solidaria 
en la actualidad. 

625.000 166.000 79.000 820.000
 Las cifras

Concretan convenios en 
favor de la membresía 

 La cooperativa apro-
vechó la celebración 
para firmar convenios 
de cooperación con or-
ganizaciones interna-
cionales. 

Concretó un acuer-
do con la GIZ (Coope-
ración Alemana al De-
sarrollo), con la que 
se buscará incorporar 
servicios financieros 
adecuados a las nece-
sidades de productores 
agropecuarios. 

Por otra parte, ru-
bricó un convenio con 

la DGRV Paraguay pa-
ra continuar el traba-
jo en pos del desarro-
llo rural. 

Bárbara Krause, re-
presentante de la GIZ, 
explicó que el convenio 
implica actividades de 
capacitación. 

Por su parte, José 
Manuel Bautista, re-
presentante de la DGRV 
en Paraguay, mencio-
nó que buscarán crear 
un centro de acopio de 
mburucuyá. “Queremos 
apoyar a los producto-
res de la región para 
transformar su produc-
to y poder vender en 
mejores precios”, dijo. 

José Manuel Bautista, de 
la DGRV. 

La institución oficializó alianzas con la GIZ y la DGRV. 

El apoyo a productores agropecuarios se fortaleció. Acciones sociales para superar la crisis sanitaria. En pandemia, la cercanía al socio fue permanente.

COOPEDUC rindió un homenaje a sus colaboradores.  

Con una ceremonia religiosa, la entidad inició los festejos por su aniversario.

Lanzaron otra 
edición de la 
Rifa Millonaria 

 Se inició la venta 
de la Tradicional Ri-
fa Millonaria. En es-
ta ocasión, el atrac-
tivo principal es un 
automóvil Kia Rio 
Sedán 0 km, además 
de otros 20 premios. 
El sorteo está previs-
to para el 9 de enero 
del 2022. El costo de 
las boletas es de G. 
10.000. 
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Destacan resistencia para 
afrontar las adversidades

COOPEDUC CERRÓ LA SEMANA ANIVERSARIO CON RECONOCIDOS ECONOMISTAS 

La entidad culminó su programa de actividades con una charla sobre la coyuntura 
económica. Los disertantes resaltaron la fortaleza económica de Paraguay. 

 José Cantero, presidente 
del Banco Central del Pa-
raguay (BCP), valoró la jor-
nada, que incluyó una visi-
ta a la azucarera AZPA, la 
principal exportadora na-
cional de azúcar orgánica.
También destacó los indi-
cadores financieros actua-
les de COOPEDUC. 

Posteriormente, presentó 
“Paraguay: con bases sólidas 
para la recuperación”. 

Manifestó que la eco-
nomía paraguaya, antes 
de la pandemia, se encon-
traba saludable. Paraguay 
conservó la salud en este 
sentido, gracias a elemen-
tos como la Ley de respon-
sabilidad fiscal y la meta 
de inflación. “Cuando uno 
tiene salud puede resistir 
cualquier cosa, por lo que 
es importante preservarla, 
a pesar de las tormentas”. 

Por su parte, Jorge Cor-
valán, representante de 
Paraguay ante el Fondo 
Monetario Internacional 
(FMI), habló sobre  “El es-
cenario global y sus po-
tenciales implicancias en 
la economía”.

Señaló que Paraguay, 
como economía pequeña y 
abierta, se adapta al entorno 
internacional. 

El economista explicó 
que nuestro país es peque-
ño, en el sentido que no afec-
ta los precios y tasas inter-
nacionales. Al mismo tiempo 
es abierto. Es decir, permite 
el ingreso de fuerzas positi-

vas y negativas  del mundo. 
“Nuestra capacidad de adap-
tación es lo mejor, y debe-
mos mantenerla”, recomen-
dó. 

Mencionó que es clave la 

Ley de responsabilidad fis-
cal, ya que es una “coraza” 
que protege de choques ex-
ternos. Los conferencistas 
destacaron la fortaleza eco-
nómca del país. 

Durante la charla de cierre, el viernes pasado, se abordó sobre el escenario económico paraguayo. 

También se visitó una importante planta azucarera de Guairá. El presidente del BCP visitó las instalaciones de la entidad cooperativa. 

Del 1 al 5 de noviembre, la entidad desarrolló una serie de charlas. 

José Cantero, presidente 
del BCP.

Jorge Corvalán, represen-
tante paraguayo ante el FMI.

