
EMPRENDEDORES EVENTO DE DESPEDIDA PROMOCIÓN 2021 

Servicios de 
gastronomía 
para eventos 
especiales 

Festival para 
cerrar periodo 
lectivo 2021 
en Pytyvõ

Preparados 
para otra 
etapa 
académica

Desde hace una década, Al den-
te Pastas y Salsas entrega sabor 
a los clientes. 

Alumnas de danza de la Coo-
perativa San Lorenzo demos-
traron destrezas. 

El Colegio Iberoamericano 
entregó certificado a nuevos 
egresados. 

PROMOCIONES 2020 Y 2021

MEJORAN ATENCIÓN 

Profesionales 
listos para el 
segmento 

Más confort 
a asociados 
de Itapúa 

•  PÁG. 20 •  PÁG. 10 •  PÁG. 7
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 Tras unos meses complicados con la fase más 
crítica de la pandemia, que también golpeó dura-
mente a la familia cooperativa, el sector solidario 
respondió con éxito a las dificultades y va cami-
no a culminar el ejercicio con indicadores fortale-

cidos.
Desde setiembre pasado comenzó a observarse un 
repunte en el movimiento de varias cooperativas. 
A la gran liquidez del segmento se sumó un mayor 
dinamismo en el otorgamiento de créditos, lo que 

mejoró el animo y elevó el optimismo. A pocos días 
para concluir el 2021, el movimiento solidario pue-
de mirar el retrovisor con satisfacción por el traba-
jo realizado, y esperar el próximo año en mejores 
condiciones. 

ENTIDADES CULMINAN EJERCICIO CON EVALUACIÓN POSITIVA ENTIDADES CULMINAN EJERCICIO CON EVALUACIÓN POSITIVA 

 Las cooperativas tuvieron que superar grandes obstáculos, sin descuidar 
el rol social que cumplen en las comunidades de sus áreas de influencia.  

Satisfacción por tarea realizada 
y fortalecidas para más desafíos 

•  PÁGS. 2 Y 3

  Editorial

Por su sistema de organización y 
trabajo y por su finalidad, las coope-
rativas son empresas socialmente 
responsables. Enrique Piedra Cueva, 
experto de la ACI, Alianza Cooperati-
va Internacional afirma que esa res-
ponsabilidad se proyecta a lo inter-
no y externo de la entidad, a través 
de prácticas de gestión y de control 
colectivos que involucra a los socios 
y la comunidad. 

Empresas cooperativas 
y desarrollo sostenible

•  PÁG. 21

Egresaron nuevos técnicos 
en Administración Coope-
rativa.  

La CU inauguró el nuevo 
local de la sucursal María 
Auxiliadora. 

•  PÁG.4

•  PÁG. 8

Música y danza dieron 
color al cierre del año

Con un despliegue de aproximadamente cien bailarines, las academias Con un despliegue de aproximadamente cien bailarines, las academias 
de Cofan y Coosofan despidieron con brillo el 2021. de Cofan y Coosofan despidieron con brillo el 2021. •  PÁGS.   12 Y 13

SUPLEMENTOS ESPECIALES

COOPEDIEZ Y 
COOPERATIVA 

CAPIATÁ
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Lic. Pedro Löblein, presi-
dente del Incoop.

El movimiento en las cooperativas volvió al dinamismo habitual en los últimos meses.

 El comportamien-
to del sector coopera-
tivo durante la pande-
mia fue ejemplar, des-
tacó el licenciado Pe-
dro Löblein, presiden-
te del Instituto Nacional 
de Cooperativismo (In-
coop). 

  Al principio de la pan-
demia, las entidades soli-
darias acompañaron en el 
proceso de contención pa-
ra que sus asociados pue-
dan sortear las dificulta-
des. En  la actualidad se 
observa un proceso de re-
cuperación muy optimis-
ta, mencionó el presiden-
te del Incoop. “En todo es-
te proceso, las coopera-
tivas mostraron un buen 
desempeño y culminan el 
año con números positivos 
y buenas perspectivas pa-
ra el 2022”.  

Löblein destacó la 
gestión ejercida duran-
te los últimos dos años, 
lo que fortaleció y per-
mitió superar con éxi-
to el periodo más du-
ro de la pandemia. “Este 
año se está cerrando con 
crecimiento superior a la 
prepandemia, superior al 
2018 y el 2019, a pesar de  
las complicaciones para la 
colocación y recuperación 
de créditos”, manifestó. 

Si bien las cifras son to-
davía preliminares, núme-

ros de algunas entidades 
al cierre de noviembre ya 
muestran un crecimiento 
importante en compara-
ción al mismo periodo del 
2020. Este incremento se 
observa en las carteras de 
crédito, como también el 
uso de tarjetas de crédito. 

La liquidez es otra for-
taleza que presentan va-
rias entidades solidarias. 

En ese sentido, el sector 
debe analizar mecanismos 
para  aprovechar esta si-
tuación.

Así se encuentra el sec-
tor solidario a pocos días 
de culminar un año que 
será difícil olvidar. Al rea-
lizar un recuento, las coo-
perativas pueden sentir 
satisfacción por el trabajo 
realizado.

Objetivos cumplidos en una 
época desafiante para todos

 Culmina un año complicado para el país. Fue también de enormes desafíos para 
las cooperativas, que tuvieron que acelerar movimientos para seguir cerca del socio.

SOLIDEZ DEL SECTOR MEJORA PRONÓSTICO PARA EL 2022 

750 1,94
cooperativas existen 
actualmente en 
Paraguay, entre las 
de ahorro y crédito, 
producción, federa-
ciones y centrales. 

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

 El dinamismo que se comenzó a 
observar en la economía del país 
en los últimos meses permitió 
llegar al último mes del 2021 en 
mejores condiciones, en compara-
ción a la situación de principios de 
año.

Las cooperativas, con un gran 
nivel de liquidez, pudieron di-
señar y ofrecer a sus asociados 
herramientas crediticias para im-
pulsar la recuperación económica 
de sus asociados. 

Es importante recordar que las 

mipymes fueron especialmente 
afectadas por la pandemia, mu-
chas incluso se vieron obligadas 
a poner en pausa sus actividades. 
Las cooperativas, con gran inci-
dencia en este sector, acompaña-
ron con créditos blandos y otros 
mecanismos a sus asociados pro-
pietarios de mipymes.

Se espera que el 2022 sea el 
año de repunte definitivo tras la 
pandemia, y que las entidades 
solidarias sigan con soluciones fi-
nancieras para sus asociados.

Acompañan recuperación económica
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 La Cooperativa 
Medalla Milagrosa cul-
mina el 2021 con núme-
ros alentadores, exce-
lentes dentro del cam-
po financiero, señaló el 
abogado Lorenzo Barre-
to, presidente de la en-
tidad solidaria. Igual-
mente, destacó que la 
institución no descuidó 

ningún detalle dentro 
del área social. “No he-
mos descuidado ningún 
punto en lo que se refie-
re a la ayuda social. Y 
en lo referente a núme-
ros, en excedentes esta-
mos cerrando muy bien 
este año, a pesar de la 
pandemia”.

Dentro de las pro-

yecciones, la Coopera-
tiva Medalla Milagro-
sa tiene bien identifica-
dos algunos aspectos 
puntuales. Mantener el 
crecimiento de la posi-
ción financiera e identi-
ficar las necesidades de 
pospandemia serán dos 
de los principales obje-
tivos.

 Coopeduc cierra el 
año con números posi-
tivos. Adolfo Balbuena, 
gerente general de la 
institución,  destacó que 
la cooperativa presenta 
una rentabilidad histó-
rica y mayor fortaleza 
patrimonial. Además, 
valoró la confianza que 
genera la institución en 

su masa societaria. “Es-
timamos un cierre muy 
positivo. Por ejemplo, 
los excedentes serán su-
periores al año anterior, 
que a su vez fue supe-
rior al 2019”.

Con respecto a las 
proyecciones, señaló 
que la idea es seguir el 
mismo sendero. Es de-

cir, con rigor en las fi-
nanzas, sencillez y pru-
dencia en las gestiones 
planificadas y con una 
mirada profunda a los 
desafíos tecnológicos. 
Avanzar en la adopción 
de criterios de respon-
sabilidad social y am-
biental es otra de las 
metas. 

 La Cooperativa 
Universitaria culmina el 
cierre del ejercicio 2021 
con indicadores positi-
vos, tanto en los servi-
cios sociales como en 
los financieros, señaló 
la licenciada. Por men-
cionar un dato, la carte-
ra de créditos de la enti-
dad superó los dos billo-

nes de guaraníes al cie-
rre de noviembre, lo que 
representa un incre-
mento del 4% con res-
pecto al mismo periodo 
del 2020.

En los mismos nive-
les creció el área de tar-
jetas de crédito, que lle-
gó a la suma de 326.292 
millones de guaraníes 

al cierre de noviembre.
“Si bien los indicado-

res aún no se han ce-
rrado, las proyecciones 
indican que se cerrará 
un año con valores po-
sitivos. Conseguimos 
un crecimiento y que-
dan las bases para que 
el 2022 sea mejor y la 
pandemia quede atrás”.

 Durante la etapa 
más crítica de la pande-
mia, la Cooperativa Pri-
mer Presidente bene-
fició a más de 800 so-
cios con créditos Py-
mes. Así contribuyó 
con el proceso de reac-
tivación económica. Fa-
bia Cáceres, presiden-
ta de la entidad, señaló 

que la cooperativa con-
tribuyó, además, con el 
sector de consumo. “Di-
mos respuesta a las ne-
cesidades cotidianas de 
los socios en educación, 
la salud, capacitación y 
compra de electrodo-
mésticos”, explicó.

Con respecto a los 
proyectos para el 2022, 

la cooperativa espera 
habilitar dos agencias. 
Una en Limpio y otra en 
Villa Elisa. Además, tie-
ne previsto iniciar con 
las obras para la cons-
trucción de su salón de 
eventos, como así tam-
bién concretar conve-
nios con más de 20 em-
presas. 

Alentador cierre del ejercicio 

Rentabilidad y fortaleza  

Esperan el 2022 con solidez 

Proyectos de expansión 

ABG. LORENZO BARRETO, PRESIDENTE DE MEDALLA MILAGROSA

LIC. ADOLFO BALBUENA, GERENTE GENERAL DE COOPEDUC 

LIC. CYNTHIA PÁEZ, PRESIDENTA DE LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA 

FABIA CÁCERES, TITULAR DE COOPERATIVA PRIMER PRESIDENTE 

Se mantuvie-
ron fuertes 
los servicios 
financieros, 
sin descuidar 
el rol social.
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 El Instituto Técni-
co Superior de Desarro-
llo y Cooperativismo del 
Paraguay (Idecoop) de 
la Cooperativa Medalla 
Milagrosa se vistió de 
gala para la gradución 
de 45 nuevos Técnicos 
en Administración Coo-
perativa. 

Dos promociones jun-
tas en un acto central 
son el reflejo del trabajo 
desarrollado con acom-
pañamiento incanza-
ble de profesionales de 
primer nivel. El Abg. Lo-
renzo Barrero, presi-
dente de la entidad so-
lidaria, enfatizó acerca 
de las nuevas oportuni-
dades que representa el 
egreso de estos jóvenes.

