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 El fortalecimiento de las políticas públicas en fa-
vor del movimiento solidario fue una de las suge-
rencias planteadas durante la XXII Conferencia Re-
gional de Cooperativas de las Américas.

A nivel regional, existe una opinión clara sobre las 
organizaciones cooperativas, que serán esenciales 
en el proceso de reconstrucción de la economía en 
el periodo de pospandemia. 

Si bien en Paraguay la propia Costitución Nacional 
garantiza la promoción de las cooperativas, refe-
rentes locales consideran necesario continuar con 
el trabajo que fortalezca al sector. 

SUGIEREN FORTALECER MEDIDAS EN FAVOR DEL MOVIMIENTO SUGIEREN FORTALECER MEDIDAS EN FAVOR DEL MOVIMIENTO 

 El sector es visto como un instrumento clave para acompañar la reconstrucción 
económica en pospandemia, dada su incidencia en el país y en la región. 

Cooperativas son agentes del 
modelo de desarrollo integral

•  PÁGS. 2 Y 3

  Editorial

Las cooperativas y su modelo social 
han jugado siempre un rol impor-
tante en el desarrollo del Paraguay. 
Desde las de Ahorro y Crédito, las de 
Producción y un sinfín de tipos, han 
expandido un sistema que agluti-
na a más de 1.900.000 asociados, a 
quienes ha permitido crecer y pro-
gresar mediante servicios financie-
ros diferenciados y acordes a las ne-
cesidades de las membresías. 

Cooperativas deben 
ser partes de 
la recuperación 
económica y social 

Judicial abrió las puertas de su se-
gundo showroom, en esta ocasión, 
en la sede central. 

Se reiniciaron los eventos en el 
remodelado salón de la Cooperativa 
Medalla Milagrosa. 

El IRP fue abordado en conferen-
cia organizada por la Cooperativa 
Ypacaraí. 

•  PÁG. 4

•  PÁG. 16•  PÁG. 17

•  PÁG. 21

•  PÁG. 18 •  PÁG. 20 •  PÁG. 15

•  PÁG. 10

MÁS SERVICIOS 

SEDE SOCIAL 26 DE ABRIL

Extienden las 
propuestas a
la casa matriz

Mejoras para 
comodidad de 
los asociados 

Capacitación 
en Caacupé 
sobre temas 
impositivos Coopersam pudo presentar a sus asociados los resultados de dos 

ejercicios: 2019 y 2020. En ambos, cerró con indicadores positivos y se 
prepara para culminar el presente de la misma forma. 

CU adelanta 
ventajas para 
edición anual 
de Cadam 
Motor Show

El CEP anuncia 
vuelta a clases 
íntegramente 
presenciales 
para el 2022 

Beneficios 
preferenciales 
en el Centro 
Médico Táva 
Capiatá

Gestión sólida se plasma 
en indicadores financieros
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 El sector tiene una participación en la lucha contra la pandemia, y ahora es visto como un 
elemento esencial para la reconstrucción de las estructuras económicas de la región. 

PRINCIPIOS COOPERATIVOS PARA LA RECUPERACIÓN 

Cooperativas en la construcción 
del nuevo modelo de desarrollo 

 En pandemia, valo-
res como la solidaridad 
y la ayuda mutua, que 
son esencias del coope-
rativismo, tuvieron es-
pecial fuerza en la socie-
dad paraguaya. Desde 
marzo del 2020, cuan-
do el covid-19 comenzó 
a cambiar la vida coti-
diana, fueron esos prin-
cipios los que permitie-
ron afrontar la crisis.  

Ahora, que el mundo 
ya fija su mirada hacia el 
horizonte, las coopera-
tivas tendrán, de nuevo, 
un papel fundamental 
en la recuperación eco-
nómica. 

Esta fue una de las 
conclusiones a la que se  
llegó durante la XXII 
Conferencia Regional 
de Cooperativas de las 
Américas, que se desa-
rrolló del 4 a 5 de no-
viembre pasado.

En una de las ponen-
cias durante el encuen-
tro regional, que en es-
te año tuvo la prime-
ra edición 100% virtual, 
Alicia Bárcena, secreta-
ria ejecutiva de la Co-
misión Económica para 
América Latina y el Cari-
be (Cepal), sugirió el for-
talecimiento de la políti-
ca pública dirigida a las 
cooperativas y al fomen-

to de las demás organi-
zaciones de la economía 
social. Además, pidió ac-
ciones que contribuyan 
con mayor decisión en la 
construcción de un nue-

vo modelo de desarro-
llo, caracterizado por la 
igualdad, la sostenibili-
dad y la democracia, no 
solo política sino tam-
bién económica.

Bárcena destacó el rol 
que tienen las coopera-
tivas, ya que contribu-
yen a la generación del 
empleo digno. Mencionó 
que, en periodos de cri-
sis como el actual, lo que 
se ajusta en estas empre-
sas es el ingreso y no el 
empleo. 

 La arquitecta Myriam 
Báez, presidenta de la 
Federación de Coopera-
tivas de Ahorro y Crédi-
to (Fecoac), señaló que 
las declaraciones de 
una referente, como la 
secretaria ejecutiva de 
la Cepal, representan 
un gran respaldo para 
el sector cooperativo, 
además de ser una se-
ñal muy positiva en con-
texto de estas manifes-
taciones.  

Con respecto a las ac-
ciones del movimiento 
cooperativo local, la pre-

sidenta de la Fecoac men-
cionó que se trabaja de 
cerca con la Comisión de 
Economía Social y otras 
comisiones del Poder Le-
gislativo. Esto permitió, 
en los últimos años, lo-

grar importantes nor-
mas jurídicas favora-
bles al sector. “Conside-
ro que tendríamos que se-
guir impulsando con ma-
yor rigor las políticas pú-
blicas que se han venido 
trabajando en los últimos 
años”, expresó.

En la actualidad es-
tá en la agenda una nor-
ma jurídica clave qué tie-
ne que ver con la incorpo-
ración del cooperativismo 
en la malla curricular del 
sistema educativo. Ade-
mas, se trabaja para con-
trarrestar lo desfavorable.

Respaldo y señales positivas 
para el movimiento solidario

MYRIAM BÁEZ, PRESIDENTA DE LA FECOAC 

750 1 1,94
cooperativas existen 
actualmente en 
Paraguay, según 
datos del Instituto 
Nacional de Coope-
rativismo (Incoop). 

de cada dos coope-
rativas paraguayas 
están ubicadas en 
Asunción o Central. 
Esto representa el 
(52,5%). 

millones de perso-
nas están asociadas 
a cooperativas 
en Paraguay, de 
acuerdo a datos del 
Incoop del 2020.

Las cooperativas 
contribuyen a 

la construcción 
de un modelo 
de desarrollo 
democrático. 

La del 2021 fue la primera edición íntegramente virtual 
de este tradicional encuentro de cooperativistas. 

Rostros de  
la pandemia 
 La pandemia mostró 

valores admirables en 
la sociedad, como la so-
lidaridad y necesidad de 
ayudar. 
Por otra parte, generó 
un impacto económico 
negativo y desnudó pro-
blemas estructurales del 
modelo de desarrollo rei-
nante. Puso de manifies-
to los elevados niveles de 
informalidad, pobreza y 
desigualdad en la región, 
señaló Bárcena. 
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 El licenciado 
Eduardo Valenzuela, 
asesor de cooperativas 
de larga trayectoria en 
el país, recordó que en 
Paraguay, el sector se 
encuentra respaldado 
por un marco legal muy 
sólido, anclado en el Ar-
tículo 113 de la Consti-
tución Nacional, donde 
se garantiza la promo-
ción de cooperativas. “A 
partir de ahí, evidente-
mente hay regulaciones 
que tienen que trabajar 
por debajo de la Consti-
tución, ya que hay que 

pasar de la garantía a la 
práctica”, expresó. 

Valenzuela señaló que 
existen varios decretos y 
reglamentos, que, de al-
guna manera, promue-
ven el cooperativismo. Sin 

embargo, se suele obser-
var falta de contención 
adecuada y ciertas legis-
laciones que no favorecen 
al movimiento. “Hay que 
trabajar mucho más. Las 
cooperativas son un sec-
tor de desarrollo clave pa-
ra el país, sobre todo en 
este tiempo”.

El Plan Nacional de De-
sarrollo País al 2030 tie-
ne dos ejes claves que son 
sociales, señaló. “Esos 
ejes no lo van a poder de-
sarrollar bien sin concen-
trar a las cooperativas”, 
expresó. 

 Durante la Confe-
rencia de Cooperativas 
de las Américas, varios 
exponentes regionales 
coincidieron en señalar 
a las cooperativas como 
jugadores fundamenta-
les en la reconstrucción 
de la economía en pos-
pandemia. Así lo señaló 
Emilio Lugo, represen-
tante de la Cooperativa 
Medalla Milagrosa ante 
la Federación de Coope-
rativas Multiactivas del 
Paraguay (Fecomulp). 

Lugo señaló que las 
cooperativas constitu-

yen una de las principa-
les herramientas para 
combatir la pobreza y 
de luchar contra la des-
igualdad.

“Si nos vamos a lo más 
profundo, se reconoce el 

papel fundamental de las 
cooperativas en la genera-
ción de empleo y de ingre-
so. Empleo digno, e ingre-
sos para miles de familias 
que están vinculadas a las 
cooperativas”, expresó.

En Paraguay, hace un 
trabajo permanente para 
que se respete lo que es-
tablece el Artículo 113 de 
la Constitución Nacional. 
“Nuestra Constitución re-
conoce a las cooperativas 
como sistema diferencia-
do de las demás empresas 
que operan en el merca-
do”, expresó. 