Avance de las 
transacciones 
digitales 

 Otro de los pun-
tos destacados por 
el presidente del BCP 
fue el crecimien-
to que tuvo el país 
en digitalización. De 
USD 6.939.616 en 
transacciones digita-
les a través del Sipap 
en el 2019, se pasó a 
casi 12 millones de 
dólares en el 2020.
Este avance continúa 
y la idea es que exis-
ta una interoperabili-
dad, señaló Cantero. 
“Hoy, algunas coope-
rativas están con ca-
pacidad de acceder a 
estos servicios, COO-
PEDUC entre ellas”.
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  Sociales
AGENDA 
SOCIAL

E-mail: 
avisos@gentedeprensa.com.py

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

LUNES 15 DE 
NOVIEMBRE
CONPACOOP
Evento: “VI Webinario 
del CNMC – LEY Nº 
6806 QUE DECLARA 
EMERGENCIA 
NACIONAL POR 
FEMINICIDIO”. 
Hora: 16:00 
Plataforma: Zoom
Contacto: (021) 
728-9581/3.

MARTES 16 DE 
NOVIEMBRE
FECOAC
Evento: Crimen 
Organizado. Revisión 
de Matrices y 
Autoevaluación de 
Riesgos
Hora: 14:00 a 16:30 
Plataforma: Zoom
Contacto: (0985) 
502-048. 

SÁBADO 27 DE 
NOVIEMBRE
COOPERATIVA OGA 
REKA
Evento: Taller de 
Cocina Navideña 
Hora: 08:00 a 10:30
Lugar: Casa Matriz. 
Contacto: (0981) 
266-804
 
LUNES A VIERNES 
COOPERATIVA 
SERRANA
Evento: Curso 
Administración de 
Cooperativas.
Hora: 17:00 a 21:00
Lugar: Colegio 
Técnico Caacupé.  
Contacto:
(0511) 242-927.

La Cooperativa Ba-
rriojarense cumplió 
un año más de vida 
institucional el pa-
sado 27 de octubre. 
En el marco de los 
festejos por el ani-
versario, la entidad 
desarrolló una se-
rie de actividades, 
con la participación 
de directivos, fun-
cionarios y socios. 

El 6 de noviembre, 
en el Centro de 
Convenciones del 
Paseo La Galería, 
se desarrolló la 
décima edición del 
Congreso de la Aso-
ciación de Jóvenes 
Empresarios (AJE). 
Reunió a estudian-
tes, emprendedo-
res, empresarios 
y reconocidos 
disertantes en una 
extensa jornada. 

Lucila Chena y Patricia Bejarano.

Luján Giménez y Rodrigo Penayo. Karen Vargas, Carolina Godoy y Diana Dávalos.

Guadalupe Gaona, Luciana Vázquez y 
Sofía Morel.

Karina Ortiz, Leticia Montiel, Dalia Ortiz y Jazmín Riveros.Ruth Barbudes, Mauricio Fretes y Alejandro Buzo.

Víctor Quiñónez, Benjamín Quiñónez y Carolina Pereira. Heriberto Servín y Derlis Urdapilleta.

Luis Bachemar, Leandro Matwjczuk y José Silvero.
David Correa, Ariel Fernández, Jorge Servín, Carlos 
Ruiz y Óscar Roble.

Barriojarense celebró su aniversario Nº 31 

Congreso AJE volvió 
con nuevas ideas
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El 31 de octubre, 
Coosoar festejó 12 
años de contribu-
ción a los suboficia-
les de la Armada. 
Para ello, se realizó 
una ceremonia, en 
la que se recordó 
la trayectoria de 
la institución y se 
aprovechó para 
habilitar las mejo-
ras en el quincho y 
la cocina de la sede 
social. 

Emiglio Noguera, Milciades Osorio y Bernardino Gómez.

Pedro Ayala, Félix Benítez y Osvaldo López. Pedro Ortiz Torres, Carlos Dionisio Velázquez y José Duarte.

Cecilia Montiel, Adriana Barrientos, Sindy Molinas y 
Carolina Domínguez. Edison Ozuna, Nemesio Echeverría y Dejesús Brítez.

Celebraron aniversario con mejoras de infraestructura
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 Esta evaluación se reali-
za de forma rigurosa cada 
cinco años y es hecha por la 
Dirección de Registro, Habi-
litación y Control del Labo-
ratorio Central de Salud Pú-
blica del Ministerio de Sa-
lud Pública y Bienestar So-
cial (MSPyBS).

La reinscripción y reno-
vación de habilitación certi-
fica que el laboratorio cum-
ple con todas las norma-
tivas referentes a equipa-
mientos, distribución de es-
pacio físico, capacidad de 
recursos humanos y ópti-
mo sistema de gestión que 
incluyen controles de cali-
dad internos y externos. 

Al hablar de controles 
de calidad, el laboratorio es 
participante del Programa 
de Control de Calidad Exter-
no RIQAS (Randox Interna-
tional Quality Assessment 
Scheme), considerado uno 
de los sistemas de evalua-
ción más grandes del mun-
do. RIQAS atiende a más 
de 45.000 participantes en 
más de 133 países. Su labor 
es ayudar a los laboratorios 
clínicos a cumplir con sus 
requisitos de calidad y pro-
porcionar la mejor atención 
para pacientes. 