“Esta es una satisfac-
ción muy grande, es-
ta es la promoción Nº 
18 y con ello también 
le cumplimos un sueño 
más a estos jóvenes que 
apuestan por la forma-
ción que brinda el Ide-
coop, con miras a una 
rápida salida laboral”, 
indicó Barreto.

El presidente cata-
logó esta casa de estu-

dios  como un semille-
ro de profesionales pa-
ra el sector cooperativo 
en el país. Recordó que 
es la única institución 
que desarrolla este ti-
po de capacitación. En-
tre las proyecciones pa-

ra el 2022 se aguardan 
ampliar nuevas alianzas 
con universidades para 
gerarquizar mayormen-
te la labor del instituto. 

“Buscamos estrechar 
nuevos vínculos y des-
tacar las propuestas de 
la casa de estudios a 
través de la enseñanza 
de cada docente. Todos 
los que egresan pueden 
obtener trabajo en insti-
tuciones del rubro, co-
mo también fuera de lo 
que es el cooperativis-
mo”, finalizó Barreto. 

Egresaron nuevos profesionales 
en cooperativismo del Idecoop

 Brindar mayores oportunidades laborales a la población juvenil es uno de los ob-
jetivos principales del Instituto Técnico de la Cooperativa Medalla Milagrosa.  

APUESTAN POR LA CAPACITACIÓN DE CALIDAD DIRIGIDA A JÓVENES

Los egresados compartieron el momento con inmensa alegría y emoción. 

La promoción 18 fue acompañada por las autoridades.

Llegaron a la meta pese a la pandemia El objetivo es demostrar lo aprendido
 Para Verónica 

Ruiz Díaz, nueva egre-
sada como Técnica en 
Administración Coope-
rativa, recordó el pro-
ceso vivido para llegar 
a la concreción de este 
sueño. 

“Desde la aparición 
del covid-19 existieron 
cambios significativos 
en la manera de vivir. 
Sin duda, fueron años 
difíciles, académica-
mente estos tiempos 
fueron complicados y 
más para la población 
juvenil” ,dijo.

La digitalización tu-
vo y sigue teniendo un 

rol preponderante en 
el proceso educativo 
y el Idecoop adoptó la 
modalidad virtual para 

llegar a sus estudian-
tes. 

“Nos adecuamos a 
las nuevas maneras de 
aprender. Sin duda, ca-
da proceso es de suma 
importancia en la vida 
de cada persona. Fue 
una experiencia enri-
quecedora. Estoy su-
mamente feliz, ahora 
el desafío es poner en 
práctica todo lo apren-
dido. Particularmen-
te, fui funcionaria de 
la Cooperativa Medalla 
Milagrosa y por sobre 
todo me gusta el espí-
ritu solidario, es lo que 
nos impulsó”, dijo. 

 Optar por la Téc-
nicatura en Adminis-
tración de Coopera-
tivas, para Ana Be-
lén Ruiz, es un desa-
fío cumplido. Destacó 
los dos años amplian-
do conocimientos en 
el rubro del coopera-
tivismo, en compañía 
de muchos estudian-
tes, que al igual que 
ella, tienen grandes es-
pectactivas de obtener 
puestos laborales acor-
des para mostrar y de-
mostrar todo lo apren-
dido en este proceso. 

“Como siempre, tra-
bajar y estudiar no es 

fácil y más aún que nos 
tocó hacerlo en plena 
pandemia. Pero pudi-
mos llegar a término 

con nuestro plan de es-
tudio de manera satis-
factoria en compañía 
de todos los compañe-
ros. Nosotros somos 
de la promoción 2020” 
sostuvo Ruiz.

Otras de las alegrías 
de la flamante egre-
sada es poder desem-
peñarse como fun-
cionaria de una enti-
dad cooperativa. Ins-
tó a sus pares a buscar 
las oportunidades que 
tanto anhelaron cuan-
do iniciaron este cami-
no de la mano del IDE-
COOP y sus profesio-
nales académicos. 

45
nuevos profesiona-
les culminaron sus 
estudios de manera 
satisfactoria. En 
compañía de sus 
padres e invitados.

Verónica Ruiz Díaz,  egresa-
da del Idecoop. 

Ana Belén Ruiz, egresada 
del Idecoop. 

Oportunidades

 “Hoy estamos entre-
gando 45 nuevos títulos 
a los flamantes egresa-
dos como Técnicos en 
Administración Coope-
rativa.  La misma tuvo 
una duración de dos 
años. Hoy, los protago-
nistas son alumnos de 
las promociones 2020 y 
2021. “Esto representa 
oportunidades labo-
rales inmediatas. Ellos 
tienen un vasto conoci-
miento adquirido en es-
te tiempo. Es motivo de 
orgullo”, señaló.

Abg. Celso Miranda, 
director del Idecoop. 

Abg. Lorenzo Barreto, 
presidente. 
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PROPONEN MAYORES VENTAJAS POR FIN DE AÑO

 La Cooperativa Univer-
sitaria cuida la economía 
de sus asociados. En ese 
sentido, propone realizar 
compras a través del uso 
de las tarjetas de crédito 
emitidas por la entidad.

Hoy, todos los socios de 
la CU pueden llegar has-
ta las instalaciones del Su-
permercado Luisito y ad-
quirir productos de la ca-
nasta básica familiar y ac-
ceder a descuentos que 
van hasta el 10%.

El tope de descuen-
to por cuenta es de G. 
200.000, los excesos se-
rán recargados en el ex-

tracto del mes.  Dentro de 
las opciones más relevan-
tes se destacan los pro-
ductos cárnicos, verduras, 
enlatados, lácteos, bebi-
das, y mucho más. 

Cada uno de ellos ga-
rantizan calidad, están 
pensadas especialmente 
en las festividades de fin 
de año, para que la mem-
bresía pueda disfrutar con 
la familia en armonía y 
con el debido cuidado de 
las finanzas. 

Para estar al tanto de 
todas las promociones, los 
interesados pueden comu-
nicarse al 021 617- 0000.

Conjugan buenos precios y variedad. 

 Para aquellos que de-
seen abonar de mane-
ra anticipada las cuotas 
escolares de sus hijos o 
sus estudios universita-
rios. La entidad propo-
ne un crédito especial 
con tasas que van des-
de el 8%, con financia-
ción especial de 48 me-
ses. Este préstamo va 
dirigido especialmen-
te para estudios pri-
marios, secundarios, 

universitarios de hi-
jos y socios.  Además 
de cursos de posgrado 
del socio o hijo del so-
cio, también puede ser 
destinado a becas, con-
gresos, seminarios, pa-
santías y tesis del socio. 
De esta manera, la Coo-
perativa Universitaria 
apoya la formación de 
su membresía. Más in-
formación en www.cu.
coop.py.

Brindan crédito educativo 
con tasas preferenciales

Jueves de compras con el 10% de descuentos con tarjetas

Más facilidades a la hora de estudiar. 
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Las mujeres emprende-
doras (Nivel 1 y Nivel 2) 
provenientes de todo el 
territorio nacional,  re-
cibieron montos  de USD 
1.152 y USD 2.880. 

Con estos premios se 
busca impulsar a las mi-
cro, pequeñas y media-
nas empresas de mu-
jeres emprendedoras. 
También se busca am-
pliar el acceso a finan-
ciamientos no reembol-
sables.

En una primera ins-
tancia, participaron más 
de 180 postulantes y se-
leccionadas 78 en dife-
rentes rubros. El proyec-
to tendrá una duración 

de 15 meses y para el 
2022 se pretende hacer 
más convocatorias para 
acceder al capital semi-
lla.  La ceremonia de re-
conocimiento contó con 
la presencia del Ministro 
de Industria y Comercio, 
Luís Castiglioni; el Em-
bajador de la República 
de China (Taiwán), José 
Chih-Cheng Han, el vi-
ceministro de Mipymes, 
Isaac Godoy; la vicemi-
nistra de Protección de 
los Derechos de las Mu-
jeres, Lilian Fouz; y otras 
autoridades de entes pú-
blicos y privados.

Representantes del 
MIC resaltaron que a 

través de la cooperación 
de la Embajada de la Re-
pública de China (Tai-
wán) con el proyecto Re-
emujerpy, se podrá ver 
en tiempo récord los pri-
meros frutos donde las 
mujeres emprendedo-
ras serán futuras empre-
sarias y generadoras de 
empleo.

Proyecto
La convocatoria capi-
tal semilla se desarrolla 
en el marco del proyec-
to Reemujerpy, iniciativa 
conjunta entre la Misión 
Técnica de Taiwán y el 
Ministerio de Industria 
y Comercio (MIC). 

 80 mujeres recibieron capital semilla  
dentro de la iniciativa Mujer Empren-
dedora del “Proyecto de Asistencia a la 
recuperación económica y empodera-
miento de las mujeres de Paraguay”.

 EL PROGRAMA PRETENDE LLEGAR A TODO EL PAÍS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

Primera convocatoria de mujeres emprendedoras que recibieron capital semilla. 

Las mujeres fueron entrenadas y capacitadas. 

Presentaron 
a ganadoras 
del proyecto 
Reemujerpy

      Beneficio
 Esta fue la primera 

convocatoria para mu-
jeres emprendedoras 
en etapa pospande-
mia. Para el futuro se 
espera llegar a un total 
de 1.890 beneficiarias 
que recibirán capaci-
taciones, de las cuales 
1.080 serán mujeres 
emprendedoras y, 
además, un total de 
480 emprendimientos 
serán asistidos con 
capital semilla y ase-
soramiento de rescate 
para empresas.
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54 ALUMNOS EGRESAN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Egresados del Ibero concluyen exitosamente 
el 2021, en el año de su cincuentenario

 El Colegio Iberoamerica-
no de las sedes Asunción y 
San Lorenzo dieron cierre a 
la actividad académica 2021 
con una emotiva ceremonia 
de graduación.

Nuevas metas

 “Espero conocer nue-
vos compañeros en el 
2022. El covid-19 no nos 
frenó y me emociona sa-
ber que el próximo año 
comenzaré nuevos desa-
fíos. Agradezco al colegio 
por estar siempre, la edu-
cación de la UNIBE me 
encanta”.

Nuevos desafíos

 “Llegó el gran día, 
me siento realizado pero 
con un poco de miedo a 
las nuevas cosas que se 
aproximan. La educación 
virtual fue un gran desa-
fío en su momento, pero 
logré adaptarme a las he-
rramientas que proveyó 
el colegio”. 

Alas para volar

 “El Colegio Iberoame-
ricano es una institución 
bastante peculiar. Desde 
el primer día, me sentí 
parte de algo grande. Los 
docentes nos dieron alas 
para volar y nunca nos 
dejaron caer. Más que un 
colegio, aquí encontré a 
una gran familia”.

Apoyo docente

 “Me siento contento 
por terminar esta etapa 
y comenzar una nueva. 
Estudiar desde casa fue 
desafiante, pero con el 
apoyo de los docentes y 
mis padres logré llegar a 
la meta. El próximo año 
espero continuar con la 
determinación”.