Segmento fundamental para 
el crecimiento de Paraguay 

Esenciales en lucha contra 
la pobreza y la desigualdad

EDUARDO VALENZUELA, ASESOR DE COOPERATIVAS EMILIO LUGO, DIRECTIVO DE LA COOPERATIVA MEDALLA MILAGROSA 

Las cooperativas 
son organizacio-

nes diferentes 
de las demás 
empresas que 
operan en el 

mercado.

Las entidades 
solidarias 

tienen un papel 
fundamental en 

la generación 
de empleos e 

ingresos dignos. 

Las cooperativas se adap-
taron para acompañar a 
sus asociados.



4 PRENSA COOPERATIVA Asunción 18 de noviembre de 2021

Inauguran segundo showroom, 
novedades llegan en casa matriz

 La Cooperativa Judicial habilitó de forma oficial un equipado y novedoso showroom el 
pasado sábado. Esta vez, la propuesta es una realidad en la casa central de la entidad. 

 Desde la gerencia 
general de la Cooperati-
va Judicial invitaron a la 
comunidad a visitar la 
casa matriz, y adquirir 
diversos artículos para 
el hogar con costos de 
mercado y financiación.

“En este lugar van a 
encontrar todo tipo de 
artículos para resaltar 
la belleza y por supues-
to equipar el hogar. Bus-
camos brindar más be-
neficios a los socios y 
ayudarlos con precios 
acordes a sus necesida-
des reales”, sostuvo Mo-
rínigo. 

Por otro lado, tam-

bién se resalta la gama 
de servicios que están 
totalmente disponibles 
para cada socio, en ma-
teria de créditos, des-
cuentos y promociones.

 Electrodomésticos, 
equipos para el hogar, 
belleza y artículos infor-
máticos de primer nivel 
forman parte del segun-
do showroom habilita-
do por la Cooperativa Ju-
dicial. La casa matriz de 
la entidad solidaria es el 
escenario, donde socios 
y la comunidad en gene-
ral tendrán la oportuni-
dad de acceder a la com-
pra y financiación de pro-
ductos de calidad.

El Lic. Néstor Achu-
carro, presidente de la 
institución, catalogó de 
fundamental la incorpo-
ración de más servicios 
para la membresía, y se-
ñaló que esta actividad 
reafirma el compromiso 
de proporcionar venta-
jas para la obtención de 
todo lo necesario para el 
bienestar y el hogar. 

“Estamos motivados, 
felices por inaugurar el 
segundo showroom, es-
ta vez en la casa matriz. 
Recordamos que la pri-
mera está en la sucur-
sal Nº 1, en el Shopping 
Multiplaza. Queremos 

seguir mimando a nues-
tros socios, con más ven-
tajas”, refirió Achucarro.  

Autoridades de la 
cooperativa recordaron 
los tiempos difíciles co-
mo una nueva oportuni-
dad de seguir trabajan-
do en ampliar la gama 
de beneficios, teniendo 
en cuenta su membre-
sía abierta, lo que repre-
senta más productos pa-
ra la comunidad en ge-
neral. 

En cuanto al horario 
de atención del nuevo 
showroom, los interesa-
dos podrán llegar hasta 

el local de lunes a vier-
nes de 07:00 a 15:00 
horas, los sábados de 
07:00 a 11:00 horas. 

“Variedad, buenos 
precios, opciones de fi-
nanciación con costos 
actuales del mercado se-
rán las ofrecidas de ma-
nera permanente. En el 
lugar, los visitantes ten-
drán atención preferen-
cial”, sostuvo Achucarro. 

La invitación para co-
nocer el local es  para to-
dos los interesados.  

 Bernardina Chapa-
rro, miembro de la Jun-
ta de Vigilancia de la 
institución, se hizo eco 
de la inauguración, con 
gran alegría y emoción. 

“Siempre buscamos 
llegar a los socios con 
ventajas reales, tangi-
bles, que ayuden a su 
economía. Como mane-
ra de agradecimiento a 
su vez por la confianza”, 
resaltó Chaparro. 

Los interesados en 
adquirir cualquiera de 
las propuestas deben 
llegar hasta las instala-
ciones de la casa matriz. 

“Para los que aún no 

son socios, las puertas 
están abiertas, encon-
trarán diversidad y un 
gran equipo humano 
para proveerles de todo 
lo que necesiten”, dijo. 

 Para el abogado 
Rubén Agüero, vicepre-
sidente de la entidad 
solidaria, destacó la im-
portancia de esta se-
gunda inauguración.

“Sin dudas estamos 
dando pasos importan-
tes para la incorpora-
ción de nuevos servi-
cios para la membresía, 
venimos trabajando de 
manera ininterrumpi-
da para otorgar cali-
dad y buenos precios al 
mismo tiempo”, indicó 
Agüero. 

Además de la ubica-
ción estratégica, pa-
ra que funcionarios del 

Poder Judicial y socios 
de alrededores puedan 
llegar para adquirir el 
producto o artículo de 
preferencia en cual-
quier momento del día.

Buscamos brindar más 
beneficios a los socios

La membresía tiene 
mayores opciones

Un segundo paso 
para proveer calidad

Eladia Morínigo, 
gerente general.

Lic. Néstor Achucarro, 
presidente.

El nuevo showroom fue habilitado con presencia de autoridades de la entidad solidaria. 

Diversidad, calidad y buenos precios son las propuestas. 

Financiación en cómodas cuotas serán una realidad. 

Bernardina Chaparro, 
Junta de Vgilancia. 

Abg. Rubén Agüero, 
vicepresidente. 

“Calidad y calidez, buenos precios y 
financiación acorde a las necesida-
des están garantizados para todos”.

INTERESADOS PODRÁN ADQUIRIR PRODUCTOS FINANCIADOS
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LOS SOCIOS DE LA COOPERATIVA PODRÁN ACCEDER A IMPORTANTES DESCUENTOS

 Últimamente, con el 
avance de la tecnología, 
muchas personas dejaron 
de imprimir fotografías de 
los momentos más gratos, 
debido a que es más fácil 
tenerlas en los teléfonos 
celulares, u otros disposi-
tivos portátiles. 

Sin embargo, toda esa 
información se pierde si 
por algún motivo ese dis-
positivo se extravía o se 
descompone, por lo que es 
importante imprimirlas y 
encuadrarlas. 

Para ello, las tarjetas de 
crédito de la Cooperativa 
Universitaria ofrecen infi-
nidad de beneficios a los 

socios de la entidad.
Entre estos, una serie de 

descuentos para la impre-
sión de fotografías en la 
empresa Rochester. 

Se trata de cuatro pa-
quetes disponibles con di-
ferentes descuentos. 

Para el paquete de cum-
pleaños, CU ofrece el 10% 
de descuento. 

Para el de bautismo, es el 
12% de descuento. El de bo-
das, 15% de descuento; y los 
de 15 años y fotolibros uni-
books, 20%.

 Los interesados en obte-
ner mayor información sobre 
este beneficio, pueden llamar  
al (0983) 503-375.

Los mejores recuerdos se podrán enmarcar.

 A los socios de la 
Cooperativa Universita-
ria  que estén planean-
do realizar un viaje de 
vacaciones, la CU ofre-
ce importantes benefi-
cios.

 La entidad solidaria 
brinda a sus asociados 
la oportunidad de so-
licitar un crédito para 
las vacaciones soñadas. 

Lo importante de es-
te servicio que ofrece 
la cooperativa es que 

también da la oportu-
nidad de empezar a pa-
gar recién a los 90 días 
de haber sido aprobado 
el crédito. 

Los interesados en 
saber más sobre esta 
promoción, pueden visi-
tar las redes sociales de 
la entidad solidaria. O 
bien, escribir al Whats- 
App: +595 21 617-
0000, donde los encar-
gados del área respon-
derán.

Facilitan planes para 
vacaciones de socios

Los recuerdos perdurarán con la promoción que ofrece CU

Las vacaciones soñadas gracias a CU.
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  A través de una im-
portante alianza, el plan 
Plus+Ortodoncia Dual, 
Plan Platino Dual y el 
Plan Plus Dual, amplían 
sus beneficios al incor-
porar dos servicios más.
Por un lado,  se alió con 
Promed Medicina Prepa-
ga para incluir consul-
tas médicas por teleme-
dicina las 24 hs. sin cos-
to más descuentos en las 
consultas presenciales.

El segundo aliado es 
la empresa Futuro Servi-
cios Exequiales, donde el 

asegurado recibe 100% 
de cobertura en sepelios 
que incluye féretro, tras-
lado, formolización, ca-
pilla, servicio de cafete-
ría, inscripción en el Re-
gistro Civil, certificado 
de defunción, etc.

En odontología se ac-
cede a más de 70 trata-
mientos 100% cubier-
tos, como conductos, 
limpieza, extracciones y 
consultas médicas gra-
tis por grupo familiar al 
mes.

Desde Odontos expli-

can que la renovación 
responde a la necesidad 
de ofrecer mejores y ma-
yores servicios a los ase-
gurados. Por tal motivo, 
se decidió fusionar todos 
los beneficios en una so-
la cobertura. 

También resaltan que 
como empresa buscan 
crear opciones que se 
adapten a las nuevas ne-
cesidades familiares. La 
principal característica 
de los planes es su tri-
ple cobertura en salud 
bucal, medicina y servi-

cios exequiales con la in-
corporación de mayores 
prestaciones sin modifi-
car el precio de los pla-
nes. 