Para la Dra. Bioq. Cris-
tina Noemí Cuevas, jefa 
de laboratorio, participar 
en un programa de con-
trol de calidad externo ge-
nera confianza en el rendi-
miento de un laboratorio, 
ya que, al mismo tiempo, 
forma parte de los requisi-
tos de las normas técnicas 
para la Habilitación de La-
boratorios de Análisis Clí-
nicos, por Resolución S.G. 
Nº 179/2011 del Ministe-
rio de Salud Pública y Bien-
estar Social. 

Por otro lado, en el área 

de Bacteriología se cuenta 
con una cabina de Biosegu-
ridad Clase II Tipo A2, certi-
ficada según la Norma NSF/
ANSI 49:2019. Esto garanti-
za el procesamiento seguro 
de muestras respiratorias, 
tanto para cultivos bacte-
rianos como para detec-
ción de virus, como influen-
za, adenovirus y virus sinci-
cial respiratorio por méto-
dos rápidos. 

Cabe mencionar que el 
Laboratorio de Análisis Clí-
nicos y Bacteriológicos del 
Sanatorio AMSA, es colabo-

rador de la Red de Antimi-
crobianos (RAM) con la ins-
talación del software WHO-
NET, que funciona como 
herramienta para el mane-
jo de datos de resistencia a 
los antimicrobianos. 

La Dra. Cuevas indica 
que el laboratorio está fuer-
temente comprometido con 
la Bioseguridad y el Control 
de Infecciones  Asociadas a 
la Atención en Salud (IAAS), 
por lo que realizan periódi-
camente  hisopados de su-
perficies en las distintas 
áreas del sanatorio.

Aporte al conocimiento  

 Tres profesionales especialistas en bacterio-
logía recibieron una mención de  honor como 
coautores en un trabajo publicado en el XIII 
Congreso Paraguayo de Infectología. La investi-
gación incluyó datos obtenidos en el laboratorio 
del sanatorio AMSA

“Contamos con personal altamente calificado 
y tecnología de vanguardia. Nos sentimos muy 
orgullosos del trabajo realizado, de la nueva 
infraestructura y la renovación de la habilitación 
del Laboratorio AMSA”, concluyó la Dra. Cuevas. 

Laboratorio de AMSA supera rigurosa 
inspección y renueva la certificación 

 El Laboratorio de Análisis Clínicos y Bacteriológicos del Sanatorio AMSA fue evaluado  por el Ministe-
rio de Salud para obtener la reinscripción y renovación de habilitación para su funcionamiento. 

LA EVALUACIÓN ES REALIZADA CADA CINCO AÑOS POR EL MSPYBS

En el laboratorio se hizo una ampliación que buscó mejorar la calidad de atención. Cabina de Bioseguridad Clase II Tipo A2.
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 El Instituto Técnico 
Superior de Desarrollo y 
Cooperativismo del Pa-
raguay (Idecoop), de la 
Cooperativa Medalla Mi-
lagrosa, habilita una se-
guidilla de cursos de ca-
pacitación para el mes 
de noviembre.

Estos talleres están 
dirigidos a socios de la 
entidad y la comunidad 
en general. En cada op-
ción de estudio son apli-
cados precios y arance-
les preferenciales duran-
te todo el año. 

Una de las alternati-
vas de estudio es el ta-
ller de contabilidad para 
no contadores, fijada pa-
ra el 10 y 11 de noviem-
bre,  la misma será desa-

rrollada en la modalidad 
virtual. El arancel aplica-
do para este curso es de 
G. 80.000 para socios y 
para no socios es de G. 
100.000. 

Otras de las opciones 
planteadas es el curso 
de locución, previsto pa-
ra el próximo 16 de no-
viembre. En la misma 
serán transmitidas en-
señanzas básicas en el 
área de modulación pa-
ra utilizar todo el poten-
cial a la hora de dedicar-
se en el área de la radio-
fonía. El costo de inver-
sión para socios es de G. 
120.000 y no socios G. 
140.000. Los interesa-
dos pueden comunicar-
se al 0983 203-558. 

CADA OPCIÓN TIENE UN ARANCEL PREFERENCIAL PARA SOCIOS DE MEDALLA MILAGROSA

 Desde la institución varias son las propuestas planteadas para el mes de noviembre. La finalidad es otorgar 
herramientas útiles a la población joven para la rápida salida laboral en diversas áreas. 

Idecoop apuesta a la capacitación juvenil

Entre las propuestas se destacan contabilidad para no contadores, entre otros. 