Mara Lizeth Decoud 
Chávez, egresada 9°.

Giuliano Pedretti, 
egresado 3°.

Susan Jesydi Cano de La 
Gracia, egresada 3°.

Walter Manuel Alarcón 
Álvarez, egresado 9°.

OPINIONES 

 Luego de casi dos años, 
estudiantes, docentes y pa-
dres se reunieron para ce-
lebrar la culminación de 
una de las etapas más im-
portantes de la vida de 18 
alumnos, de la Educación 
Escolar Básica  que conclu-
yeron de forma exitosa las 
clases, a  pesar de los desa-
fíos que dejó la pandemia.
La Dra. Sanie Romero, di-
rectora académica del co-
legio,  explicó que esta es 
una etapa de transición,  
donde el joven deberá to-
mar la decisión  de cuál ba-
chillerato seguir.

“Terminar este perio-
do, en estas circunstan-
cias convierte a los alum-
nos en genuinos héroes 
como así también a sus fa-
milias, al convertir sus ho-
gares en aulas de clases y 
a los padres en maestros”, 
expresó.

Nuevos desafíos
Por otro lado, 36 alumnos 
del nivel Medio en Ciencias 
Sociales, Informática, Dise-
ño Gráfico y Salud se pre-
paran para dar el salto a 
la vida universitaria. Mo-
mento muy especial pa-
ra el colegio, ya que es la 
promoción N°40 que se 
gradúa dentro del mar-
co de los 50 años de vida 
de la institución. “40 pro-
mociones significa tener 
una comunidad educati-
va fortalecida”, expresó. 
Durante la entrega de tí-
tulos se contó con la pre-
sencia de un exalumno 
de la promoción 91, que 
acompañó a las autorida-
des en la entrega de cer-
tificados.

Dra. Sanie Romero de Ve-
lázquez, rectora UNIBE.

Alumnos del tercer año de la Media se preparan para encarar la vida universitaria.

El acto de graduación contó con la presencia de alumnos, familiares y docentes. Alumnos de ambas sedes se reunieron en el aula magna “Augusto Roa Bastos”.

36
alumnos recibieron el 
bono educativo “Doña 
Nidia de Sanabría” 
para seguir una 
carrera universitaria 
en la UNIBE.
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Cierran año con la inauguración del nuevo local de la sucursal. La ubicación estratégica es una de las mayores ventajas para la membresía. 

 La entidad solidaria fi-
naliza el 2021 con una 
gran novedad para su 
membresía. En compa-
ñía de autoridades, fun-
cionarios e invitados es-
peciales realizó la inau-
guración del nuevo local 
de la sucursal en María 
Auxiliadora. 

Esta apuesta trae con-
sigo mayor espacio y co-
modidad para efectuar 
todo tipo de operacio-
nes, a más de su esta-
cionamiento, que facilita 
aún más todos los trámi-

tes que precisa la mem-
bresía.

La Lic. Cynthia Páez, 
presidenta de la Coope-
rativa Universitaria, ex-
presó su felicidad por es-
te nuevo logro de la insti-
tución y destacó que ca-
da uno de los beneficios 
e inauguraciones están 
pensadas como un res-
paldo para cada uno de 
sus miembros. 

“Gracias a la confian-
za de los asociados y la 
excelente gestión de la 
dirigencia local, junto a 

nuestros funcionarios, 
nos han permitido que 
hoy estemos todos en es-

ta gran actividad”, expre-
só Páez.

En la actividad es-
tuvieron presentes los 
miembros del Consejo de 
Administración: el Lic. 
Jorge Poisson, el Abg. Ya-
mil Aquino, el Ing. Ángel 
Caballero, el Arq. Juan 
Saldívar y la Abg. Eva 
Noelia Villalba. Igual-
mente, asistieron repre-
sentantes de las empre-
sas asociadas y el miem-
bro del Tribunal Electo-
ral, el Abg. Diego Cruz.

En el evento aprove-

charon para enfatizar 
sobre las perspectivas 
del 2022, con la idea de 
seguir promoviendo más 
atención, productos y 
servicios de calidad, co-

mo lo vienen haciendo 
de manera permanente 
desde la casa matriz y to-
das sus sucursales. 

Todos los socios que 
deseen enterarse más 
sobre todo lo que propo-
ne la CU pueden ingre-
sar a sus diversas pla-
taformas digitales y pá-
gina web www.cu.coop.
py. En el Facebook se en-
cuentran como @coope-
rativauniversitaria. Pa-
ra consultas o más infor-
mación comunicarse al 
021 617-0000. 

Inauguran instalaciones de
sucursal María Auxiliadora

 La Cooperativa Universitaria apuesta a la comodidad de su masa societaria. En ese sentido, ofrece 
un local amplio con colaboradores prestos a proporcionar todos los servicios y datos. 

EL ACTO FUE DESARROLLADO EN PRESENCIA DE LAS AUTORIDADES

Realizarán sorteos por Reyes 
Magos el viernes 7 de enero

Variados premios llegarán a hijos de socios por Reyes Magos. 

Lic. Cynthia Páez, presi-
denta de la CU. 

 Los más pequeños de 
la casa también serán 
premiados por la Coo-
perativa Universitaria. 
Desde la entidad solida-
ria prevén la realización 
de importantes premios 
el próximo viernes 7 de 
enero del 2022. 

Entre las propuestas 
de los reyes magos se 
centran notebooks. ta-
blets, asientos gamer, 
piscinas, bicicletas y va-
rios juegos de mesa. 

El sorteo será llevado 

a cabo a través de Face-
book Live, a partir de las 
10:00 horas.

Una manera ágil y 
práctica de generar los 
cupones, esperando ser 
acreedor de estos inte-

resantes premios, es in-
gresando al sitio web de 
la CU. Desde la comodi-
dad de la casa u oficina 
en cualquier horario de-
ben dar click en la www.
cu.coop.py. 

De esta manera serán 
otorgados todo tipo de 
información en relación 
de la fecha más espera-
da por los reyes del ho-
gar. Así es que la coope-
rativa desea llegar a to-
dos sus socios e hijos so-
cios con beneficios. 

Para solicitar 
más información 
los interesados 

deben contactar 
al 021 617-0000.

“El 2021 fue un 
año de grandes 
desafíos y entre 

ellos siempre está 
brindar lo mejor a 
nuestros socios”.
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 En esta época de fies-
tas y reencuentros fami-
liares surgen los viajes 
al interior o al exterior 
del país. Es por eso que, 
para ir seguros a desti-
no, es importante tener 
en cuenta ciertos puntos 
muy importantes. 

Es así que Panal, a 
través de sus redes so-
ciales, brinda la infor-
mación precisa. 

De acuerdo al mate-
rial, es importante te-
ner a mano los siguien-
tes documentos: licencia 
de conducir, cédula de 
identidad o pasaporte, 
cédula verde del vehícu-
lo, habilitación munici-
pal vigente, título del ve-
hículo, una carta poder; 
en caso de que el roda-

do esté a nombre de otra 
persona, inspección téc-
nica vehicular (ITV), en 
caso de que haya pasa-
jeros menores de edad, 
llevar los documentos 
del niño o niña, póliza 
de seguro y carta verde. 

Por otra parte, es im-
portante contar con los 
siguientes elementos en 
el rodado por cualquier 
eventualidad: dos ba-
lizas triangulares, dos 
chalecos reflectivos, ga-
to hidráulico, rueda de 
auxilio, herramientas, 
botiquín de primeros 
auxilios, extintores con 
fechas en regla, cintu-
rón de seguridad para 
todos los ocupantes del 
auto y asientos para ni-
ños de acuerdo a la edad 
y el tamaño. 

Para los interesados 
en adquirir un seguro 
vehicular, Panal tiene 
varias opciones, acordes 
a  la necesidad del soli-
citante. Se puede acce-
der a más información 
escribiendo al Whatsa-
pp, a través del (0983) 
200-552.

 Panal brinda una serie de puntos a 
tener en cuenta si la consigna es mane-
jar un vehículo, sin importar la distancia 
del viaje o del paseo.

Los documentos 
deben estar en 

regla al momen-
to de viajar al in-
terior y al exterior 

del país.

Documentos y elementos a tener 
en cuenta al momento de viajar
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 La Academia de Danza 
Pytyvõ cerró el 2021 con 
una noche de presentación 
de alumnas de todas las ca-
tegorías. Es decir, desde las 
niñas de predanza hasta 
las del noveno curso. 

En esta ocasión, la clau-
sura tuvo un condimento 
especial, ya que se entre-
garon los certificados a las 
alumnas que se recibieron 
como bailarinas profesio-
nales, señaló Jessica Gon-
zález, directora de la aca-
demia y profesora de Dan-
za Paraguaya. "Ellas son 
de la promoción 2019, y 
como no se pudo hacer esa 
entrega por la pandemia, 
ahora unimos con las ni-
ñas de la promoción 2021, 
recordando que el año pa-

sado no  tuvimos acti-
vidad”. De la promoción 
2019 se recibieron cuatro 
niñas,  mientras que del 
2021 fueron nueve.

Durante la clausura se 
presentaron 30 alumnas 
en escena, del primero al 
noveno curso; más otras 
15 niñas de predanza, que 
iniciaron las clases a me-

diados del 2021 e igual-
mente se animaron  a par-
ticipar, contó la directora. 

Con los ojos puestos 
en el futuro, la Coopera-
tiva San Lorenzo apuesta 
por la formación integral 
de niños y jóvenes. En ese 
sentido, la Academia de 
Danza Pytyvõ es una de 
las alternativas. 

Demostración de destrezas   
en clausura de danza Pytyvõ

 Más de cuarenta jóvenes 
bailarinas entraron en esce-
na para brindar espectácu-
lo y enseñar las habilidades 
adquiridas. 

ALUMNAS DE LA ACADEMIA PRESENTARON LO APRENDIDO DURANTE EL AÑO 

Valioso aporte 

 La licenciada Luisa 
Martinetti, secretaria 
de la Junta de Vigilan-
cia de la Cooperativa 
San Lorenzo, señaló 
que para la entidad es 
un orgullo poder fo-
mentar el arte a través 
de la educación musi-
cal. “Además cumpli-
mos con los principios 
cooperativos, tanto los 
referentes a educación 
como el servicio a la 
comunidad”. 

Lic. Luisa Martinetti, 
secretaria de la JV. 

Taller de música culminó un periodo satisfactorio
 El Taller de Música 

Pytyvõ de la Cooperati-
va San Lorenzo también 
tuvo su cierre del proce-
so académico 2021. 

Los alumnos de las 
distintas disciplinas de 
música que brinda el ta-
ller dieron una presen-
tación, en la que demos-
traron lo aprendido du-
rante el año. “Además de 
presentaciones solistas, 
se presentaron ensam-
ble de orquesta”, explicó  
Ever Zaracho, coordina-
dor del Taller de Música 
Pytyvõ. 

Fueron 50 los alum-
nos que participaron en 
la clausura del taller.