Planes dentales de Odontos ofrecen 
triple cobertura para toda la familia

 Con los tres principales planes que ofrece, la empresa Odontos amplió su cobertura y beneficios 
para entregar al asegurado protección y cuidado en los distintos ámbitos de la vida.

REFUERZAN LOS SERVICIOS EN CUIDADOS PREVENTIVOS 

Cuentan con 27 sucursales en todo el territorio nacional. Trabajan con más de 200 profesionales  encargados de cuidar la salud bucal.

Los asegurados 
pueden cuidar 
y prevenir su 

bienestar en las 
tres áreas más 
importantes.

Comodidad y rapidez 
 Con la aplicación móvil de Odontos, se pueden 

realizar diferentes operaciones sin la necesidad 
de acudir a una sucursal. La aplicación permite 
abonar cuotas con un 10% de descuento, gestio-
nar turnos, consultar la ubicación de sucursales y 
obtener descuentos en comercios adheridos. La 
empresa también presenta la opción de enviar 
cobradores a domicilio para mayor comodidad. 
Para conocer más sobre Odontos, los interesados 
pueden comunicarse al (021) 412-9000 o visitar 
la casa central en Palma esq. Nuestra Señora de 
la Asunción, de lunes a viernes de 8:00 a 18:00 y 
sábados de 8:00 a 12:00 hs.
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La Expo Nego-
cios se desa-

rrolló de forma 
virtual y presen-
cial en el Paseo 

La Galería.

 Ocho conferencistas 
brindaron a los partici-
pantes las nuevas ten-
dencias del mercado ac-
tual, teniendo en cuenta 
la coyuntura mundial.

Andrea Acosta, di-
rectora de PTF, empre-
sa organizadora del 
evento, comentó cómo, 
desde hace 17 años, la 
Expo Negocios fue evo-
lucionando y adaptán-
dose a las nuevas co-
yunturas.

Acosta recordó que el 
año pasado fue la prime-
ra Expo Negocios 100% 
digital, en respuesta 
al contexto del 2020 a  
causa de la pandemia  
del covid-19.

“Este año estamos en 
el evento en dos modali-
dades, tenemos la moda-
lidad presencial, que se 
está desarrollando aquí 
en el Paseo La Galería, y 
también tenemos un mon-
tón de participantes si-

guiendo el evento de for-
ma remota, con el forma-
to virtual”, resaltó.

Los expositores, que 
vinieron desde Colombia, 
Uruguay, Argentina, Es-
paña y de otras partes del 
mundo, trataron temas 
como la digitalización, los 
emprendimientos y las 
nuevas tecnologías.

De forma presencial, 
acudieron al evento unos 
200 diseñadores, geren-
tes, líderes de equipo y 

emprendedores. Sin em-
bargo, en el formato vir-
tual, sobrepasaron esa 
cantidad de participan-
tes, ya que no hubo lími-
te de asistentes de forma 
remota.

“En Expo Negocios lo 
que queremos es ser un es-

pacio que proporcione he-
rramientas al empresaria-
do, a las empresas, a los lí-
deres de proyectos, para 
que nos ayude a gestionar 
mejor todos los desafíos 
que tenemos”, expresó. Fi-
nalmente, explicó la impor-
tancia de la adaptación.

EL EVENTO FUE EN LA MODALIDAD VIRTUAL Y PRESENCIAL

 El miércoles 10 y jueves 11 de noviembre fue 
llevada a cabo la 17ª edición de la Expo Negocios,  
en el Centro de Convenciones del Paseo La Galería.

Herramientas y 
nuevas tendencias 
en la Expo Negocios

Ocho expositores internacionales compartieron sus experiencias.
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El crédito se aplica para autos  0 km o usados. 

Beneficios para la compra del O km

Brindan créditos 
dirigidos a socios 
emprendedores

 La Cooperativa San 
Cristóbal ofrece, de ma-
nera permanente, un 
abanico importante de 
ventajas a su membresía. 
En ese sentido, cuenta 
con una promoción que 
apuesta por otorgar pro-
ductos crediticios a sus 
asociados comerciales y 
emprendedores. 

El producto desarro-
llado para el efecto es 

“Credimpymes”. Con es-
te, cada socio que se de-
dique al área mencio-
nada tiene la posibili-
dad de solicitar hasta G. 
30.000.000. Por otro la-
do, la cuota aplicada será 
de G. 53.121 por millón.

De esta manera, los 
solicitantes podrán be-
neficiarse con el capital 
que servirá para inver-
siones necesarias dentro 

del negocio o empresa. 
Todos los pedidos se-

rán analizados previa-
mente para la aproba-
ción. Los que aún no for-
man parte de la entidad 
solidaria, pueden sumar-
se al abonar G. 50.000, 
que es otra de las pro-
mociones actuales.

Los interesados de-
ben presentar cédula de 
identidad vigente, una 

factura de servicios bási-
cos del último trimestre 
y dos referencias perso-
nales. Además, tienen 
que ser mayor de edad. 
Una vez sea aceptada la 
solicitud, de manera in-

mediata el nuevo asocia-
do podrá acceder a toda 
la gama de servicios ha-
bilitada por la entidad.

Para conocer más de 
la institución, los inte-
resados pueden ingre-

sar a Facebook y buscar  
@Cooperativasancris-
tobal; o llamar al 0986 
177-477, que es el núme-
ro habilitado para solici-
tar toda la información 
necesaria. 

 Desde la Cooperati-
va San Cristóbal brin-
dan una propuesta pro-
mocional para adquirir 
el móvil del año o usa-
dos, con créditos espe-
ciales. “Crédiauto” lle-
va por nombre este pro-
ducto dirigido a la mem-
bresía interesada en la 

compra de rodados. La 
institución ofrece varia-
dos planes de financia-
ción, que llegan hasta 
48 meses para los mó-
viles usados y 60 meses 
para los 0 km.

A más de ello, los soli-
citantes deberán abonar 
G. 29.114 por millón. De 

esta manera la entidad 
apuesta por servicios 
prácticos e inmediatos 
para su masa societaria. 
Los que estén interesa-
dos en conocer más so-
bre los servicios pueden  
comunicarse al 021 617-
-900O, o ingresar a la 
página web (www.san-

cristobal.coop.py), don-
de se detallan todos y 
cada uno de los produc-
tos y los pasos a seguir 
para realizar la solicitud 
pertinente para cada be-
neficio. Desde la entidad 
un grupo de colaborado-
res se encargan de brin-
dar todos los datos. 

 Todos los asociados comerciantes de la 
entidad pueden solicitar su “Credimpymes”.

 SE APLICAN TASAS PREFERENCIALES 

Comerciantes pueden acceder a G. 30.000.000 con “Credimpymes”. 
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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.
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 “Emprendimientos Ge-
niales” es el nombre del 
proyecto que la univer-
sidad organiza desde ha-
ce 12 años. Participan 
alumnos del nivel medio 
de distintos colegios de la 
capital. Cada institución 
presenta proyectos de ne-
gocios en distintos rubros 
y a partir de este año se 
incorporó “Proyectos Ge-
niales”, donde se expu-
sieron ideas innovadoras 
que generen un impacto 
positivo en la sociedad.

Participaron más de 30 
colegios,  de los cuales se 
eligieron ocho que  desta-
caron por su creatividad 
y gran impacto. Cada uno 
llevó premios en efectivo, 
bonos escolares y kits de 
la universidad. Además de 
los premios, los alumnos 
vivieron nuevas experien-
cias, intercambiaron ideas 
y fortalecieron su capaci-

dad de trabajo en equipo 
para alcanzar un mismo 
objetivo.

La Dra. Sanie Romero 
de Velázquez, rectora de 
la Universidad Iberoame-
ricana, explicó que la idea 
es llegar a los diferentes 
colegios y generar en ca-
da estudiante una expec-
tativa positiva hacia su fu-
turo,  sobre todo en tiem-
pos de pandemia, que los 
obligó a cambiar su forma 

de estudiar y aprender.
“Es importante para 

nosotros crear esa siner-
gia con docentes, alum-
nos y padres al abrir la 
universidad antes de que 
ellos ingresen. Queremos 
generar un vínculo de 
crecimiento permanente, 
y por sobre todo, fortale-
cer sus expectativas ha-
cia un futuro mejor en ca-
da uno de ellos”, detalló.

 La Universidad Iberoamericana 
galardonó proyectos presentados por 
estudiantes del nivel medio. 

UNIBE FOMENTA LA FORMACIÓN DE NUEVOS JÓVENES EMPRENDEDORES

Dra. Sanie Romero 
de Velázquez, rectora. 

Alumnos tuvieron la oportunidad de contribuir a la sociedad con sus ideas y proyectos. 

Potenciar el talento en etapa escolar es el objetivo. 

Algunos de los 
proyectos 

 “Cardumen de 
Sabores”  (Colegio. 
Dr. Carlos Pastore - J. 
Augusto Saldívar).

 "Personal Work 
Service (App)” (Cole-
gio Nac. Técnico Cerro 
Corá).

 “Dischool” (Colegio 
Iberoamericano).

 “Utilidad de la Robó-
tica” (Colegio Nacional 
Pablo L. Ávila).

 “Percepción de los 
Docentes sobre la en-
señanza virtual” (Cole-
gio Domingo Savio).

 “Linkage SA” (Co-
legio Nac. Enrique 
Soler).