Excel  
administrativo
 

 Otras de las opcio-
nes para los estudian-
tes es el curso de Excel 
Administrativo, a de-
sarrollarse el miércoles 
23 de noviembre. Está 
dirigido al  público en 
general, a partir de los 
18 años. La inversión 
para cada participante 
es de G. 120.000 en el 
caso de ser socio de la 
Cooperativa Medalla; 
de lo contrario deberán 
abonar G. 140.000. Esta 
capacitación será desa-
rrollada por Zoom. 
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Fm ArquiDeco se es-
pecializa en la arquitec-
tura de interiores. Des-
de la empresa realizan 
proyectos y consultoría 
en el área, de manera to-
talmente virtual. Sus pro-
ductos presenciales res-
ponden a relevamientos 
y control de montaje en 
diversos ambientes. En-
tre sus servicios se des-
tacan paquetes residen-
ciales, comerciales y cor-
porativos. Cuentan con 
consultoría hasta proyec-
tos ejecutivos. 

El cliente selecciona 
el paquete, luego se le 
proporciona un formu-
lario para conocer sus 
necesidades y expecta-

tivas. El documento de-
berá contener las medi-
das y fotos del espacio, 
la arquitecta se contacta 
de forma virtual y se de-
tallan todos los aspectos 
que se deseen incluir, se 
remite el proyecto com-
pleto con todas las ins-
trucciones de compra 
para ser ejecutado por 
el cliente con el acompa-
ñamiento y asesoría del 
profesional. Estos servi-
cios son ideales para las 
pequeñas empresas pa-
ra proyectar una imagen 
alineada con sus objeti-
vos de marca y así con-
seguir más ventas, apli-
cando varias estrategias 
de decoración. 

Julián Ávila es un joven empresario que lleva adelante 
un negocio familiar, cuya pionera fue su madre. El 
Dorado es un restaurante especializado en ofrecer 
una variedad de platos, donde el pescado es el 
ingrediente principal. Nació como un emprendimiento 
familiar en Remanso, y actualmente la empresa 
ya cuenta con su segunda sucursal, ubicada en la 
avenida Defensores del Chaco, barrio Villa Morra de 
Asunción. 
Las especialidades de la casa son la cazuela y la 
milanesa de pescado. Así mismo, realizan eventos 
con maridajes y otras opciones. 
Los que deseen conocer más deben comunicarse al 
0981 904 - 349. 

El Dorado, exquisiteces 
para paladares exigentes

Un espacio que apuesta por las actividades deportivas, 
donde los amantes del pádel encuentran un perfecto 
lugar para ejercitarse luego de un día laboral cargado; 
o simplemente, una excusa ideal para disfrutar en 
compañía de amigos. Por otro lado, también dispone 
de una cantina bien surtida, con pizzas, lomitos y 
hamburguesas de todo tipo. Para los que quieran 
saborear un buen asado, el lugar cuenta con parrillas 
totalmente equipadas y listas para usar. Full Pádel se 
encuentra ubicada en la ciudad de Villa Elisa, en la 
Avda. Von Poleski c/ Estados Unidos. El espacio está 
habilitado de domingos a lunes, desde las 7:00 a 
00:00. Los que deseen realizar agendamiento deben 
comunicarse al 0986 800-806.

Full Pádel, un lugar para 
compartir en Villa Elisa

Pulseras de diversos tipos y colores, moños, pinzas 
y hebillas que pueden combinarse con el atuendo 
del día son las propuestas del emprendimiento 
de Nathaly Alcaraz, con Aline Creaciones. Todos 
los diseños en moños, con colores de estación, 
ayudan a que las madres destaquen la belleza de 
sus niñas con estos productos, y lucir de manera 
perfecta para cada acontecimiento o encuentro 
familiar. Estos artículos pueden ser pedidos para 
cumpleaños, baby shower, 15 años, bodas o regalos 
empresariales. Esta tienda trabaja por medio de sus 
redes sociales. En Instagram se encuentran como @
aline_creaciones03. Para realizar pedidos, compra o 
regalos deben comunicarse al 0981 331-052.

Ingenio y creatividad 
que marcan cada día

Cada cliente  recibe un ma-
nual de muestras y proyectos.

Calidez y calidad garantizada son las prioridades desde la empresa paraguaya. 

EMPRENDEDORES & EMPRESARIALES

Fm ArquiDeco, primera 
plataforma paraguaya  
en diseño de interiores

 Ofrecen paquetes exclusivos para decorar 
un ambiente de forma práctica y rápida.

Conectividad
 Para ser parte del 

integral mundo de la 
decoración de interio-
res con servicios 100% 
digitales, los interesados 
pueden ingresar a sus 
diversas redes sociales. 
En Facebook e Insta-
gram se encuentran 
como @fmarquideco. 
Para realizar consultas,  
pueden comunicarse al 
Whats-App en el 0982 
222-107. 



Asunción 11 de noviembre de 2021 17PRENSA COOPERATIVA

 Para poder partici-
par del sorteo, los so-
cios deben realizar el pa-
go de sus cuotas de cré-
dito y tarjetas de crédi-
to en cajas físicas de to-
dos los locales de la coo-
perativa, a través de la 
app Cooperativa Capiatá 
Móvil, descuentos de sa-
lario o bocas de Cobran-
za Pago Express o porta-
les Web.