Con respecto al desa-
rrollo de las clases du-
rante este año, Zaracho 
señaló que los protoco-
los exigidos por la pan-
demia limitaron en va-
rios aspectos. “Pero, sa-

limos airosos de esto y 
los chicos están más que 
contentos por poder vol-
ver a un evento como es-
te”, expresó. 

Para el próximo año 
se tiene previsto conti-
nuar con las dos opcio-
nes para el desarrollo 
de las clases. No obstan-
te, Zaracho señaló que 

la institución está su-
jeta a las disposiciones 
sanitarias del Gobierno. 
Inicialmente, la vuelta a 
clases está marcada pa-
ra marzo del 2022. “Oja-
lá que sea de manera 
presencial, mantener el 
mismo formato de estu-
dios en las diversas mo-
dalidades”, dijo. 

La clausura del taller se realizó en el salón auditorio de la sede social, el 18 de diciembre. 

Ever Zaracho, coordina-
dor del taller de música. 

Violín, violon-
celo, arpa y  
guitarra son 

algunas de las 
propuestas 
del taller.

Satisfacción 

 En predanza se tra-
baja con las niñas de 3 
a 6 años, quienes tam-
bién se presentaron en 
la clausura. Daisy Molas, 
profesora de la acade-
mia encargada de esta 
categoría, recordó que 
la pandemia exigió una 
adaptación a protoco-
los sanitarios existentes.  
“Hoy es una noche feliz 
para nosotros, porque 
podemos terminar esta 
etapa”, señaló. 

Impulso cultural 

 La apuesta por la 
cultura es una de las par-
ticularidades de la Coo-
perativa San Lorenzo. 
Desde la institución bus-
can que niños y jóvenes 
tengan la oportunidad 
de practicar diversas dis-
ciplinas del arte, señaló 
la Dra. Cristina Invernizzi, 
miembro del Consejo 
de Administración de la 
entidad. “Tenemos pro-
puestas en música, dan-
za y deportes”, señaló.

Daisy Molas, profesora de 
la academia.

Dra. Cristina Invernizzi, 
miembro del CA. 

Jessica González, directo-
ra de la academia. 

 Un amplio repertorio ofrecieron las alumnas.
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 Para este cierre de 
año, la entidad solida-
ria se centra en presen-
tar mayores opciones 
en productos y servi-
cios a la membresía. Ba-
jo ese propósito presen-
ta un crédito que preten-
de concretar el sueño de 
la casa propia. 

Varios son los bene-
ficios que traen consi-
go este préstamo. Las 
tasas aplicadas van 
desde el 9,9%,  y finan-
ciaciones cómodas de 

hasta 15 años de plazo. 
Esto se dirige para la 

compra de vivienda, de-
partamento, dúplex, etc.  
Además de otras inver-
siones necesarias como 
la compra o refacción de 
la casa, compra de terre-
no, y construcción, am-
pliación, refacción y ter-
minación de viviendas. 

Este producto ofrece a 
la masa societaria hasta  
G. 400.000.000.

La fotocopia de la cé-
dula de identidad vi-

gente del titular y cón-
yuge, fotocopia de fac-
tura del pago de servi-
cios públicos (ANDE, 
Essap o Copaco) son al-
gunos de los requisi-
tos que debe presentar. 
Además, la sociedad 
conyugal no debe tener 
operaciones morosas 
superiores a su salario 
mínimo legal vigente.

Finalmente, los so-
cios y garantes deben 
contar con una anti-
güedad laboral mínima 
de tres meses. 

Para obtener más in-
formación, los asociados 
interesados pueden lla-
mar de manera inmedia-
ta al 021 519-9000.

TASAS PREFERENCIALES Y CÓMODA FINANCIACIÓN SON FOCOS EN ESTE PRODUCTO CREDITICIO

 La Cooperativa Medalla Milagrosa 
acompaña el crecimiento de su 
membresía con más servicios. 

Concretan el sueño 
de la casa propia a 
través de créditos

Empezar bien el año es posible mediante el crédito vivienda de la entidad solidaria. 

Para enterarse 
de las noveda-
dades, socios 

deben ingresar 
a www.medalla.

coop.py

Sortearán 30 aguinaldos
 Otras de las novedades presentadas por la 

Cooperativa Medalla Milagrosa es el sorteo 
de 30 aguinaldos de G. 2.500.000. Los socios 
que deseen participar de esta imperdible 
oportunidad pueden generar sus respectivos 
cupones con todo tipo de operaciones en la 
entidad o al ingresar a sus redes sociales para 
conocer más acerca de esta propuesta. 



12 PRENSA COOPERATIVA Asunción 23 de diciembre de 2021 13PRENSA COOPERATIVAAsunción 23 de diciembre de 2021

Rosa Duarte, del Institu-
to de Arte. 

SO Pref. José A. Duarte, 
presidente de Coosoar. 

 Rosa Duarte, directora del Instituto de Arte de 
la Coosofan, expresó su satisfacción por el festival 
de clausura. “Estamos muy felices de poder ofre-
cer este espectáculo después de dos años”, señaló. 
Comentó que el instituto propone la academia de 
danza y el taller musical. En total son 80 los alum-
nos que tienen en la actualidad. 
La directora recordó que cuentan con el reconoci-
miento del MEC desde el 2001, lo que eleva el ni-
vel de la academia en la formación de profesiona-
les. “Este año cumplimos 20 años de labor en la 
formación de profesionales”.

Regreso al escenario 

Evento unificador  
 Si bien el festival fue organizado por Cofan 

y Coosofan, también contó en apoyo de otras 
cooperativas y organizaciones vinculadas a las 
Fuerzas Armadas de la Nación. 
El SO Pref. José Antonio Duarte, presidente de 
la Coosoar Ltda., destacó que las cooperativas 
relacionadas a las Fuerzas Armadas impulsan 
el arte y las tradiciones edificantes. 
También valoró la unión de las cooperativas 
militares. “Tratamos de unir a las familias con 
este espectáculo organizado de forma conjun-
ta por dos cooperativas grandes”. 

Espectáculo inédito que daEspectáculo inédito que da
fuerza al folclore nacionalfuerza al folclore nacional

 La Academia de Danza de Cofan y el Instituto de Arte de la Coosofan cerraron  La Academia de Danza de Cofan y el Instituto de Arte de la Coosofan cerraron 
el 2021 con el primer festival que ambas cooperativas organizan en conjunto. el 2021 con el primer festival que ambas cooperativas organizan en conjunto. 

 El 16 de diciembre pa-
sado, en el Club de Subofi-
ciales de las Fuerzas Arma-
das de la Nación, se presen-
tó el “Gran Show”. Esa fue 
la denominación para el in-
édito festival clausura con-
junto de la Academia de 
Danza de la Cooperativa de 
las Fuerzas Armadas de la 
Nación (Cofan) y el  Institu-
to de Arte de la Cooperativa 
de Suboficiales de las Fuer-
zas Armadas de la Nación 
(Coosofan).

El SOP Cab. (R) Neme-
sio Echeverría Benítez, pre-
sidente de Cofan, recor-

dó que en otros años este 
evento se desarrollaba en  
los mejores teatros del país. 
Sin embargo, ante la impo-
sibilidad de realizar en lu-
gares cerrado, para esta 
ocasión se decidió organi-
zar el festival en un espa-
cio abierto del Club de Sub-
oficiales, en conjunto con la 
Coosofan.

Echeverría destacó que 
la Academia de Danza de 
la Cofan es una de las más 
tradicionales del país. De la 
institución egresan profe-
sionales con gran capaci-
dad, quienes luego se des-

empeñan y extienden sus 
conocimientos en distintos 
centros de enseñanza. 

Por su parte, el SOP Com. 
(R) Pedro Ortiz Torres, pre-
sidente de la Coosofan, se-

ñaló que el festival repre-
senta un homenaje a los ni-
ños y jóvenes que se prepa-
ran arduamente durante to-
do el año en las academias 
de ambas entidades soli-
darias. “Es para motivar-
les, para premiar todo el es-
fuerzo que hicieron duran-
te el año”, expresó. 

Ortiz subrayó el traba-
jo del plantel de profesores 
de las academias, lo que se 
vio reflejado en las presen-
taciones durante el “Gran 
Show”. 

También destacó que las 
escuelas de danza de am-

bas cooperativas tienen el 
reconocimiento del Minis-
terio de Educación y Cien-
cia (MEC). “Ya hemos lan-
zado al campo laboral una 
buena cantidad de perso-
nas con títulos, que ya es-
tán trabajando en el rubro”, 
manifestó.

Fueron 100 los alumnos 
que subieron al escenario 
para presentar al público 
lo aprendido en las acade-
mias. El repertorio musical 
en vivo, interpretado por la 
Orquesta Sinfónica dirigida 
por Óscar Barreto, dio más 
brillo al festival. 

SOP Cab (R) Nemesio Eche-
verría, presidente de Cofan.

SOP Com. (R) Pedro Ortiz, 
presidente de Coosofan. 

100
alumnos subieron 
al escenario para 
demostrar sus 
destrezas ante el 
público. 

Rossana Orué, de la 
Academia de Danza. 

SOP (R) Rubén Báez, del 
CA de Cofan. 

 Un promedio de 50 alumnas tiene la Academia 
de Danza de la Cofan, entre niñas de 4 a 18 años. 
“Todas participan en el festival", señaló Rossana 
Orué, directora de la escuela. 
Esta academia tiene ocho años, por lo que las es-
tudiantes de 18 años representan el fruto del  tra-
bajo de la institución. 
Durante el festival presentaron un cuadro de dan-
za paraguaya, donde representaron el folklore na-
cional. Las profesoras de ambas academias tam-
bién subieron al escenario para expresar gratitud 
por el apoyo al arte de la Cofan y la Coosofan. 

Apuesta por la danza 

Fiesta anticipada 
 El SOP (R) Rubén Báez, miembro del Consejo 

de Administración de Cofan, señaló que el es-
pectáculo fue como un anticipo al aniversario 
86 de la cooperativa, que será el 27 de diciem-
bre próximo. 
Destacó el crecimiento sostenido de la Cofan, 
que salió sin grandes dificultades de la fase 
más crítica de la pandemia. “Poco a poco, esta-
mos superando esta situación, adaptándonos a 
un nuevo estilo de vida”, expresó. 
En todo este periodo, la cooperativa no perdió 
el sentido de solidaridad y de pertenencia.

Representantes de diver-Representantes de diver-
sas cooperativas fueron sas cooperativas fueron 
invitados al festival. invitados al festival. 

Los hijos de socios de Cofan y Coosofan tienen acceso gratuito a las academias de danza. 

La danza paraguaya, protagonista del “Gran Show”. 
La Orquesta Sinfónica del maestro Óscar Barreto interpretó el repertorio musical.
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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.

JUEVES 30 DE 
DICIEMBRE
COOPERATIVA 
SERRANA
Evento: Sorteo de Fin 

de Año

Hora: 10:00 

Lugar: Casa Matriz 

Contacto: (0511) 

242-927.

LUNES 27 DE 
DICIEMBRE
COOPERATIVA 
ÑANEMBA'E 
Actividad: Servicio 

oftalmológico

Hora: 18:30. 