Alumnos presentan proyectos 
con impacto social positivo

   Ventas online

 “Nos enfocamos en 
el comercio virtual con 
la idea Linkage SA. Qui-
simos crear un mercado 
virtual para que las per-
sonas puedan adquirir 
toda clase de productos 
desde la casa. El comer-
cio electrónico es algo 
que ha evolucionado con 
el tiempo y cada vez son 
más las personas que lo 
utilizan”.

   Conectividad

 “Nuestro proyecto  
'Personal Work Servi-
ce´ trató acerca de una 
aplicación que conecta 
a personas con la bús-
queda de empleo de 
una forma más rápida y 
simple. La idea nació de-
bido al gran desempleo 
que dejó la pandemia, y 
como alumnos nos senti-
mos orgullosos de poder 
aportar con ideas que sir-
van a otras personas”.

   Emprender 

 “Pequeñas Tentaciones 
es el emprendimiento 
que presentamos en la 
competencia. La empre-
sa se dedica a la venta 
de alimentos y en la ac-
tualidad se encuentra en 
funcionamiento. Además 
de ganar interesantes 
premios, se ganan cono-
cimientos y muy buenas 
experiencias para el fu-
turo”. 

Vida deportiva

 “Presentamos el pro-
yecto Producción de artí-
culos deportivos para uso 
en el hogar para aquellos 
aficionados al deporte 
que tuvieron que aislarse 
y buscar nuevas formas 
de entrenar por la pan-
demia. Agradecemos a 
la universidad en darnos 
la oportunidad de visi-
bilizar nuestro proyecto 
con un alto impacto en la 
vida y salud”.

Digitalización 

 “El proyecto que 
presentamos fue 
acerca de educación 
digital por medio de 
la plataforma Discord. 
Creemos que los do-
centes pueden tener 
otra alternativa para 
llegar a los alumnos 
por medio de las cla-
ses virtuales.  Al ser de 
fácil instalación y uso, 
consideramos que es 
una buena alternativa 
para los profesores”.

 Tecnología

 “Con nuestro proyec-
to quisimos demostrar 
la utilidad de la robótica 
en tiempos de pandemia 
por medio de una simu-
lación. Nos sentimos feli-
ces por recibir el premio y 
agradecidos con la Unibe 
por permitirnos partici-
par. Invito a otros jóvenes 
a conocer este tipo de 
iniciativas que apoya e 
impulsa proyectos trans-
formadores”.

Ángela Guarié, Colegio 
Nac. Enrique Soler.

Avril Fernández, Colegio  
Nac. Técnico Cerro Corá.

César Velázquez, Colegio 
Dr. Carlos Pastore. 

Magdalena Ramírez, Col. 
Politécnico Coop. Capiatá.

Mauricio Sanabria, 
Colegio Iberoamericano. 

Derlis López, Colegio Na-
cional Pablo L. Ávila.

OPINIONES 
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Acceder a la línea Vivienda de la AFD 
es uno de los desafíos de la entidad 

para el 2022. 

Elecciones 

 “Una sola lista se pre-

sentó en esta oportuni-

dad para ocupar los 13 

cargos vacantes. Cada 

uno de los órganos con 

un suplente. Tenemos 4 

titulares y 1 suplente pa-

ra el consejo; 4 titulares 

y 1 suplente para la Jun-

ta; y 2 titulares y un su-

plente para el Tribunal”, 

explicó Gustavo Álvarez.

Confianza 

 “En Coopersam, no-
sotros sorteamos muy 
bien el escenario de-
licado. Tenemos una 
controlada morosidad. 
Y con respecto a los 
créditos, siempre estu-
vimos a un nivel pro-
yectado. Sobrellevamos 
muy bien la pandemia, 
gracias a los socios, que 
tienen la camiseta pues-
ta de la cooperativa”. 

Gustavo Álvarez, del Tibu-
nal Electoral.

Lic. Julio Portillo, secreta-
rio del consejo. 

Socios depositaron su confianza en la gestión actual. 

El local de la AMSAMIL fue la sede de la asamblea de 
la cooperativa. 

Los números de la entidad no tuvieron objeción. 

 En los momentos 
más duros de la pande-
mia, la entidad asistió a 
los asociados con diver-
sas propuestas crediti-
cias y reestructuracio-
nes para sortear el es-
cenario adverso. 

Actualmente, la coo-
perativa busca premiar 
a los socios excelen-
tes, con una promoción  
que ya se inició y se ex-
tiende hasta diciembre. 

El licenciado Elizar-
do Paredes, gerente ge-
neral de la institución, 
comentó que el “crédi-
to a la excelencia” pro-
pone una tasa del 12%, 
para financiaciones 
que van hasta 48 me-

ses; y 10%, para plazos 
hasta de 24 meses. Los 
socios pueden acceder 
a  un préstamo de G. 
40.000.000, que es de 
entrega inmediata; a G. 
80.000.000, tras un es-
tudio del consejo. 

  Tras largos meses 
de espera, Coopersam 
pudo presentar a sus 
asociados los resultados 
de la gestión en dos ejer-
cicios: 2019 y 2020. 

En ambos, la entidad 
solidaria cerró con indi-
cadores favorables. En 
este sentido, se destaca 
el trabajo realizado para 
disminuir los efectos ad-
versos de la pandemia, 
que el año pasado afec-
tó a diversos segmentos 
del país. “El Consejo de 
Administración hizo to-
do lo necesario. A tra-
vés de una ingeniería fi-
nanciera adecuamos al-
gunas situaciones de 
préstamos”, señaló Deje-
sús Brítez, presidente de 
Coopersam.

Entre los grandes lo-
gros de la cooperati-
va durante el 2020, 
Brítez recordó el ac-
ceso a una línea de G. 
15.000.000.000 de la 
Agencia Financiera de 
Desarrollo (AFD),  con la 
que se benefició a más 
de 300 socios cuenta-
propistas y microempre-
sarios. 

En la actualidad, a 
menos de dos meses pa-
ra culminar otro año, la 
cooperativa refleja soli-
dez financiera, afirmó. 
“El dinamismo tenía que 
volver. Nos recupera-
mos, y a un mes y poqui-
to del cierre del ejerci-
cio 2021, nos encontra-
mos con buenos resulta-
dos, que presentaremos 
a los asociados entre fe-
brero y marzo del 2022”, 
manifestó.

Créditos especiales 
a socios excelentes

Lic. Elizardo Paredes, ge-
rente general. 

Dejesús Brítez, presidente 
de Coopersam. 

 El sábado 13 de noviembre, la entidad solidaria desarrolló su asamblea extraordinaria, 
donde pusieron a consideración los resultados institucionales de los ejercicios 2019 y 2020. 

LA COOPERATIVA YA COMIENZA A MIRAR LOS PRÓXIMOS DESAFÍOS

Sólidos indicadores reflejan la 
óptima gestión administrativa 

10.600 19%
socios tiene actual-
mente Coopersam. 
716 se incorporaron 
durante el ejercicio 
2020. 

fue el crecimiento 
del activo de la coo-
perativa en el 2020, 
en comparación al 
ejercicio anterior. 

Fortalezas 
 

 El trabajo coordi-
nado en equipo, el 
liderazgo en la admi-
nistración, y el pensa-
miento innovador de 
los dirigentes, geren-
tes y funcionarios, 
son algunas de las ca-
racterísticas destaca-
das por el presidente 
de Coopersam,  y que 
ayudan a afrontar los 
desafíos. 
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 Los usuarios de Dimo y 
Cabal podrán acceder a un 
descuento del 50% en la 
suscripción inicial de mem-
bresía en el Ytororó Coun-
try Club. 

Solo deben realizar sus 
pagos a través de una de 
estas modalidades. 

El Ytororó Country Club 
cuenta con 25 hectáreas 
de propiedad donde se en-
cuentra la infraestructura 
edilicia, tanto deportiva co-
mo bosques naturales. 

También posee otras 
cinco hectáreas sobre el 
río Paraguay donde cuen-
ta con un desembarcade-
ro propio.

Canchas de fútbol, tenis, 
vóley, golf para tres per-
sonas, piletas para gran-
des y chicos, lago artificial 
con canoas para prácticas 
de remo, parque infantil y 
mucho más, son otras op-
ciones.

Ofrece, además, estacio-
namiento, lugares adecua-
dos para niños, baños y lu-
gares donde se ofrecen co-
midas y bebidas.

Brinda clases de nata-
ción, tenis y pádel, sobre to-
do a los niños, durante los 
meses de vacaciones.

Es un lugar ideal para 
los eventos empresariales 
y/o de lanzamientos. 

El Ytororó Country Club 
se encuentra en Ypané, so-
bre la calle con el mismo 
nombre, específicamente 
en el Km 13,5, a cuadras 
de la actual ruta PY01, más 
conocida como Acceso Sur.

Los interesados en co-
nocer los requisitos y los 
costos  para ser parte de la 
membresía, pueden comu-
nicarse llamando al (0972) 
700-816, o bien escribien-
do al correo electrónico 
ytororo_country@hotmail.
com. 

El lugar también cuenta 
con redes sociales, en Face-
book e Instagram: @ytoro-
rocountryclub.

 Dimo y Cabal facilitan la oportunidad de dis-
frutar una experiencia veraniega en el Ytororó 
Country Club, con un importante beneficio en 
la suscripción inicial. 

Pagando con 
la tarjeta Cabal 
o utilizando la 

app de Dimo, se 
podrá acceder al 

descuento.

Cabal ofrece para disfrutar del 
verano importante descuento

Más de 500.000 
    cooperativistas

pueden unirse a DIMO

Enviar y recibir 
dinero de cuentas 
DIMO, bancos y 
cooperativas las 

24hs, los 7 días de 
la semana.