Por cada operación 
hecha, se generará un 
cupón electrónico. El ga-
nador del Volkswagen 
Gol será anunciado el 
próximo 30 de diciem-
bre por medio de boli-
lleros,  utilizando los nú-
meros de cupones regis-
trados. El cupón sortea-
do será verificado en el 
sistema para conocer a 

qué socio corresponde.

Campaña de tres etapas
Con la entrega del au-
to, concluye una cam-
paña de premiación de 
tres meses ejecutada en 
los meses de agosto, oc-
tubre donde se hizo una 
entrega total de 8 tablets 
de última generación y 
10 kits institucionales 
entre los ganadores.

Desde la Cooperati-
va Capiatá explican que 
con este tipo de premia-
ciones, se acompaña y 
celebra una vez más con 
sus socios el importante 
acompañamiento, con-
fianza y compromiso ha-
cia la institución a pe-
sar de las complicacio-
nes vividas durante to-
do el año.

SE PREMIARÁ LA CONFIANZA Y FIDELIDAD DE LOS SOCIOS

El jueves 30 de diciembre, a las 15:00, se anunciará al ganador.

 Socios que estén al día y realicen sus pagos 
correspondientes hasta el 29 de diciembre podrán 
participar del sorteo de un 0 km. 

 El Colegio Politéc-
nico de la Cooperativa 
Capiatá inició de forma 
oficial las inscripciones 
para sus bachilleratos 
técnicos 2022.

El colegio se desta-
ca por enfocarse en el 
talento y las habilida-
des de cada uno de sus 
alumnos. De esta for-
ma, facilita el desempe-
ño posterior en el am-
biente laboral. 

Para participar de 
las entrevistas, se de-
be realizar un agenda-
miento al (0228) 634-
160 o al (0983) 441-
822 de lunes a viernes 
de 7:00 a 16:00.

Los bachilleratos 
técnicos disponibles 
son el Electrónica, In-
formática, Hotelería y 
Turismo,  Contabilidad, 
Química Industrial y 
Diseño gráfico. 

Matriculaciones 
2022 disponibles

Preparan a los jóvenes para el futuro.

Se aproxima el tercer 
sorteo de premios de fin de año

Pagos hechos 
del 1 de julio al 

29 de diciembre 
participan del 

sorteo del auto 
0 km. 
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  La Cooperativa San Cristóbal brinda una ga-
ma interesante de servicios a su membresía, me-
diante el uso de tarjetas de crédito. Entre los be-
neficios que se resaltan se encuentran descuen-
tos en comercios, adelantos en efectivo, obsequios 
por utilización, esto al apostar al uso de las tarje-
tas Visa, Mastercard y Credicard. 

A esto también se suma la posibilidad de reali-
zar operaciones de forma directa, desde la como-
didad del hogar o la oficina. Solicitar débito auto-
mático de aporte y solidaridad, acceder a distin-
tas promociones vigentes por marcas, durante to-
do el año, además de acceder a débitos automáti-
cos en servicio públicos y privados, servicios cre-
diticios especiales con la primera cuota a los 60 
días, entre otros. 

Todos los socios interesados pueden comuni-
carse al 0986 177-477 para más información o 
solicitar sus respectivas tarjetas para empezar a 
disfrutar de sus innumerables beneficios.

Servicios inmediatos pueden ser disfrutados por socios.

Benefician a los  
socios con el uso de  
tarjetas de crédito Tecnología es aliada para 

brindar mejores servicios

 Desde la Cooperativa 
San Cristóbal apuestan 
a las herramientas tec-
nológicas para ampliar 
productos y servicios de 
manera rápida y segura. 
A través del uso de la pla-
taforma digital, la masa 
societaria tiene la posi-
bilidad de realizar todo 
tipo de transacción olvi-
dando la obligatoriedad 
de llegar a alguna sucur-
sal para realizar sus di-
versas y acostumbradas 
operaciones. 

Algunas de las bonda-
des de esta aplicación es 
el poder pagar présta-
mos y tarjetas de otros 
socios, solicitar e impri-
mir la constancia de so-
cio, escanear el código 
QR para validar la cons-
tancia, validar transac-
ciones con una mejor 
tecnología y seguridad. 
Además de las operacio-
nes habituales como el 
pago de aporte, solidari-
dad, servicios públicos y 
privados, transferencias 

internas o a entidades fi-
nancieras. 

Las gestiones pueden 
ser realizadas las 24 ho-
ras, los siete días de la 
semana desde la como-
didad del teléfono móvil. 
La aplicación puede ser 
descargada desde Goo-
gle Play. 

Todos los socios que 

deseen disfrutar de los 
beneficios otorgados por 
la entidad solidaria pue-
den visitar sus respec-
tivas redes sociales. En 
Facebook se encuentran 
como @CooperativaSan-
Cristóbal. Para más in-
formación contactar di-
rectamente al 0986 177-
477.