Lugar: Salón Social 

de la Cooperativa. 

Contacto: (021) 780-

270.

JUEVES 30 DE 
DICIEMBRE
COOPERATIVA 
ÑEMBY
Evento: Sorteo de fin 

de Año.

Hora: 14:00.

Plataforma: 

Facebook Live.

Contacto: (021) 960-

256.

LUNES A VIERNES 
COOPERATIVA 
SAGRADOS 
CORAZONES
Evento: Clases de 

Jumping.

Hora: 17:30 a 18:10 

Lugar: Sede Social.  

Contacto: (021) 658- 

9000.

Natalia García, Eduardo Alderete, Dina Fernández 
y Blas Fleitas.

Fabia Cáceres, Osmar Alonso, Liz Cristaldo y 
Raúl Castillo.

Luz Ríos, Ramón Mendieta, Pedro Ortiz y Alberto González.

Héctor Ferreira, Miguel Núñez, José Aguilera e Hipólito Giménez. Mario Barrios, Mario González, Eladio Vera y Héctor Florentín.

María Torres y 
Marlene Galeano.

Mario Quiñónez, Tanya Olmedo y 
Eduardo Quiñónez.

Luis Arias, 
Isabel Rodas, 
Hugo Veláz-
quez y Flami-
nio Mendoza.

Óscar Agua-
yo, Andrés 

Narváez, 
David Mi-

randa y Lino 
Barrientos.

Por los seis años de 
vida institucional y 
tras cuatro años de 
espera, Coopediez ce-
lebró un año más de 
vida con la inaugura-
ción de su nueva casa 
Matriz. El evento con-
tó con la presencia 
de autoridades, entre 
ellos el vicepresiden-
te de la República y 
el comandante de la 
Policía Nacional.

Las academias de danza de Confan y Coosofan 
cerraron el año con un festival de danzas en el 
Club de Suboficiales de las Fuerzas Armadas de la 
Nación. Por primera vez, ambas entidades realiza-
ron este evento de forma conjunta. 

Coopediez celebró aniversario con mejoras edilicias

Primera clausura conjunta 
de danza para cerrar el año
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Héctor Vargas, Aida Sosa, Estela Guillén, Margarita Guerrero y 
Perla Cáceres.

Gustavo Adorno, Juan Moreira, Waldino Chamorro, 
Angélica Villamayor y Luis Cáceres.

Atilio López y César Rivas Jorge Benítez, Rosa Vera, Cristhian Ocampos y Juan Carlos Vera. Florentín Aguilera y Nilda Adorno.

Brisa Centurión, Naomi Ramos, Lina Vera y Helen Arévalos.Christian Gómez y Arami Otazú.

María Digna Céspedes, Adán Pérez, Belinda Pérez, 
Samira Pérez.

Con ampliaciones en la casa 
matriz, la Cooperativa Capiatá 
celebró su aniversario número 
38. En la ocasión, los directi-
vos destacaron el crecimiento 
de los últimos años y la situa-
ción actual de la entidad. 

La Escuela de Danza de la Cooperativa 
Ñemby presentó su festiva clausura. Así 
dieron broche de oro a un año desafiante 
para la academia. 
El evento contó con la presencia de direc-
tivos, funcionarios y socios de la entidad 
solidaria. 

Celebraron 38 
años de vida 
institucional 

Broche de oro para 
un año desafiante
en Ñemby 



La inauguración de la 
casa matriz llegó como 
el mejor obsequio para 
celebrar el aniversario 
número seis de la Co-
operativa Coopediez. 
Con este nuevo edificio, 
la entidad convirtió en 
realidad un sueño que 
comenzó a gestarse hace 
cuatro años para mejorar 
el servicio que brinda a 
su membresía.  

Asunción 23 de diciembre de 2021 www.prensacooperativa.com

SUPLEMENTO ESPECIAL

Metas 
alcanzadas  
con pasos 
firmes  
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 Tras cuatro años de 
intenso trabajo, la enti-
dad solidaria abrió las 
puertas de su nueva ca-
sa. El acto de inaugura-
ción se realizó el 15 de 
diciembre pasado, fecha 
en que también feste-
jó su aniversario núme-
ro seis. 

La nueva sede matriz 
representa la concreción 
de un sueño para la fa-
milia Coopediez. “En el 
2015 vendíamos comi-
da para poder tener fon-
dos y comenzar un lindo 
proyecto. En el 2017 se 
realizó la palada inicial 
de la obra, que tras cua-
tro años se transformó 
en una bella realidad”, 
expresó el Abg. Flami-
nio Mendoza, presiden-
te de la Cooperativa Coo-
pediez. 

Mendoza agradeció 
a todos los que hicieron 
posible esta obra. A los 
dirigentes y funciona-
rios; y especialmente a 
los socios, quienes apor-
taron durante estos años 

para llevar adelante el 
proyecto edilicio. “Ellos 
son los verdaderos due-
ños de la cooperativa”, 
manifestó.

El presidente de Coo-
pediez adelantó que pa-
ra el 2022 tienen previs-
to continuar con el cre-
cimiento mostrado en 
estos años. El objetivo 
es acercar más los servi-
cios que ofrece la coope-
rativa, con mayor como-
didad. “Nuestros socios 
se merecen los mejores 
servicios”, señaló. 

SUPLEMENTO ESPECIALSUPLEMENTO ESPECIAL

La Cooperativa Coopediez celebró su sexto aniversario con la 
inauguración de su sede matriz en Ñemby. La obra es el re-
flejo del crecimiento y consolidación de la entidad. 

Abg. Flaminio Mendoza, 
presidente de la entidad.

Tras cuatro años, la nueva sede fue presentada para celebrar el sexto aniversario de Coopediez. 

 En una jornada, que fue histórica para Coope-
diez, recordaron al Comisario Principal Félix Fe-
rrari Yudis, caído prestando servicios al país y 
quien en vida fue miembro titular del Consejo de 
Administración de la cooperativa. Familiares del 
policía estuvieron presentes entre los invitados 
especiales. Durante la ceremonia, el presidente 
de la entidad pidió un minuto de silencio para 
rendir homenaje al colega y exdirectivo.

 Esta obra edilicia es se-
ñal del crecimiento que 
tiene la cooperativa, afir-
mó el licenciado Pedro Lö-
blein, presidente del Insti-
tuto Nacional de Coope-
rativismo (Incoop). Una 
cooperativa se consolida, 
normalmente, a partir de 
los 10 años. Sin embar-
go, Coopediez está para 
consolidarse antes de esa 
etapa, señaló. “Es una no-
vel cooperativa, pero que 

en poco tiempo ya está 
cumpliendo con los objeti-
vos relacionados a la masa 

societaria a la que corres-
ponde”. 

Löblein recordó que los 
directivos de la entidad 
son personas que desde el 
inicio se mostraron abier-
tas al asesoramiento. Por 

ello, manifestó que es 
una satisfacción este lo-
gro de Coopediez. “Les 
pido que sigan cuidan-

do todos los indicadores, 
y que sigan mejorando la 
gestión”, señaló. 

 El edificio inaugurado el 15 
de diciembre pasado es fru-
to de un trabajo planificado 
y el esfuerzo conjunto de to-
dos los que componen Coope-
diez. “Creo que aquí vamos a 
empezar un trabajo en un ni-
vel distinto”, sostuvo Augusto 
Ramírez, presidente de la Jun-
ta de Vigilancia de la entidad. 
Con solo seis años, Coope-
diez ya se encuentra conso-
lidada en el sector cooperati-

vo nacional. Desde los prime-
ros días de la entidad, la idea 
siempre fue facilitar mejores 
condiciones para la membre-
sía. “Día a día nos esforzamos 
para poder dar mayor servi-
cio a la masa societaria”.
Por otra parte, Ramírez men-
cionó que los retos continúan 
en el 2022. 

 El comisario general 
Luis Ignacio Arias, co-
mandante de la Policía 
Nacional, destacó la pu-
janza de esta joven en-
tidad solidaria, que en 
poco tiempo fue capaz 
de mostrar un con-
siderable crecimien-
to en beneficio de los 
socios. “En realidad, 
es un orgullo para todos los policías, 
tanto activos como retirados”, expre-
só. 

Arias señaló que los policías nece-
sitan del sector cooperativo, ya que 

mediante estas instituciones 
logran mejorar sus condi-
ciones de vida. “A través 
de ellos accedemos a nues-
tra casa, a un préstamo, a 
nuestro vehículo, y gene-

ralmente son con présta-
mos blandos que están 
al alcance del personal 
policial”.  Igualmente, 
Arias recordó el gesto 

de Coopediez, que donó un hospital a 
la Policía Nacional. Comentó que este 
centro fue equipado con el apoyo del 
Ministerio de Salud y sirvió para sal-
var muchas vidas humanas. 

 El vicepresidente de la 
República, Hugo Veláz-
quez, fue uno de los in-
vitados de honor al acto 
de inauguración de la ca-
sa matriz. En la ocasión, 
destacó que la sede será 
el centro de atención de 
muchas de las necesida-
des de los socios. “Será el 
lugar donde se podrá me-
jorar la situación de cada 
uno de ellos”, señaló.

Por otra parte, Veláz-
quez ratificó el compro-
miso del Poder Ejecuti-
vo actual con las coope-
rativas. Señaló que el sec-
tor cooperativo es un alia-
do estratégico, que llega a 
sectores donde el Gobier-

no no puede para pasar la 
mano a las personas más 
necesitadas. “Fueron las 
cooperativas las aliadas 
estratégicas para que el 
hambre no llegue a las ca-
sas de los paraguayos en 
el momento más duro de 
la pandemia”, recordó. 

 Darío Quiñónez, pre-
sidente de la Central de 
Cooperativas del Área 
Nacional Ltda. (Cenco-
pan), expresó su satis-
facción al ver el creci-
miento que tuvo la coo-
perativa en tan solo seis 
años de vida institu-
cional. “Me enorgulle-
ce formar parte de la 
membresía de Coope-
diez. Mis felicitaciones a 
los directivos, funciona-
rios y socios que pusie-
ron su granito de arena 
para hacer realidad el 
sueño de una casa ma-
triz renovada”.
Quiñónez también indi-

có que el sector coope-
rativo se encuentra for-
talecido y en constan-
te crecimiento.  Resaltó 
el desarrollo de Coope-
diez, que logró posicio-
narse en tan poco tiem-
po. 

 La inauguración de la 
nueva casa matriz mar-
ca un hito en la historia 
de Coopediez. Esta obra 
es el reflejo del esfuer-
zo y trabajo mancomu-
nado de todos los que 
forman parte de la 
entidad solidaria, ex-
presó el tesorero de 
la institución, Abg. 
Juan Guillermo Fariña 
Sosa. Fariña manifestó 
que, a pesar de las difi-

cultades, el sueño de la 
familia Coopediez no se 
detuvo. La obra conti-

nuó y pudieron presen-
tarla como un regalo a 
la membresía por los 
seis años de la institu-
ción. “Este edificio es si-
nónimo de crecimien-
to. La pandemia no hi-
zo que la obra se detu-
viera.  Esto es un rega-
lo para que los socios 
puedan hacer sus ges-
tiones en una edifica-
ción de primer nivel”, 
dijo. 