Comprar en 
comercios, retirar 
efectivo y pedir 
transferencias a 
través del QR 
Cooperativo.

Pagar más de 700 
servicios públicos y 
privados de forma 
rápida y sencilla.

Recargar saldo de 
telefonías y tarjetas 

de transporte 
público.

Consolidar todas 
tus cuentas 

Cooperativas en 
un solo lugar.

desde iOS entrá a
www.dimo.com.py

Una iniciativa de 
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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.

VIERNES 19 DE 
NOVIEMBRE
FECOAC
Evento: Cumplimiento 
de las Normas 
Jurídicas en el Marco 
de los Procesos 
asamblearios”
Hora: 18:00 a 20:00 
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.

LUNES A VIERNES 
COOPERATIVA 
SAGRADOS 
CORAZONES
Evento: Clases de 
Jumping.
Hora: 17:30 a 18:10 
Lugar: Sede Social.  
Contacto: (021) 658- 
9000

Con una ceremonia religio-
sa en su sede social, la Coo-
perativa Medalla Milagrosa 
presentó las renovaciones 
de su Salón Social “26 de 
Abril”. 
Una vez concluida la bendi-
ción del salón, los invitados 
especiales ingresaron para 
disfrutar de una amena 
cena.
Las mejoras incluyen una 
modernización del sistema 
de climatización, del sis-
tema de iluminación y  el 
cielo raso que albergará a 
más de 2.500 personas.

Liliana Araújo, Carmen Estigarribia y Ariel Cañiza. Fátima Cañete, Fredivina Ledesma y Viviana Benítez.

Alcida Báez, María Eugenia Veloso y Carlos Gamarra.

Carlos Rodríguez, Lorenzo Barreto y Brígida Sánchez. Ayesa Julián, Alicia Ayala y Romina Aguilera.

Antonio Rojas, Fermín Cañiza, Benita Núñez, Benjamín Ibarrola y Aparicio Leguizamón.

Inauguran
mejoras edilicias 
en Salón Social
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COOPEDUC Ltda. festejó sus 49 años de 
vida institucional el pasado 4 de noviem-
bre. La celebración se inició con una ce-
remonia religiosa en el salón social de la 

entidad. Posteriormente, dieron a conocer 
la situación actual de la cooperativa.
En la ocasión, la institución también 
concretó alianzas con organizaciones 

internacionales. El encuentro culminó con 
un almuerzo entre todos los presentes: 
funcionarios, directivos y referentes del 
sector cooperativo nacional. 

José Manuel Bautista, Carlos Núñez, Julio Guillén y Vicente Cabaña.

Winston Benítez, Francisca Peralta y 
Héctor Leoncio Vera.

Sonia Paredes, Laura Britos, Celia Ramírez y Cynthia Ortigoza.

Néstor López, Soraya Barreto, Mirna Paniagua, Lidice Marecos y Berta Giménez.

Claudia Santacruz, Viviana Cabrera, Mirian García, Auxiliado-
ra Alvarez y Laura Peralta.

Familia COOPEDUC celebró su aniversario 49
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Zaid DanielZaid Daniel

Stiven Stiven 

Estigarribia Estigarribia 

DelgadoDelgado

Verónica Verónica 

Alfonzo Alfonzo 

GaleanoGaleano

Rubencito Rubencito 

Candia OruéCandia Orué

Kevin Kevin 

GibbonsGibbons

Iván ServínIván ServínGiuliana Giuliana 

Eyssan LeónEyssan León

 Benja Jara Benja Jara

Danna JazmínDanna Jazmín

Nicolás ServínNicolás Servín
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 El Centro Médico 
Táva, de la Cooperati-
va Capiatá, de manera 
diaria propone variadas  
especialidades médicas 
para socios y la comuni-
dad en general. 

La membresia, por su 
parte, es beneficiada di-
rectamente con aran-
celes preferenciales en 
consultas con los profe-
sionales del centro asis-
tencial. 

Traumatología, labo-
ratorio, psicología, pe-
diatría, oftalmología, 
nutrición, ginecología y 
obstetricia, fisioterapia, 
y cardiología son algu-
nas de  las especialida-
des a las que se centran 
un grupo de excelentes 
profesionales. 

De estos servicios 
pueden disponer toda la 
comunidad. Par ello de-
ben agendarse al 0983 
348- 529, o llamando al 
0228 364-307. 

Concienciación 
En octubre y noviem-
bre fomentan la realiza-
ción de exámenes con-
cernientes a la detección 
temprana del cáncer de 
mama, por otro lado, 
las consultas en urolo-

gía para descartar cual-
quier problema de salud 
relacionado a la prósta-
ta.  A través de sus redes 
sociales, de forma diaria 
los interesados pueden 
visualizar los profesio-
nales y especialidades 
vigentes para realizar 
consultas y tratamientos 
en @Centromedicotava-
capiata.

ASOCIADOS TIENEN ARANCELES PREFERENCIALES EN CONSULTAS

Traumatología es una de las opciones que presentan desde el Centro Táva. 

 Varias especialidades médicas se encuentran 
habilitadas para el cuidado integral de la salud en 
el centro de atenciones de la entidad solidaria. 

 La Cooperativa Ca-
piatá beneficia a su 
membresía, con des-
cuentos especiales en 
compras por medio del 
uso de las tarjetas de 
crédito emitidas por la 
entidad. 

Hoy, jueves 18, los   
socios que lleguen  
hasta las instalacio-
nes de los Supermer-
cados Real podrán dis-
frutar de este benefi-

cio promocional.  Des-
cuentos que van hasta 
el 20% serán aplicados 
en el momento del pa-
go. Así se conjuga cali-
dad garantizada para el 
hogar y buenos precios 
que cuidan de la econo-
mía familiar. Para co-
nocer más acerca de los 
beneficios, la membre-
sía puede comunicarse 
directamente al 0981 
627-806.

Ventajas en compras 
a través de tarjetas

Socios pueden disponer de descuentos en los productos. 

Potencian atenciones  
en el Centro Médico Táva Capiatá

Socios deben 
agendarse 

para las 
consultas al  
0983 348- 

529.



16 PRENSA COOPERATIVA Asunción 18 de noviembre de 2021

Más de 2.500 
personas po-

drán utilizar el 
renovado 
salón con 
todas las 

comodidades. 

 La Cooperativa Medalla Milagrosa mostró los cambios en su Sede Social 26 de Abril. 
La remodelación consiste en la mejora del sistema de climatización e iluminación.

CON REINAUGURACIÓN BUSCAN REACTIVAR LOS EVENTOS Y ACTIVIDADES 

Gran sorteo

 Se hizo una com-
pleta remodelación del 
rebautizado Salón So-
cial 26 de Abril. 

Desde el Consejo de 
Administración se to-
mó la decisión de hacer 
esta importante inver-
sión,  como respuesta a 
una necesidad de crear 
un espacio más fresco 
y confortable para las 
personas. Así lo expli-
có la profesora Brígi-
da Sánchez, vicepresi-
denta de la Cooperativa 
Medalla Milagrosa.

Además, indicó que 
el gradual levantamien-
to de las restricciones 
sanitarias permitirá in-
crementar el volumen 
de eventos. 

“Nuestro objetivo es 

volver a retomar nues-
tras actividades, así 
que invitamos a todos a 
conocer y utilizar este 
hermoso local, remode-
lado y reacondicionado 
exclusivamente en be-
neficio de toda  la mem-
bresía”, dijo.  

 A partir de ahora 
se podrá usar el nue-
vo salón social. Con la 
remodelación se bus-
có crear un ambiente 
más agradable para los 
socios en épocas de in-
tenso calor. 

Tras la bendición y 
posterior cena, en la 
cual participaron di-
rectivos e invitados es-
peciales, se anunció 
que las nuevas mejo-
ras incluyen un moder-
no sistema de climati-
zación, preparado pa-
ra 2.500 personas. De 
esta manera las futuras 
jornadas asamblearias 
o actividades sociales 
podrán ser hechas con 
total comodidad. 

Para alcanzar un ma-
yor rendimiento del lu-
gar, se hizo también la 
instalación de un techo 
con cielo raso de al-
ta calidad y un sistema 
de iluminación LED que 
disminuirá el consumo 
eléctrico. 

El Abg. Lorenzo Ba-
rreto, presidente de la 
entidad, explicó que las 
obras comenzaron en 
el 2020, y debido a la 
pandemia se tuvo que 

retrasar la inaugura-
ción oficial. Pese a las 
complicaciones, logra-
ron estrenar el salón, lo 
que refleja la fortaleza 
de la institución.  

“Crecimos mucho en 
medio de esta pande-
mia. Gracias al acom-
pañamiento de todos, 
podemos seguir  cum-
pliendo los sueños de 
nuestros asociados”, di-
jo.

 La Cooperati-
va Medalla Milagrosa 
siempre apostó a brin-
dar buenos servicios y 
entregar comodidades 
a través de sus diver-
sas instalaciones,  don-
de los nuevos arreglos 
de la sede social son el 
reflejo de ello. 

Para el gerente ge-
neral, Ariel Cañiza, las 
mejoras también son el 
resultado de una bue-
na gestión, más un óp-
timo repunte económi-
co. Próximos al cierre 
de año, la entidad soli-
daria mantiene en vi-
gencia distintas cam-
pañas para agradecer 
a la masa societaria el 
acompañamiento du-

rante años.
“Hemos aprendido 

muchas cosas en ple-
na pandemia, algunas 
de ellas fueron la so-
lidaridad, tolerancia y 
paciencia con la situa-
ción de nuestros aso-
ciados”, contó.