 San Cristóbal online es la nueva propuesta de la entidad 
solidaria, para facilitar el acceso a los diversos productos. 

 TRANSACCIONES DESDE LA COMODIDAD DEL HOGAR

Digitalización es clave en el proceso de servicio que brinda la entidad solidaria. 

Socios tienen una 
nueva herramien-
ta para la realiza-
ción de diversas 
transacciones de 

manera diaria.
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 La Cooperativa Yoayú invita a los pequeños so-
cios de 7 a 14 años a participar de su concurso 
por el mes del ahorro. Hasta el 23 de octubre hay 
tiempo de participar.

Cada niño tendrá que elaborar una alcancía con 
productos reciclados, como botellas plásticas, ca-
jas, cartones, latas o madera con el logo de la coo-
perativa. El concursante debe enviar una fotogra-
fía con su alcancía vía WhatsApp y luego entregar 
su proyecto en cualquiera de las sucursales.

El concurso se dividirá en dos categorías: niños 
de 7 a 9 años y niños de 10 a 14 años y serán se-
leccionados los dos mejores trabajos de cada ca-
tegoría. Los premios para la primera categoría se-
rán una tablet Huawei y una bicicleta Milano, en 
la segunda categoría se entregará un celular Sam-
sung A02 y una bicicleta Milano. También entre 
los participantes se sortearán 30 kits de alcancías 
de Ahorro Infantil con cuadernillos de Educación 
Financiera para niños. 

Se elegirá la alcancía mas original.

Niños crearán sus 
propias alcancías por 
el Mes del AhorroSe desarrolló jornada de

asistencia comunitaria 

 La entidad solidaria ba-
jo el nombre de “Copa-
cons con la Comunidad”, 
hizo su jornada de asis-
tencia gratuita a socios y 
vecinos de barrio.

Durante la actividad se 
contó con la presencia de 
un puesto médico, servi-
cio de peluquería, barbe-
ría y vacunación.

Además, se tuvo el apo-
yo del departamento de 
Identificaciones para la 
cedulación y del Registro 
Civil para la inscripción 
de las personas, el SN-
PP, Sinafocal, la ANDE y 
el Centro Municipal Nº 3  
Jopói. También brindaron 
asistencia a adultos mayo-
res, orientación en equi-
dad de genero, limpieza y 
mantenimiento.

El programa “Copacons 
con la Comunidad”, se 
realiza desde hace tiem-
po y tiene como objetivo 
estar más cerca de los so-
cios, con espacios que les 
permitan hacer trámites 
o gestiones de forma más 

rápida y directa.

Aniversario
Desde la cooperativa 

indicaron que la jornada 
de asistencia ciudadana 
formó parte del calenda-
rio de actividades por el 
aniversario de la entidad 
que se celebrará en no-

viembre.
Charlas, encuentros y 

capacitaciones con temas 
sobre el Octubre Rosa y la 
salud mental también for-
marán parte de las pro-
puestas de la cooperati-
va,  como aporte y en bus-
ca del bienestar de la co-
munidad. 

 A través de varios servicios, Copacons asistió y orientó a 
toda la comunidad de vecinos del barrio San Vicente. 

 PERSONAS RECIBIERON AYUDA GRATUITA

La cooperativa 
realiza un aporte 
importante a  la 
comunidad con 

la entrega de ser-
vicios básicos.

La actividad se realizó de forma ordenada bajo todos los protocolos de seguridad.



Asunción 11 de noviembre de 2021 19PRENSA COOPERATIVA

OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

Los aportes de la IB al Estado Para-
guayo en el marco del Anexo C en el 
lapso del título ascendieron a 
11.575,7 millones de dólares. Esto 
equivale a: 
• 100% de la Deuda Pública a no-
viembre de 2020
• 33% del Producto Interno Bruto en 
2020
• 91% de las exportaciones de 2019
• 2 veces las emisiones de Bonos In-
ternacionales el año pasado
• 256 Puentes de Integración como 
el de Pte. Franco
• 1,3 veces las Reservas Monetarias 
Internacionales de Paraguay a 
dic2020
• 1.050 viaductos como el construido 
en el km 7 de Ciudad del Este
Esa suma aportada a Paraguay en los 
últimos 31 años llegó a nuestro país 
con los siguientes conceptos Royal-
ties, Cesión de Energía, Utilidad del 
Capital así como Resarcimiento por 
Cargas Administrativas y de Supervi-
sión, en orden descendente de im-
portes, es decir de mayor a menor. 

ROYALTIES. Son los pagos a cada 
uno de las Altas Partes Contratantes, 
es decir al Paraguay y al Brasil, en 
partes iguales, por la utilización del 

potencial hidráulico del río Paraná. 
Los realizados al Estado paraguayo 
en este concepto fueron 6.011,7 mi-
llones de dólares norteamericanos 
en ese lapso cercano al tercio de si-
glo. El método de cálculo para estos 

aportes fue abordado ya en la co-
lumna del pasado 23 de octubre en 
este mismo diario.