Homenaje póstumo 

Consolidación en tiempo récord 

Esfuerzo 
conjunto y 
acciones 
planeadas  

Orgullo para la familia policial 

Compromiso con el 
sector cooperativo 

Crecimiento constante 
de una entidad fuerte 

Fruto del trabajo mancomunado 

 Las cifras “En el 2015 ven-
díamos comidas 
para poder tener 

fondos y comenzar 
un lindo sueño, un 

lindo proyecto”.

“Nuestros asocia-
dos son los verda-
deros dueños de 

la cooperativa, los 
que hicieron posi-
ble este sueño”.

30.000  
guaraníes mensuales aportaron los socios 
a un fondo de inmueble para concretar el 

sueño de la nueva sede matriz. 

2.360   
metros cuadrados construidos en cuatro 
niveles tiene la nueva sede matriz de la 

Cooperativa Coopediez. 

6.000  
socios tiene en la actualidad la entidad 
solidaria. Cuenta con cinco puntos de 
atención en varias ciudades del país. 

LA NUEVA CASA ES UN REGALO PARA LA MASA SOCIETARIA 

Raíces fuertes que se reflejan
en la concreción de un sueño

 La inauguración de la ca-
sa matriz es para Coopediez la 
concreción de un sueño. Ade-
más, fue la mejor forma para 
celebrar el aniversario núme-
ro seis de la entidad solidaria. 
“Ese sueño se está cumpliendo. 
Por eso estamos felices”, expre-
só Teófilo Aquino, vicepresiden-
te de la institución.
Desde la Comisión Directiva de 
la cooperativa ven esta obra co-

mo el reflejo del trabajo arduo. 
Ese mismo esfuerzo es lo que 
llevó a esta entidad a mostrar 
un crecimiento considerable en 
pocos años de vida. “Al inicio 
fue difícil, porque nuestro mer-
cado estaba lleno. Pero el entu-
siasmo nos sacó adelante en po-
co tiempo”, manifestó. 

Satisfacción 
por el logro 
institucional

La ceremonia contó con la presencia de autoridades públicas. 

La inauguración fue el 15 de diciembre, coincidente con el sexto aniversario.

El socio tendrá mayor comodidad en su nueva casa. 

Hugo Velázquez, vicepre-
sidente de la República. 

Darío Quiñónez, 
presidente de Cencopan.

Teófilo Aquino, vicepresidente 
de la institución. 

Luis Arias, comandante 
de la Policía Nacional.

Abg. Juan Fariña, 
tesorero de Coopediez.

Lic. Pedro Löblein, presidente 
del Incoop.

Augusto Ramírez, presidente 
de la JV de la entidad. 



4 PRENSA COOPERATIVA Asunción 23 de diciembre de 2021

 Durante todo el año, 
los principales ejes de 
trabajo estuvieron enfo-
cados en la recuperación 
de créditos y en alcanzar 
la normalización de acti-
vidades, tanto financie-
ras como sociales.

En ese sentido, el Lic. 
Iván González, geren-
te operativo, detalló que 
Coopediez está compues-
ta en un 80% por socios 
policías, sector que no se 
vio gravemente afectado 
por la pandemia.  

“Trabajamos bastan-
te en lo que tiene que ver 
con colocación y recupe-
ración de créditos. Los 
socios movieron bastan-
te dinero con las solici-
tudes de crédito. Cerra-
remos con números bas-
tante óptimos y proyec-
tamos seguir la misma  
línea de trabajo el próxi-
mo año”, indicó.

Asistencia social
Durante el 2020 y 2021 
la cooperativa se encar-
gó de brindar asistencia 
médica y social a toda la 
membresía y comunidad.  
A través de los subsidios 
de solidaridad, socios pu-
dieron realizar consul-
tas médicas. Además, las 
alianzas con centros y 
clínicas permitieron al-
canzar un mayor número 
de personas.

Las donaciones tam-
bién formaron parte de 
la agenda diaria de Coo-
pediez, familiares de po-
licías internados por co-
vid-19 recibieron una 
mano solidaria con la 
entrega de varios pro-
ductos como botellas de 
agua, productos de lim-
pieza, elementos de hi-

giene personal, alcohol, 
alimentos no perecede-
ros, entre otros. La direc-
ción de la Policía Nacio-
nal también recibió do-
nativos. Por otra parte,  
se realizaron varias ollas 
populares tanto en casa 
matriz como en los dis-

tintos barrios de la ciu-
dad de Ñemby. 

La acción más impor-
tante que realizó la coo-
perativa y que benefició 
a cientos de personas fue 
la reapertura y habilita-
ción de las mejoras edi-
licias del Hospital Regio-
nal de Policía “Santa Ro-
sa de Lima”, donado por 
la entidad a la Policía Na-
cional, y donde fueron 
atendidos pacientes de 
covid-19. 

SUPLEMENTO ESPECIAL

Consolidación y 
grandes desafíos 

LA ENTIDAD CULMINA EL EJERCICIO CON PROYECCIONES OPTIMISTAS 

El 2021 para Coopediez fue un año de repunte y estabilidad. La entidad, 
concluye el año con objetivos cumplidos y con miras a nuevos proyectos.

Lic. Iván González, geren-
te operativo de la entidad. 

La cooperativa 
tiene socios en 
distintos puntos 
del país, quienes 
operan diariamen-
te en los puestos 
de atención.

Expansión y 
proyecciones

 Actualmente Coo-
pediez cuenta con 
puntos  de atención en 
Encarnación, Paragua-
rí, Asunción, Ciudad 
del Este, Ñemby; y 
próximamente en Co-
ronel Oviedo con una 
sucursal propia. 
“La obra está casi con-

cluida. Queremos dar 
mayores comodidades 
a nuestros socios de la 
zona. También tene-
mos previsto expan-
dirnos a la ciudad de 
Luque, donde se en-
cuentra un importante 
número de socios”, 
explicó. 

20% 
es el porcentaje 
de crecimiento de 
la membresía de 
forma anual.

El socio es el centro para la generación de servicios. 

Con la nueva sede se mejora la atención al socio.  

Con la donación al hospital, Coopediez benefició a la Policía Nacional y al departamento de Caaguazú. La entidad atendió diversas necesidades en pandemia.



FESTEJAN Y AMPLÍAN SUEÑOS

Asunción 23 de diciembre de 2021

SUPLEMENTO ESPECIAL

La Cooperativa Capiatá celebró su aniversario con mejoras en su casa 
matriz. Con 38 años de vida institucional, el objetivo principal de la entidad 
es actualmente el mismo que tuvieron los visionarios socios fundadores: 

trabajar en busca del bienestar de la membresía y la comunidad.
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 Este año, la entidad 
solidaria recibe un año 
más de vida institucio-
nal con la inauguración 
de las ampliaciones rea-
lizadas a su casa matriz. 
En ese sentido, la mem-
bresía podrá disponer 
de un amplio espacio pa-
ra efectuar todo tipo de 
operaciones. 

El presidente de la 
Cooperativa Capiatá, Ati-
lio López, recordó  con 
emoción los logros y el 
gran camino recorrido, 
para que hoy la institu-
ción goce de solvencia 
imponente, que permi-
te a su vez proporcionar 
mayores y mejores servi-
cios para su masa socie-
taria. 

“Nuestros 38 años lo 
festejamos de manera 

especial. Las mejoras en 
la casa central son toda 
una realidad, pensamos 
en otorgar mayor in-
fraestructura y calidad 
con el correr del tiempo”, 
sostuvo.

El crecimiento de la 
cooperativa se ve refleja-
do en el incremento ma-
sivo de los socios, quie-
nes confían en la institu-
ción. Los créditos y los 
servicios de solidaridad 
son ejes claves de traba-
jo en la entidad, más aún 
desde el inicio de la pan-
demia. 

“En esta fecha recor-
damos a los socios fun-
dadores, grandes visio-
narios que hace 38 años 
idearon caminar de la 
mano de la comunidad. 
Toda esta misión nació 

de la mano del señor Ela-
dio Céspedes, socio Nº 1 
y primer presidente de la 
cooperativa”.

Orgullo y satisfacción, 
fueron dos adjetivos uti-
lizados para graficar el 
sentir por el trabajo de-
sarrollado. En este pro-
ceso de mejoras y am-
pliaciones, la digitaliza-
ción ha jugado un papel 
preponderante, ya que 
permitió a la entidad lle-
gar de manera práctica 
y efectiva a cada socio. 
Hoy día, la membresía 
puede realizar operacio-
nes a través de una apli-
cación móvil, en la tran-
quilidad del hogar u ofi-
cina. “Invertimos en tec-
nología, creemos que es-
to es fundamental en el 
proceso de crecimiento”.

SUPLEMENTO ESPECIALSUPLEMENTO ESPECIAL

La Cooperativa Capiatá se vistió de gala para 
festejar un aniversario más, en compañía de 
sus autoridades e invitados especiales. 

Atilio López, presidente 
de la Coop. Capiatá. 

“Hoy homena-
jeamos la visión 
y la entrega al 
trabajo por un 
bien mayor”.

“Acompañar a 
la comunidad 
es el pilar de 
todo lo que 
ofrecemos”.

“La casa matriz 
está renovada 
para recibir a 
cada socio con 
comodidad”.

Momentos de 
gran emoción 
fueron vividos 
en el acto ofi-
cial de la enti-
dad solidaria. 

Las autoridades 
dieron uso de 
la palabra para 
recordar a sus 
socios fundado-
res y su labor. 

Celebraron 38 años de crecimiento exitoso
RECUERDAN A SOCIOS FUNDADORES Y RECONOCEN LABORES DESEMPEÑADAS

 El Lic. Carlos Ra-
mírez, presidente de la 
Fundación Táva Capia-
tá, recordó el camino 
recorrido y todos los 
servicios ofrecidos a la 
comunidad por medio 
de este centro médico. 
Más aún teniendo en 
cuenta la crisis sanita-
ria que afronta el país. 
“Este nuevo aniversa-
rio nos encuentra for-
talecidos, rememoran-
do la historia de fun-
dación, ese transitar de 
nuestros compañeros, 
que un día soñaron es-
ta maravillosa realidad 
que disfrutamos todos 
los capiateños. 

Son 38 años de cre-
cer, servir y acompa-
ñar a cada socio, a to-
das aquellas personas 
que depositan su ente-
ra confianza en noso-
tros y en la institución. 

En todo este tiem-
po la solidaridad fue lo 
que nos mantuvo más 
unidos que nunca, tra-
bajamos de manera in-

cansable día a día. El 
2022 nos va encontrar 
fortalecidos y con nue-
vos proyectos que se-
rán de mayor beneficio 
de nuestra masa socie-
taria en general”, finali-
zó Ramírez. 

 La directora del Co-
legio Politécnico Coo-
perativa Capiatá, Angé-
lica Villamayor, celebró 
los 38 años de la enti-
dad solidaria. Desta-
có los múltiples punta-
les de trabajo desarro-
llados en pos de brin-
dar calidad y mayor 
infraestructura a ca-
da uno de los socios, 
haciendo alusión a las 
ampliaciones realiza-
das a las instalaciones 
de la casa matriz. 