Mejoras edilicias son 
muestra de desarrollo

Crecimiento sostenido 
es reflejo de confianza 

Prof. Brígida Sánchez, 
vicepresidenta.

Abg. Lorenzo Barreto, 
presidente de la entidad. 

Con un brindis entre autoridades y socios fundadores, celebraron las mejoras edilicias. 

En un ambiente climatizado se podrán realizar todo tipo de actividades.

Lic. Ariel Cañiza, gerente 
general de la cooperativa. 

Presentan renovado salón social 
con mejoras en infraestructura

 Para celebrar un año carga-
do de éxitos, la cooperativa 
sorteará entre sus socios 30 
aguinaldos de G. 2.500.000 
cada uno.  

Realizar pagos de cuotas de 
créditos o pagos mínimos de 
tarjetas de crédito, acceder 
a nuevos prestamos, tarjetas 
de crédito o adquirir nuevas 

pólizas de seguro son los re-
quisitos para poder partici-
par del sorteo que se realiza-
rá el próximo 6 de enero de 
2022. 
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 A pedido de estudian-
tes, contadores, la comu-
nidad y la membresía, 
la Cooperativa Ypacaraí 
llevó a cabo un encuen-
tro  de actualización im-
positiva.

La conferencia magis-
tral “Impuesto a la Renta 
Personal” estuvo a cargo 
de magíster Nora Ruoti, 
quien brindó herramien-
tas y dio a conocer las 
nuevas normativas vi-
gentes en el área. 

El encuentro se reali-
zó en el salón del teatro 
municipal de Caacupé. 

Ubaldo Ramírez, pre-
sidente de la entidad so-
lidaria, destacó el even-
to, ya que se respondió 
a muchas personas que 
están interesadas en co-
nocer más sobre este te-
ma. 

El objetivo fue llegar 
a toda la comunidad, co-
mo también a los nuevos 
socios. “Nos pone con-
tentos ver la cantidad 
de personas que partici-
pan”, dijo Ramírez.

Por otro lado, desta-
có los trabajos desarro-
llados en materia de ca-
pacitaciones constantes 
en educación financiera.  

“En diciembre realizare-
mos el cierre de nues-
tras actividades, pensan-
do en la misión que trae 
consigo un nuevo año, 
con más ideas y proyec-
tos”, sostuvo Ramírez. 

Para el 2022, en la 
institución seguirán for-
taleciendo sus principa-
les bases de trabajo; me-
dio ambiente, cooperati-
vismo y productos finan-
cieros en general. 

“Para el 2022 se tiene previsto 
seguir con la serie de capaci-

taciones para socios”.

IRP fue tema central 
en conferencia magistral

 La Cooperativa Ypacaraí propuso un ameno encuentro en el cual abordaron acerca de las nue-
vas normativas del Impuesto a la Renta Personal, del que participaron jóvenes estudiantes y socios. 

LA ACTIVIDAD GENERÓ GRAN INTERÉS EN LA COMUNIDAD

“Estar abiertos 
a aprender 
es una 
obligación”
 Para la magíster No-

ra Ruoti, conferencis-
ta del encuentro de la 
Cooperativa Ypaca-
raí, es primordial apos-
tar por la capacitación; 
más aún las que guar-
dan relación con las fi-
nanzas personales y fa-
miliares como lo es el 
IRP. 

“Aquí hablamos so-
bre los controles que se 
deben hacer, la mane-
ra correcta de cumplir 
con las obligaciones, ya 
que ser contribuyen-
te de la renta personal 
no significa que vamos 
a pagar, esto pasa solo 
si sobra el dinero. 

Es sabido, por medio 
de la Constitución Na-
cional, que el impuesto 
se paga de acuerdo a la 
capacidad contributiva 
de cada uno”, expresó. 

Mg. Nora Ruoti, 
conferencista.

Desafíos 

 “El ánimo es repli-
car este tipo de acti-
vidades, seguir con 
todo lo relacionado a 
las finanzas, que son 
representativas en 
la institución. Para el 
2022 también nos va-
mos a centrar en temas 
relacionados a la for-
mación cooperativa, 
dirigida a niños, jóve-
nes y adultos, a más de 
fomentar la cultura del 
ahorro”, sostuvo. 

Responsabilidad

 “De manera cons-
tante, desde la institu-
ción nos enfocamos 
en capacitar a nuestros 
asociados, con temas 
relevantes que guar-
dan relación con la 
responsabilidad con el 
medio ambiente, ade-
más de implementar 
proyectos de refores-
tación. Por otro lado, y 
no menos importante, 
es la apuesta a la salud 
mental”, indicó Villalba.

Rosana Martínez, jefa 
del Dpto. de Educación. 

La conferencia fue desarrollada en el teatro municipal.

Lucía Villalba, pdta del 
Comité Suc. Caacupé. 

Ubaldo Ramírez, presi-
dente de la entidad. 

 Desde la Cooperativa 
Ypacaraí buscan impulsar 
la prevención en hombres 
y mujeres. 

 En octubre, la consig-
na fue la “Semana Rosa”, 
en pos a la lucha contra 
el cáncer de mama. Aho-
ra, en noviembre, el lema  
es “Un chequeo a tiempo 
puede salvar tu vida”. De 
esta forma se busca in-
centivar a los hombres a 
realizarse el análisis preventivo del 
cáncer de próstata. Es así que los co-
laboradores de la entidad se visten 
de azul para sumarse a la campaña 
sanitaria. Además, en el Servicio Mé-

dico Sanacoop cuentan con el análi-
sis de manera gratuita para socios 
y cónyuge de socias. Para acceder 
a este servicio, deben contar con 40 
años. 

Noviembre azul, una campaña que une

“Ser contri-
buyente no es 
pagar, es ser 
ordenados y 

cumplir”.
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Acercan sueño del auto 0 km 
con planes de financiación

 La Cooperativa Universitaria participará de la feria Cadam Motor Show con importantes planes 
de financiación para la compra de vehículos. El evento tendrá una duración de 10 días.

HASTA 60 MESES TENDRÁ EL SOCIO PARA SALDAR EL CRÉDITO 

Los créditos 
podrán ser con 
cuotas iguales, 
sin entrega ini-
cial, a un plazo 
de 60 meses.

 La edición núme-
ro 24 de Cadam Motor 
Show tendrá lugar en el 
estacionamiento del Pa-
seo La Galería. Se espe-
ra una alta concurren-
cia de personas, al igual 
que en la edición del 
2019. 

Por eso, desde el sho-
pping informaron que 
la exposición de este 
año se hará bajo estric-
tos controles sanitarios. 

Tiziana Bussini, ge-
rente comercial y de 
marketing del shop-
ping, mencionó que ade-
más de trabajar con el 

montaje e infraestruc-
tura del evento, se cen-
trarán en la seguridad 
de los participantes y 

público en general.
“Es importante que 

los visitantes se mara-
villen con lo que encon-
trarán, y al mismo tiem-
po se sientan seguros al 
momento de hacer el re-
corrido”, explicó.

Por otro lado, la en-
cargada del shopping 
adelantó que contarán  
con distintos stands, de 
cooperativas, bancos, fi-
nancieras y empresas 
aseguradoras para ofre-
cer sus productos y ser-
vicios con promociones 
o descuentos especia-
les. 

 La gran feria auto-
motriz será del 26 de no-
viembre al 5 de diciem-
bre en el estacionamien-
to del Paseo La Galeria. 
En el lugar participa-
rán más de 40 marcas, 
las más importantes del 
país.

La cooperativa ten-
drá un stand a cargo de 
oficiales de crédito para 
asesorar a socios intere-
sados en adquirir un ro-
dado a través de planes 

especiales de financia-
ción.

Compra y financiación 
Estará disponible la mo-
dalidad de cuotas igua-
les, sin entrega inicial, 
hasta 60 meses de plazo. 
Igualmente, el socio ten-
drá la opción de acceder 
a un financiamiento con 
refuerzos, para reducir 
el monto de las cuotas. 

Durante los 10 días 
del evento, los visitantes 

tendrán la oportunidad 
de observar lo último 
en tecnología aplicada 
a la movilidad, con lan-
zamientos de modelos 
2022, presentaciones de 
las tendencias mundia-
les y muchas novedades 
más. Óscar Roa, gerente 
del Dpto. de Convenios, 
explicó que una vez más 
la cooperativa dijo sí con 

su presencia en la feria. 
El principal objetivo es 
dar oportunidades a los 
socios para  mejorar sus 
condiciones de vida.

“En este caso es con la 
compra de un auto. Bus-
camos que la membresía 
siempre se sienta satisfe-
cha con las alternativas 
que le entrega su coope-
rativa”, dijo.

 La feria es organi-
zada por la Cámara de 
Distribuidores de Auto-
motores y Maquinarias 
(Cadam). El presidente 
de la institución, Miguel 
Carrizosa, explicó que 
los que visiten la expo-
sición podrán conocer 
las novedades de las 40 
marcas más importan-
tes. También encontra-
rán vehículos compac-
tos, camionetas de gran 
porte y autos deporti-
vos con motores flex o 
motores 100% eléctri-
cos.

“Nuestra expo ten-

drá, como de costum-
bre, una excelente re-
cepción de personas. 
Cada una de las edicio-

nes se desarrolló con 
gran éxito y esta no se-
rá la excepción. Duran-
te 10 días, la gente po-
drá realizar pruebas de 
manejo de los vehículos 
para comparar los dife-
rentes modelos y mar-
cas, sin necesidad de 
recorrer largas distan-
cias”, indicó.