CESIÓN DE ENERGÍA. Es la com-
pensación a una de las Altas Partes 

contratantes por la energía cedida a 
la otra, vale decir al Estado paragua-
yo por la cesión de la misma a Brasil. 
Los pagos realizados al Estado para-
guayo en ese largo lapso fueron 
4.586,2 millones de USD. El método 
del cálculo correspondiente ya se 
explicó en la mencionada columna.

UTILIDAD DEL CAPITAL. Corres-
ponde a los pagos realizados a AN-
DE, la paraguaya Administración Na-
cional de Electricidad, y a ELETRO-
BRAS, la par brasileña, ambas pro-
pietarias de la ITAIPÚ BINACIONAL, 
en concepto de utilidades (12 % 
anual) que genera el capital aporta-
do por ambas entidades. Los realiza-
dos a la ANDE fueron 509,8 millones 
de USD de 1989 a 2020. El correspon-
diente método de cálculo se explicó 
en la columna citada. 

RESARCIMIENTO POR CARGAS 
DE ADMINISTRACIÓN Y SUPER-
VISIÓN. Son los pagos a ANDE y a 
ELETROBRAS por la gestión superior 
relacionada con las tareas mencio-
nadas en la (IB). La ANDE percibió en 
ese lapso 468 millones de USD. Mé-
todo de cálculo en opus citatus.

ITAIPÚ BINACIONAL. APORTES A 
PARAGUAY 1989-2020

 Durante la Cum-
bre Mundial del Clima 
(COP26) en Glasgow, que 
se inició el 31 de octu-
bre y va hasta el 12 de di-
ciembre, el CLAC recla-
mó a las naciones desa-
rrolladas el cumplimien-
to de las promesas climá-
ticas y apoyar los esfuer-
zos de adaptación que 
realizan agricultores a 
pequeña escala en todo 
el mundo. 

Andrés González, ge-
rente general de la Coo-
perativa Manduvirá y re-
presentante de los pro-
ductores de CLAC en la 
cumbre, manifestó que 
es necesario ir más allá 
de los simples discur-
sos. “Necesitamos dejar 
de lado las buenas pala-

bras, las promesas, porque 
a mí me enseñaron que las 
promesas son deudas y las 
deudas hay que pagarlas. Y 
las naciones más desarro-
lladas no están cumplien-
do”, expresó. 

Por otra parte, Gon-
zález pidió a los jóve-
nes que se involucren a 

la agricultura y en la lu-
cha contra el cambio cli-
mático. Para ello es nece-
sario que se destinen re-
cursos a financiar inicia-
tivas, y que se aumenten 
los fondos para medidas 
de adaptación.

Representantes de las 
tres redes de producto-
res y trabajadores de Co-
mercio Justo (CLAC, NA-
PP y Fairtrade África), 
que aglutinan a 1,8 millo-
nes de personas, firma-
ron una petición para exi-
gir a las naciones desarro-
lladas cumplir con sus pro-
mesas climáticas de redu-
cir las emisiones de gases 
de efecto invernadero y de 
destinar USD 100.000 mi-
llones para financiamiento 
climático.

El reclamo se realizó durante un panel sobre el Comercio Justo. 

FIRMARON UNA SOLICITUD PARA REDUCIR LA EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

Exigen acciones ante el cambio climático 
 Representantes de las tres redes de productores de Comercio Justo, de Latinoamérica 

y el Caribe, Asia y África, reclamaron el cumplimiento de promesas climáticas.

Andrés González, repre-
sentante del CLAC.

“Necesitamos dejar de lado las buenas palabras, las 
promesas”, señaló González en la cumbre. 
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Beneficios

 La práctica de car-
dio dance protege las 
lesiones musculares.

  Ayuda a ganar 
fuerza y resistencia. 

 Aumenta la flexibi-
lidad, el equilibrio y 
la coordinación.

 Ayuda a mantener 
los huesos fuertes.

  Favorece y prote-
ge de los riesgos de 
desarrollar enferme-
dades relacionadas 
con el corazón. 

 Ayuda a quemar 
calorías y mantener 
el cuerpo en perfec-
to estado.

 La entidad pone a disposición sus modernas instalaciones para la práctica deportiva. 
La propuesta está habilitada para toda la comunidad, con costos y horarios diferenciados.

 Noviembre es un 
mes dedicado a la prác-
tica de actividades que 
ayuden al cuidado inte-
gral de la salud en la Co-
pacons. Para el efecto, 
habilitan clases de cardio 
dance los lunes y miérco-
les,   de 18:30 a 19:50 ho-
ras. 

Todas las clases es-
tán plenamente disponi-
bles para socios y no so-
cios de la institución. Ca-
da una de estas capacita-
ciones físicas están diri-
gidas por profesionales 
del área.