“Esto nos llena de fe-
licidad. Sin duda, es-
te espacio promete 
más confort para los 
socios. Desde el cole-
gio no estamos ajenos 
a tantas cosas positi-
vas que contar y de he-
cho que apostar por la 
educación de calidad 
es un puntal demasia-
do importante, cada 
año pensamos en nue-
vas incorporaciones, 
las inversiones que se 
han hecho son un alia-
do primordial en este 

proceso. En la institu-
ción educativa hemos 
promovido a 129 nue-
vos egresados en es-
te 2021, de las diferen-
tes especialidades que 
contamos”, indicó Villa-
mayor.  La Lic. Elena Gómez, 

miembro del Consejo 
de Administración e hi-
ja de uno de los socios 
fundadores, resaltó la 
importancia del legado 
proveído para la comu-
nidad. En la actualidad, 
hombres y mujeres po-
nen su granito de are-
na para proporcionar 
mayores beneficios pa-
ra sus miembros, seña-
ló.

“Me siento dicho-
sa, son 38 años de tra-
bajar por y para la co-
munidad. Somos feli-
ces porque el sueño y 
el trabajo de los funda-
dores son honrados to-
dos los días con la sol-
vencia que caracteri-
za a la Cooperativa Ca-
piatá hoy día. Cada año 
que transcurre es una 
misión cumplida en 

nombre de los propul-
sores. En ese sentido, si 
hablamos de logros es-
tamos hablando de mu-
chos, porque son innu-
merables; y por sobre 
todo, estamos en cons-
tante proyección de 
crecimiento incorpo-
rando más servicios de 
calidad. Sin duda que la 
pandemia vino a cam-
biarlo todo”, sostuvo. 

Un legado que se 
fortalece año a año

Compromiso que se 
refleja en acciones 

Honran ideales de 
los fundadores

Lic. Carlos Ramírez, Pdte. 
Fundación Táva Capiatá.

Angélica Villamayor, di-
rectora Col. Politécnico.

Lic. Elena Gómez, 
miembro del Consejo. 

Autoridades llevaron a cabo la inauguración de las remodelaciones realiza-
das a la casa matriz, para brindar más confort para cada operación. 

El acto central estuvo marcado por mucha emoción y felicidad. 

“Buscamos 
garantizar 
servicios de 
calidad para 
toda la comu-
nidad”.

“Abarcamos 
varias áreas y 
la educación es 
fundamental en 
este proceso de 
servicio”.

 Las cifras

 150.000
socios forman parte de la membresía acti-
va de la entidad solidaria en la actualidad. 

 9 
son las sucursales disponibles para toda 
la membresía. Allí pueden ponerse al día 

con sus obligaciones. 

 6,24%
es el crecimiento en activos con el que 
cerró el 2020, en comparación al 2019.

En el acto resaltaron cada servicio y producto que enaltece la labor cooperativa. DIeron gracias por todos los logros obtenidos a lo largo de estos años de trabajo. Momento en que realizan el descubrimiento de la placa en el acto central. 
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 Un nuevo aniversario 
marca el reflejo del com-
promiso asumido con la 
masa societaria. Uno de 
los focos de trabajo de la 
Cooperativa Capiatá es 
brindar espacios en fe-
rias y acompañar a sus 
socios productores pa-
ra llegar a posicionar de 
manera efectiva sus mar-
cas, y con ello conseguir 
que tanto consumidores 
finales y empresas nacio-
nales apuesten por adqui-
rir todo tipo de hortalizas 
producidas en territorio 
nacional. 

El Ing. César Rivas, vi-
cepresidente de la enti-
dad, enfatizó, primera-
mente los logros obteni-
dos en estos 38 años de 
vida institucional, la labor 
y proyección que hombres 
y mujeres fueron dejando 
y pensando para la comu-
nidad. Dentro de sus ges-
tiones como miembro del 
consejo de administración 
actual, detalló que uno de 
los pilares se ve reflejado 
en los espacios de capaci-
tación y acompañamiento 
ofrecidos a los innumera-
bles emprendedores que 
forman parte de la mem-
bresía.

“Cada año, cada ani-
versario, cada objetivo al-
canzado sin duda es mo-
tivo de inmensa alegría, 

como lo es la remodela-
ción de la casa matriz, 
contar con la presencia 
de invitados especiales y 
de aquellos que dicen sí a 
cada proyecto presenta-
do”, indicó Rivas. 

Para el año entrante 
destacaron nuevos pla-
nes y actividades como 
las ferias, para acompa-
ñar de manera efectiva el 
crecimiento de los agro-
productores capiateños 
que opten por exponer 
sus productos.

SUPLEMENTO ESPECIAL

Fortalecer y acompañar a emprendedores locales son prioridades de la cooperati-
va. Desde la entidad, destacaron estos como otros pilares de trabajo.

Implementar 
nuevos productos 
y servicios

 “Para el 2022 
apuntamos en traba-
jar con la Agencia Fi-
nanciera de Desarro-
llo (AFD) y crear vi-
viendas para nues-
tros socios. Tene-
mos pensados nue-
vas alianzas con 
otras entidades, ha-
cer villas en lugares 
estratégicos, todo es-
to requiere un traba-
jo mesurado, bien es-
tudiado por la situa-
ción pandémica en 
la que vivimos. Ade-
más, la idea es se-
guir potenciando to-
dos los espacios que 
tenemos para los so-
cios”, dijo Rivas. 

Ing. César Rivas, vicepresi-
dente de la Coop. Capiatá.

“Esta realidad 
es la suma del 
trabajo de gran-
des mentes en 
pos del bien-
estar de cada 
socio”.

“Los empren-
dedores de-
ben saber que 
acompañarlos 
siempre va a ser 
parte de nuestra 
prioridad”.

Productos 
variados son 
presentados al 
público en cada 
evento. 

Los consumidores finales pueden disfrutar de precios accesibles  y diferenciados. 

Agroproductores son Agroproductores son 
acompañados en feriasacompañados en ferias

2

25

grandes ferias fue-
ron las realizadas en 
las que productores 
mostraron lo mejor 
de su producción. 

emprendimientos 
dieron el “sí” a las 
capacitaciones 
ofrecidas por la 
entidad y otras 
organizaciones. 

Las actividades 
son desarrolla-
das frente a la 
municipalidad 
local. 
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Elías Esequiel Elías Esequiel 

GarcíaGarcía

Emmanuel Emmanuel 

BenítezBenítez

Emma CarpioEmma Carpio

Ruth Valentina Ruth Valentina 

y Emma y Emma 

Guadalupe Guadalupe 

Schnabel Schnabel 

SchwarzSchwarz

Lía Yerutí Lía Yerutí 

Ayala Ayala 

FernándezFernández

Nelson Nelson 

RiverosRiveros

Fernanda Fernanda 

RiverosRiveros

Ariel EstecheAriel Esteche

Jonathan Jonathan 

Josué Ojeda Josué Ojeda 

MartínezMartínez

Clarisse Clarisse 

RiverosRiveros
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 Por tiempo limitado, 
socios de Futuro  podrán 
adquirir parcelas en una 
de las zonas más bellas 
y exclusivas dentro de la 
manzana 7 del Cemente-
rio Parque, ubicado so-
bre la ruta Luque-San 
Bernardino o en el Ce-
menterio del Este, sobre 
la Av. Monday km 16, 
Minga Guazú. 
La promo consiste en un 
20% de descuento, don-
de el socio abonará G. 
267.000 en 30 cuotas.
Rodeado de naturale-
za con un elegante dise-
ño arquitectónico y pa-
ra  rendir homenaje a los 
que ya no están, se habi-
litaron estas exclusivas 
parcelas para el descan-
so de un familiar o ser 
querido.
Desde Futuro explican 
que el predio cuenta con 
20.000 parcelas, dispo-
nen de un moderno cen-
tro crematorio de última 
generación, capilla reli-
giosa para 500 perso-
nas, vehículos eléctricos 
para el traslado de visi-
tantes.

Las parcelas son un ser-
vicio para aquellos que 
deseen tener una parce-
la para el clan familiar 
rodeado de naturaleza.
Cremaciones
La cremación es otra al-

ternativa a la inhuma-
ción tradicional. Ambos 
cementerios poseen un 
moderno crematorio con 
lujosas salas de espera 
para los familiares. 
Los cenizarios pueden 
ser de pared o suelo, ubi-
cados a un costado de 
las instalaciones del cre-
matorio, los nichos tiene 
la capacidad de conte-
ner hasta 3 urnas. Para 
más detalles contactar 
al (021) 688-0000.

Promociones en la compra 
de parcelas en camposantos

Socios de Futuro 
tienen tiempo 

hasta fin de año 
para acceder a 
los descuentos. 

 Hasta el 30 de diciembre,  Futuro Servicios Exequiales extiende su oferta en la 
adquisición de parcelas familiares en sus dos Cementerios Parque.  

SOCIOS ACCEDEN A UN 20% DE DESCUENTO

Ambos Cementerios Parque están en zonas estratégicas.

Ambos 
cementerios 
fusionan la 
naturaleza en 
cada uno de 
sus sectores.

Títulos innominados
 Son certificados que garantizan una cober-

tura total en servicios de sepelio o cremación 
sin ningún costo extra al momento del uso. 
Los títulos permiten pagar el servicio al costo 
actual pero utilizando el mismo en el futu-
ro donde su valor será superior. Pueden ser 
utilizados por la persona que el adquirien-
te designe y no tiene límite de tiempo. Los 
certificados vienen en cuatro presentaciones: 
Línea clásica, especial, superior, lujo y crema-
ción.  Además, todo socio titular cuenta con 
precios preferenciales en servicios prepago 
de cremación. 





20 PRENSA COOPERATIVA Asunción 23 de diciembre de 2021

Al dente pastas y sal-
sas es una empresa fa-
miliar posicionada en el 
mercado por su trabajo 
incansable desde hace 
una década. La especia-
lidad de  la casa es pro-
porcionar un sabor envol-
vente para el deleite del 
paladar en acontecimien-
tos familiares, como bo-
das, 15 años, bautismos, 
cumpleaños en general, 
a más de proveer todo ti-
po de opciones de pastas 
para encuentros o even-
tos empresariales duran-
te todo el año. 

Hermy Benítez es la 
propietaria de Al den-
te. Recordó este cami-
no recorrido brindando 
un completo servicio de 
catering, que logró gran 
aceptación entre los 

amantes de las pastas. 
Algunas de las exquisite-
ces a disfrutar son para 
el plato principal, propo-
nen albondiguitas en sal-
sa portuguesa,  lasagna, 
canelones de choclo, so-
rrentino de ricota con sal-
sa de espinaca tomati-
to, curry y aceitunas, spa-
guettis al pesto o a la car-
bonara. Además de pece-
tto en salsa, pollo a la cre-
ma con cebolla carameli-
zada. Las guarniciones 
son panache de verduras 
y papines al romero. 