El evento será de 
10:00 a 21:00 y la en-
trada tendrá un costo de  
G. 5.000 por persona. 
Todo lo recaudado en 
concepto de entradas,  
será destinado a una en-
tidad de beneficencia.

Muestra tendrá en cuenta 
los protocolos sanitarios

La exposición se centrará 
en el confort del público

Tiziana Bussini, gerente 
comercial Paseo La Galería. 

Durante la conferencia de prensa se anunciaron las novedades de esta edición.

La muestra tendrá en exposición vehículos de diversos modelos y marcas.

Miguel Carrizosa, 
presidente de Cadam.

Óscar Roa, gerente del Dpto. 
de Convenios.
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 Desde el lunes 15 
de noviembre hasta el 22 
de diciembre, los padres 
tienen tiempo de confir-
mar la permanencia de 
sus hijos dentro de la 
institución.

 El CEP culmina su pe-
riodo 2021 con enseñan-
zas y aprendizajes. En 
marzo se inició el año 
con clases virtuales y a 
medida que transcurrían 
los meses logró culmi-
nar el periodo escolar en 
modalidad híbrida.

Para el 2022 apuntan 
a un retorno 100% pre-
sencial. El Lic. Javier Go-
doy, gerente adminis-
trativo y pedagógico del 
CEP, explicó que las cla-
ses presenciales depen-
den exclusivamente de 
las directrices del Mi-
nisterio de Educación y 
Ciencias. 

“El lugar está adecua-
do a las normas sanita-
rias vigentes. Invertimos 
en la instalación de lava-
torios y señalizaciones. 
Además, contamos con 
el apoyo de los padres y 
alumnos para retornar a 
las aulas de forma segu-
ra”, contó.

El centro educativo 
ofrece una amplia ofer-
ta educativa desde el Ni-

vel Inicial, con prejar-
dín, jardín y preescolar, 
Educación Escolar Bási-
ca del primero al noveno 
grado, Bachiller Científi-
co con énfasis en Cien-
cias Básicas y Ciencias 
Sociales y Bachiller Téc-
nico en las modalidades 
de Contabilidad e Infor-
mática.

El Lic. Godoy resalta 
que, luego del 22 de di-
ciembre, se abrirán las 
vacancias para recibir a 
estudiantes de otros co-
legios.

“Disponemos de cu-
pos limitados, nuestras 
aulas no están sobrepo-
bladas, de esta mane-
ra garantizamos un ser-
vicio diferenciado de al-
ta calidad para nuestros 
estudiantes”, explicó.

El CEP planifica vuelta total   
a las clases presenciales

 El Centro Educativo Pytyvõ (CEP), de la Cooperativa San Lorenzo, inició el periodo de inscripcio-
nes para el año lectivo 2022.  Se pretende volver a las aulas con clases 100% presenciales.  

EDUCACIÓN CON REMARCADOS VALORES COOPERATIVOS

Educación diferenciada en 
todas las etapas de la vida

 Una de las princi-
pales características del 
Centro Educativo Pyty-
võ es su variada malla 
educativa extracurricu-
lar. Los alumnos, a tem-
prana edad, acceden a la 
educación cooperativa y 
así aprender los princi-
pios y valores solidarios 
a partir de la teoría y la 
práctica. 

Además, pueden in-

cursionar en materias 
como el inglés o infor-
mática a partir del nivel 
inicial. De esta manera 
se garantiza un desarro-
llo integral de cada uno 
de los estudiantes. 

Por otro lado, los es-
tudiantes tienen la opor-
tunidad de desarrollar y 
pulir sus talentos artísti-
cos o deportivos con cla-
ses de taekwondo y dan-

za.  Durante todo el año 
se desarrollan las cla-
ses con la posibilidad de 
participar en competen-
cias interinstitucionales. 
Socios de la Cooperativa 
San Lorenzo pueden ac-
ceder a la mayor escue-
la cooperativa del país, 
con un servicio diferen-
cial, en el que resalta la 
educación integral que 
se ofrece. CEP ofrece una preparación integral a los alumnos. 

Lic. Javier Godoy, Gte. Adm. 
y Pedagógico del CEP

El CEP forma a jóvenes con 
valores cooperativos y acti-
tud emprendedora. 

Los estudiantes son preparados para la vida profesional en un mercado laboral competitivo.

Luego del 22 
de diciembre, 
se abrirán las 

vacancias para 
alumnos 
nuevos.

Diferenciador 
 El Centro Educa-

tivo Pytyvõ (CEP) 
tiene como objetivo 
brindar oportunidad 
de acceso a una edu-
cación humanística 
y técnica de calidad, 
con énfasis en la doc-
trina cooperativa a 
más de 1.600 alum-
nos provenientes de 
las ciudades de San 
Lorenzo, Capiatá,  
Itauguá, Itá, Fer-
nando de la Mora y 
Asunción.
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Es un emprendimiento de

L
as cooperativas y su 
modelo social han ju-
gado siempre un rol 
importante en el de-
sarrollo del Paraguay. 

Desde las de Ahorro y Crédito, 
las de Producción y un sinfín 
de tipos, han expandido un sis-
tema que aglutina a más de 
1.900.000 asociados, a quienes 
ha permitido crecer y progre-
sar mediante servicios finan-
cieros diferenciados y acordes 
a las necesidades de las mem-
bresías. 

Es por ello imperativo que el 
Gobierno estructure políticas 
públicas que pongan al coope-
rativismo como uno de los ejes 
principales de la recuperación 
económica, especialmente du-
rante, y lo que puede ser, la 
pospandemia. 

Hay que destacar que el mo-
vimiento cooperativo para-
guayo es un gran generador 
de emprendedurismo, del em-
pleo y aporta significativamen-
te para la disminución de la 
pobreza en el país. El sector es-
tá muy consustanciado con el 
entorno en el que opera y el 
asociado está generalmente 
muy identificado con su enti-
dad de base, lo que proporcio-
na una amplia dinámica al sis-
tema. 

Cabe recordar también que, 
durante la crisis financiera de 
los años 90, el cooperativismo 
fue un factor estabilizador, re-
fugio de miles de ahorristas y 
propició un crecimiento im-
portante de la economía. Con-
tribuyó igualmente, a través 
de las empresas solidarias, a 
una mayor distribución de la ri-
queza en aspectos geográficos 

y sociales.  
Aunque haya subido algo 

los niveles de empleo, aún hay 
un gran margen de personas 
que siguen sin tener oportuni-
dades dignas para salir adelan-
te. La crisis que ha generado el 
coronavirus todavía impactará 
durante unos años en el Para-
guay, por lo que el Gobierno 
debe tener al sector cooperati-
vo como asociado en progra-
mas y políticas públicas tan ne-
cesarias para una mayor equi-
dad social. 

Es indudable que la recons-
trucción económica y produc-
tiva del país debe ser abarcati-
va, con proyectos y programas 
financieros y sociales que tam-
bién sean canalizados a través 
de las cooperativas. 

Se debe recordar en este 
sentido que el Gobierno tiene 
un Programa Nacional de De-
sarrollo (PND) y compromiso 
con los Objetivos del Desarro-
llo Sostenible (ODS) 2020/2030, 
en muchos de los cuales debe 
insertarse el movimiento coo-
perativo. De hecho, el sector 
tiene y está consustanciado 
con muchos programas como 
la equidad de género, la defen-
sa del medio ambiente, la in-
clusión de personas con disca-
pacidad, entre otros. 

Lo que no se puede desco-
nocer es el enorme potencial 
del sector solidario en todo el 
territorio nacional. En la medi-
da que se entienda que ese 
modelo con rostro humano es 
un valioso capital social para la 
recuperación económica y el 
desarrollo del Paraguay, se es-
tará dando un gran paso para 
el objetivo deseado.

Cooperativas deben ser 
partes de la recuperación 

económica y social 
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Los ideales del 
cooperativismo, 
como bandera.

S
iempre es necesario la re-
troalimentación como par-
te del proceso de capacita-
ción permanente de la diri-
gencia. Por eso queremos 

volver a ciertos conceptos, como los  
referidos al compromiso y la respon-
sabilidad. El compromiso es una obli-
gación, un acuerdo que se contrae y 
que se relaciona con un cargo, una 
actividad, una función,  un determi-
nado contrato o convenio que se 
debe cumplir. Es una condición esta-
blecida,  generalmente burocrática, 
un compromiso escrito que cuenta 
con procedimientos y reglas. En 
cambio, la responsabilidad, aunque 
también se relaciona con algún car-
go, es más una actitud personal y so-
lidaria que nace de un nivel de con-
ciencia madura, de una conducta 
identificada con un proceso de re-
flexión permanente que se proyecta 
desde objetivos e ideales plenos,  
desde un conocimiento más lúcido 
respecto a los deberes que nos im-
pone la realidad o el espacio en que 
nos toca vivir. La responsabilidad tie-
ne un rango superior, rebasa las exi-
gencias establecidas en un simple 
manual que define las relaciones 
dentro de la estructura administrati-
va, va más allá del compromiso. Y es-
te aspecto es esencial cuando pre-
tendemos analizar lo que ocurre hoy 
en el movimiento cooperativo, res-
pecto a la gestión de los líderes, tan-
to en su propia empresa, como en la 
comunidad donde actúa.