Otra de las alternati-
vas disponibles desde la 
entidad es la práctica de 
pilates y gimnasia locali-
zada, todos los martes y 
jueves de 18:30 a 19:50 
horas.  

La inversión mensual 

para socios y no socios 
es de G. 50.000. Todos 
los que deseen ser par-
te de estas instrucciones 

deben llegar hasta las 
instalaciones de la Copa-
cons, en Campo Vía es-
quina López de Filippis, 

en el barrio San Vicente, 
Asunción.  Para conocer 
más acerca de las opcio-
nes planteadas, pueden 

comunicarse al Whats-
App 0981 404-582 o al 
ingresar al Facebook en 
@copacons.ltda.

Cardio dance y pilates son 
propuestas de la Copacons

Práctica futbolística está 
habilitada en San Lorenzo

 La Escuela de Fút-
bol de la Cooperativa 
San Lorenzo desarrolla 
sus prácticas deportivas  
de manera ininterrumpi-
da desde el mes de mar-
zo.

Osvaldo Moreno, di-
rector técnico, trabaja en 
el área deportiva con ni-
ños de 6 hasta 14 años. 
En la actualidad son más 
de 35 alumnos los que 

forman parte del plan-
tel. Estas  categorías de-
sarrollan sus prácticas 
los días martes y vier-
nes de 18:30 a 19:30 ho-
ras. En la actualidad son 
13 alumnos por catego-
ría. Los entrenamientos 
están dirigidos a hijos de 
socios, o para niños que 
sean parientes de algún 
asociado. 

De esta manera, la ma-

trícula queda exonerada 
y quedan en G. 60.000 
las cuotas mensuales por 
las clases impartidas por 
los profesionales.

Buscan que en las 
prácticas, los alumnos 
aprendan sobre el domi-
nio de la pelota y el posi-
cionamiento en el terre-
no de juego. Para cono-
cer más, comunicarse al 
021 558- 5000. Las prácticas son realizadas todos los martes y viernes de 18:30 a 19:30 horas. 

Socios y no socios tienen varias opciones para la práctica de actividades saludables.

Asunción 14 de octubre de 2021 (0981) 228-649

LAS CLASES SON GRATUITAS PARA LOS SOCIOS, COMIENZAN EL 16 DE OCTUBRE

 La Cooperativa de la Aviación Civil (Copavic) invita a todos los socios y no so-
cios a participar de las clases de zumba a realizarse en la sede social Arecayá. 

 En la búsqueda de 
mejores opciones para la 
recreación y dispersión, 
la Copavic pone a dispo-
sición de sus asociados 
clases de zumba. 

Tras estar por varios 
meses encerrados, a cau-
sa de la pandemia, vol-
ver a juntarse para rea-
lizar actividades físicas y 
de diversión es motivo de 
alegría para muchas per-
sonas. Es por eso que la 
entidad solidaria habili-
ta, este 16 de octubre, de 
16:00 a 17:00, las clases 
de zumba. 

Los socios interesados 
en participar pueden ins-
cribirse de forma gratui-
ta al (0986) 732-144. 

Por otra parte, lo que 
no forman parte de la 
cooperativa que quie-

ran asistir a las prácti-
cas, deberán abonar la 
suma de G. 10.000. 

La instructora encar-
gada de impartir las cla-

ses es la Prof. Marcela 
Sánchez. 

La actividad se reali-
zará todos los sábados 
en la sede social Areca-

yá. 
Por otra parte, en el 

marco de sus actividades 
de verano, Copavic tam-
bién habilitó dicha sede 

social para otras activi-
dades recreativas como 
el uso de la piscina, de 
las canchas de tenis, fút-
bol y vóley. 

Los socios debe-
rán estar al día pa-
ra solicitar el uso de 
las instalaciones y so-
lo podrán invitar has-
ta dos personas por so-
cio. Estos últimos debe-
rán abonar la suma de  
G. 15.000, si son meno-
res de 18 años; y caso 
contrario, G. 20.000.

Así mismo, deberán 
someterse a una inspec-
ción médica para poder 
ingresar a la piscina de 
la sede social. Dicha ins-
pección podrán realizar-
se en la entidad, los sába-
dos, domingos y feriados 
de 10:00 a 17:00.

La zumba es una buena opción para mejorar los hábitos cotidianos. Las clases serán todos los sábados.

Personas de todas las edades podrán participar.

Los no socios 
deberán abonar 

la suma de  
G. 10.000 para 
poder asistir a 

las clases. 

Se inician clases de zumba 
para asociados de Copavic 

Beneficios
 Se lleva a cabo un 

trabajo aeróbico de 
intensidad.

 Mejora el sistema 
circulatorio y car-
diovascular.

 Con la realización 
de estos ejercicios se 
mejora la coordina-
ción.

 Aumenta la flexi-
bilidad de nuestro 
cuerpo.

 Se quema una 
gran cantidad de 
calorías, por lo que 
facilita reducir el 
peso. 