La dirigencia tiene un enorme de-
ber ético y una gran responsabilidad 
política ya que no solamente debe 
exponer los resultados económicos y 
financieros de la gestión anual que 
muestran el éxito del sector coopera-
tivo paraguayo. Pero, además, debe 
contribuir, desde las ideas y experien-
cias de la economía social, con este 
esfuerzo común que realizan los di-
versos actores económicos, sociales y 
políticos, que buscan definir el desti-
no de la sociedad paraguaya en este 
escenario de pandemia y agitación 
política. Los  cooperativistas deben 

participar y exponer con coraje sus 
opiniones y propuestas que se edifi-
can sobre Valores y Principios, y pro-
mover en la sociedad el imprescindi-
ble debate sobre ese nuevo modelo 
país que todos anhelamos. En esa 
perspectiva, los líderes cooperativistas 
deben ser militantes y promotores de 
la transformación del mundo, a través 
de la educación cooperativa. Deben 
ser protagonistas, con sentido crítico, 
pero constructivos, en la lucha contra 
la corrupción, la impunidad, las injusti-
cias sociales. Deben ser referentes en 
las comunidades donde trabajan, por 
su conducta, sus ideales y sus pro-
puestas que ayuden a edificar una 
cultura pluralista, incluyente, tolerante 
y participativa.

Son grandes los desafíos a enfren-
tar, ya que las estadísticas señalan que  
hay miles de socios en las cooperati-
vas. Muy bien, pero cuantos están al 
tanto, aunque sea mínimamente, de 
aquellas bases doctrinarias que  sus-
tentan nuestra identidad o hacen un 
ejercicio de esos Valores y Principios, 
en su vida personal, familiar o social.

Insistimos en que no basta con pu-
blicar solamente las ventajas de los 
servicios que se ofrecen, sino compar-
tir y difundir entre la gente, la visión de 
una sociedad posible, a ser construida 
sobre la solidaridad y la justicia social. 
La gente debe saber que el cooperati-
vismo, en sus conceptos esenciales, es 
capaz de expresar los profundos pro-
blemas y las necesidades de la gente 
e influir en su transformación. 

Recordemos que el mayor desafío 
es lograr que las personas no sola-
mente sean socias, sino que se vuel-
van ciudadanos cooperativistas, co-
mo afirma el compañero Luis Acosta. 
Para el efecto deben ir conociendo, 
gradualmente, las ideas centrales del 
cooperativismo, de los logros que se 
obtienen en la aplicación de un mo-
delo de organización y trabajo solida-
rios. Y como decía el Papa Francisco, 
se necesita un modelo económico 
donde se cuide, primero la vida, los 
derechos humanos y luego los nego-
cios.

 Emilio Lugo
emiliolugo54@hotmail.com
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“Mío Home" es el nombre del proyecto 
de AV Desarrolladora Inmobiliaria, que pro-
pone lujosos departamentos residenciales 
ubicados en zonas estratégicas de Asun-
ción.  Con ello, la firma incorpora su tercera 
gama de edificios y se consolida fuertemen-
te en el rubro inmobiliario. Con Mío Home, 
la empresa piensa en brindar confort y cali-
dad con diseños minimalistas, para que la 

experiencia del consumidor final sea única, 
con todos los elementos necesarios para  el 
bienestar de sus habitantes. Esta propues-
ta consta de 37 unidades de departamen-
tos, con 6 plantas, 2 cocheras y monoam-
bientes de 1, 2 y 3 habitaciones. Las vistas 
verdes también son parte del atractivo del 
lugar, a más de sus exclusivos espacios pa-
ra el compartir. En la actualidad, Mío Home 

está en la etapa de pre venta, para lo que 
habilitaron un completo showroom, en la 
que los interesados pueden disfrutar de la 
calidad de Mío Home, viviendo como en ca-
sa, al conocer la unidad modelo 100% equi-
pada. Mío Home está ubicada en Gómez de 
Castro 442, entre Bertoni y Del Maestro. 
Para más datos, los interesados pueden co-
municarse al 0981 410-410. 

Hace más de un año que Yvype propone alternativas 
con bases naturales para el cuidado integral de la piel 
con jabones, cosméticos y pomadas que tienen una 

composición artesanal e  ingredientes vegetales. 
La accesibilidad en costos y su práctico uso hacen 

de los cosméticos Yvype un buen aliado para cualquier 
momento del día. Otra de las bondades de esta empresa 
familiar es el servicio de delivery, en el que diariamente 
el consumidor final tiene la posibilidad de realizar sus 
pedidos de predilección. 

Sus productos se resaltan en una amplia gama 
de jabones hechos con aceites vegetales, extractos 
naturales de plantas, sin fragancias artificiales ni 
conservantes. Sus productos estrellas son los jabones 
corporales de aceite de coco y sal del Himalaya. Estos 
artículos cumplen la función de exfoliantes, estimula la 
circulación y reduce el acné y  la celulitis.

El jabón de palo santo, por su parte, está hecho 
con aceite de oliva, coco y ricino. Sirve para  relajar los 
músculos y  proporciona hidratación. Ambos permiten 
una buena limpieza física, y también actúan como 
energizante para empezar la semana con el mayor 
bienestar.

Por otro lado, a modo de resaltar la belleza femenina, 
presenta sus opciones en el área de la cosmética. Tónicos, 
aceites corporales, desodorantes naturales, pomadas 
para diversos usos y tratamientos, bálsamos labiales 
para todo tipo de piel son los artículos que resaltan en 
este apartado.  Los interesados en conocer más acerca 
de todos sus productos, pueden ingresar a sus redes 

sociales. En Facebook se encuentran como 
@Yvype. Para realizar pedidos pueden comunicarse al 
0981 401-953. Al mismo número tienen la posibilidad 
de solicitar el servicio de delivery. 

Yvype, cosméticos con ingredientes naturales
para potenciar y resaltar la belleza corporal 

La unidad modelo puede ser visitada por todos los interesados. Desde la firma buscan proporcionar comfort y calidad en la experiencia Mío. 

EMPRENDEDORES & EMPRESARIALES

Mío Home, la innovadora propuesta 
de AV Desarrolladora Inmobiliaria 

Accesibilidad
 “Con Mío, buscamos 

ubicación estratégica, 
diseños atractivos, 
trabajamos de manera 
constante y entrega-
da al proyecto para 
que los que adquieran 
los departamentos 
vivan la verdadera 
experiencia de vivir 
en un cómodo hogar”, 
indicó Matías Aquino, 
director ejecutivo de 
AV Desarrolladora.
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 Con el lema “Cuida 
tu salud y divertite”, la 
cooperativa invita a so-
cios y no socios a partici-
par de las clases de jum-
ping. 

Las mismas se desa-
rrollan de lunes a viernes 
de 17:30 a 18:10, en la se-
de social de la entidad so-
lidaria, ubicada sobre la 
calle Overáva 358 casi 
Santísima Trinidad.

Las clases estarán a 
cargo del profesor Daniel 
Cabrera.

Quienes estén intere-

sados en participar de-
ben contactarse al (0974) 
500-098. 

El costo mensual de las 
clases es de G. 100.000 
para socios y G. 150.000 
para no socios. 

Los cupos son limita-
dos por lo que insisten 
en que los interesados se 
inscriban a tiempo. 

El jumping es una acti-
vidad física que se realiza 
saltando sobre una plata-
forma o cama elástica. 

En algunos casos esa 
plataforma cuenta con 

un elemento que permite 
ejecutar fácilmente sen-
tadillas, entre otros mo-
vimientos aeróbicos.

Según estimaciones, 
se quema entre 400 a 
700 calorías, dependien-
do de la fuerza y las téc-
nicas utilizadas al empu-
jar la superficie elástica.

Las personas con un 
alto nivel de entrena-
miento son capaces de 
alcanzar valores próxi-
mos a 900 calorías per-
didas, durante 60 minu-
tos de clase.

Asunción 18 de noviembre de 2021 (0981) 228-649

 La  Cooperativa Sagrados 
Corazones ofrece la oportuni-
dad de quemar calorías y di-
vertirse a toda la ciudadanía.

Diversión y 
salud con 
clases de 
jumping 

Bailoterapia, una nueva  
opción para desestresarse

 La Cooperativa Pri-
mer Presidente ofrece a 
los socios de la entidad 
el espacio perfecto para 
desestresarse con activi-
dades ligadas al baile. 

Lo denominan “Bai-
loterapia” y es la opción 
que tanto hombres como 
mujeres necesitan para 
realizar actividades ae-
róbicas y disfrutar de la 
buena compañía. 

Las clases arrancan 
en el mes de diciembre, 
como una actividad más 
para realizar tras tanto 
tiempo de encierro.

Se llevarán a cabo los 
lunes, miércoles y vier-
nes, de 17:30 a 18:30. 

Los interesados en ob-
tener más información, 
deberán comunicarse al 
(0985) 849-388.

Este ejercicio ayuda a li-

berar la tensión, sobre todo 
en la espalda, los hombros 
y el cuello. 

Además, fortalece todos 
los músculos. Gracias a es-
ta actividad se logra toni-
ficar los músculos, a la vez 
que mejora la flexibilidad, 
la fuerza y la resistencia. 
Por lo mencionado, es im-
portante el apoyo y la di-
fusión de estas activida-
des.Diversión asegurada en cada clase.

Las clases se desarrollan de lunes a viernes.

Aún quedan cupos disponibles. 

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. 

Beneficios
 Permite quemar 

una gran cantidad 
de calorías mientras 
se realiza una activi-
dad divertida.

 Se trabajan diver-
sos músculos del 
cuerpo a la vez, en 
especial las piernas y 
el abdomen.

 Gracias a la varie-
dad de movimientos, 
mejora la coordina-
ción.