“Dimos a conocer 
nuestro negocio con de-
gustaciones, todas las 
promociones fueron he-
chas de boca en boca. 
Ahora llegamos a diver-
sos puntos del país con 
los alimentos”, sostuvo.

EMPRENDEDORES & EMPRESARIALES

Una decada dedicados 
al rubro gastronómico

Al denteAl dente

Hermy Benítez, 
propietaria de Al dente. 

Durante todo 
este tiempo han 
proporcionado 
buen sabor y 
una presencia 
impecable en los 
eventos. 

 Poner el toque de distin-
ción en los acontecimientos 
familiares y empresariales es 
una de sus especialidades.

“El apoyo 
familiar y la 

capacitación 
constante son 
los mayores 
tesoros que 

uno tiene para 
crecer”.

“Para noso-
tros es funda-
mental enfo-
carnos a un 

solo producto 
para trabajar 
por ello efi-
cazmente”.

Los desafíos y las conquistas
 La pandemia obligó a dar un giro de 180º a la 

forma de vivir, y con ello Al dente también siguió 
ofreciendo nuevas opciones a la clientela. “En 
ese tiempo se tomaban los pedidos por agenda-
mientos y se entregaban de forma directa, los fi-
nes de semana recibimos innumerables pedidos, 
tratamos de cumplir de la mejor manera posible. 
Lo más importante es que siempre nos mantuvi-
mos activos, ahora con mayor énfasis nos expan-
dimos y llegamos a muchas familias con nuestras 
comidas”, dijo Benítez.  Para contratar el servicio, 
comunicarse al 0982 100-190. 
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Es un emprendimiento de

En general las cooperati-
vas en Paraguay están 
cerrando un año de in-
mensos desafíos y 
apuntan a un 2022 de 

mayor proyección, tanto a nivel 
financiero como en apoyo a los 
emprendedores, así como for-
talecer el aparato productivo 
que extienda beneficios a la 
membresía y al país en su con-
junto. 

Este 2021 continuamos en 
pandemia, fue quizás uno de 
los años más difíciles por el in-
tenso aislamiento que se tuvo 
hasta mitad del año, con una 
gran cantidad de fallecidos y un 
contagio amplio en la pobla-
ción, lo que paralizó buena par-
te de las actividades. Sin embar-
go, las empresas solidarias fue-
ron hilvanando una interacción 
con los asociados cada vez más 
fuerte, instalando la costumbre 
en los mismos, quienes en gran 
mayoría optaron por la utiliza-
ción de los servicios online. 

Hay que decir que pese a las 
dificultades, la identificación de 
los asociados con sus coopera-
tivas de base hizo que las cir-
cunstancias se presentaran con  
bastante dinámica, en las de 
Ahorro y Crédito y las de Pro-
ducción. Estas últimas tuvieron 
cifras récords de exportación de 
granos y carne, lo que presenta 
una situación muy favorable en 
las perspectivas. 

En este último semestre tam-
bién los créditos, incluyendo los 
de AFD, tuvieron una gran aco-
gida entre los asociados, lo que 
permite pensar en un cierre de 
año bueno, con el crecimiento 
de activos y excedentes razona-
bles, que podrán ser entrega-
dos como dividendos a los que 
integran las empresas solidarias 
del país. 

Un punto a resaltar es la fuer-
te incidencia que mantienen las 
cooperativas en el Producto In-
terno Bruto (PIB) que es supe-
rior al 14%, que corresponde a 

un 9% del sector agrícola e in-
dustrial y aporta el 60% de las 
divisas que ingresan al país por 
exportaciones varias. El ahorro 
del sector en el sistema nacio-
nal es del 12%, por lo que se 
considera la gran confianza ga-
nada por los asociados con sus 
entidades de base. 

El 2022 se presenta como un 
año aún para incursionar con 
cautela, pero con estrategias 
bien definidas para impulsar un 
mejoramiento de las empresas 
y la economía del país mismo. 
El sector cooperativo debe asu-
mir su acostumbrado liderazgo 
en cuanto a innovación tecno-
lógica, propuestas para propo-
ner líneas de negocios y servi-
cios,  hacer que los asociados se 
sientan atraídos por iniciativas 
que se orienten al desarrollo 
personal y colectivo. 

Indudablemente que las ci-
fras expuestas hablan de un 
movimiento bastante potente 
en su estructura y organización, 
con principios y valores fuerte-
mente identificados entre sus 
miembros. Cómo se verá, el 
modelo social de ayuda mutua 
sigue teniendo éxito en el país, 
por lo que los organismos gu-
bernamentales tendrían que 
darle un mayor acompaña-
miento y apoyar con mayor 
fuerza su incursión en la educa-
ción desde sus tramos iniciales. 

El Paraguay del presente, rei-
teramos, debe afianzar su creci-
miento y desarrollo trabajando 
en conjunto y armonía con el 
cooperativismo, que desde ha-
ce 70 años está teniendo un li-
derazgo con trazabilidad y que, 
por sobre todo, como modelo 
social ha expandido amplios 
beneficios a una membresía 
comprometida con sus objeti-
vos comunes. 

En definitivas, la recupera-
ción económica debe ir de la 
mano del sistema cooperativo 
en este 2022.

Perspectivas excelentes 
para el cooperativismo 

en el 2022 
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Empresas 
cooperativas y 
desarrollo sostenible

Por su sistema de organi-
zación y trabajo y por su 
finalidad, las cooperati-
vas son empresas social-
mente responsables. En-

rique Piedra Cueva, experto de la 
ACI, Alianza Cooperativa Internacio-
nal afirma que esa responsabilidad 
se proyecta a lo interno y externo de 
la entidad, a través de prácticas de 
gestión y de control colectivos que 
involucra a los socios y la comuni-
dad. Estos aspectos  que las diferen-
cian de otras formas empresariales 
se proyectan y desarrollan sobre los 
principios de la sostenibilidad. Es 
más, afirma que no puede haber de-
sarrollo sostenible, sin organizacio-
nes sostenibles. Además, la sosteni-
bilidad implica, por un lado diseñar 
líneas de acción orientadas a largo 
plazo que permita a las generacio-
nes futuras disponer de los recursos 
y las mismas oportunidades para sa-
tisfacer sus necesidades y vivir en 
condiciones dignas y decentes. 

Si partimos de ese punto de vista 
podemos enfatizar que los propios 
asociados tienen el mayor interés, 
no solo en mantener, sino en afian-
zar, en fortalecer de manera perma-
nente la institución, para su propio 
beneficio y la de sus familiares que 
representan el porvenir. 

Según Piedra Cueva, el desarrollo 
sostenible concentra cinco indica-
dores o referentes que tienen estre-
cha relación entre sí.  Estos ejes son 
de carácter político, económico, so-
cial, ambiental y cultural. Dentro de 
las cooperativas hay que analizar los 
avances en cada uno de estos ele-
mentos que incorporan la transpa-
rencia, la participación de los socios, 
la toma de decisiones. Además,  los 
procesos utilizados para generar y 
distribuir los resultados del trabajo y 
los servicios, las modalidades publi-
citarias. Son fundamentales, tam-
bién, los esfuerzos para el logro de 
mayor equidad e igualdad, el com-
promiso con la inclusión, la justicia 
social y contra toda forma de discri-
minación. Se da prioridad al respeto 

a los derechos humanos, y las políti-
cas aplicadas en las relaciones con los 
empleados. Se consideran, igualmen-
te, los esfuerzos aplicados en la pre-
servación del equilibrio ambiental, el 
aporte a la reforestación, la lucha con-
tra la contaminación, el correcto uso 
de la energía, evitando el despilfarro y 
toda iniciativa que incentive una vida 
saludable. Finalmente, se debe consi-
derar el decidido apoyo a la integra-
ción en la diversidad y la pluralidad. El 
fomento de la educación cooperativa, 
la promoción de las artes y el deporte 
en general. Así mismo, el compromiso 
con la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres.

La sostenibilidad en las cooperati-
vas es un desafío permanente que 
compromete la acción conjunta entre 
socios, dirigentes y funcionarios. En 
ese sentido, el valor agregado, las ven-
tajas competitivas del modelo de 
economía social están dadas, espe-
cialmente, por la preferencia asignada 
al trabajo humano con sentido solida-
rio y no a la rentabilidad y el lucro, co-
mo es característico en las empresas 
de capital que van destruyendo, con-
taminando o agotando los recursos 
naturales y cuyas consecuencias más 
dramáticas se evidencian en los cam-
bios climáticos y el calentamiento glo-
bal que amenazan seriamente la vida 
en nuestro planeta.

Las cooperativas brindan instru-
mentos eficientes en la lucha contra 
la pobreza,  la desigualdad, la  exclu-
sión. El ejercicio efectivo de la demo-
cracia política y económica posibilita 
la participación de los miembros en 
el quehacer institucional, a través del 
juzgamiento que hacen de la ges-
tión anual de los directivos, confor-
me a los mandatos asamblearios.  
Las posibilidades de acceder a todos 
los servicios y al fortalecimiento del 
capital Social que según Bernardo 
kliksberg incluye los valores éticos, la 
cultura asociativa, la confianza entre 
los miembros y la conciencia cívica 
que son condiciones esenciales del 
desarrollo sostenible de una empre-
sa cooperativa.  

 Emilio Lugo
emiliolugo54@hotmail.com
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

C
on relación a la posibilidad 
de plantear la apertura del 
Mercado Eléctrico del Brasil 
(MEB) para que Paraguay 
pueda comercializar sus ex-

cedentes de energía en ITAIPÚ BINACIO-
NAL (IB), he aquí lo que había sido elabo-
rado por el Grupo de Trabajo Comercial 
de la misma en un borrador de agosto 
de 2020:  

RENEGOCIACIÓN. 1. Se daría en el con-
texto de una eventual modificación del 
Tratado para la “libre disponibilidad” de 
toda la energía a la que Paraguay tiene 
derecho en IB, a fin de comercializar li-
bremente con el Brasil y/o con terceros 
países. 2. Comercializar los excedentes 
del Paraguay en el MEB significa conocer 
y someterse a normas y condiciones vi-
gentes, gestiones y requisitos necesa-
rios, así como al riesgo cambiario, lle-
gando al centro de gravedad del siste-
ma eléctrico de Brasil, que es Sao Paulo. 
A tal efecto, hay que utilizar las instala-
ciones de transmisión de FURNAS, por-
que nuestro país no tiene ninguna en 

territorio brasileño, y competir en pre-
cios. 3. Para participar en el MEB hay que 
ser agente del mercado, vía filial o nueva 
empresa (comercializadora o importa-
dora) que la Administración Nacional de 
Electricidad (ANDE) o el Estado paragua-
yo constituya. 4. El horizonte temporal 
de excedentes de energía firme (garanti-
zada) de IB correspondiente a Paraguay 
es de 10 años, más o menos. 

OPCIONES. 5. Las opciones para comer-
cializar en el MEB la energía firme (garanti-
zada) de la IB correspondiente a Paraguay 
son el Ambiente de Contratación Regula-
da (ACR) y el Ambiente de Contratación Li-
bre (ACL).  a) TARIFA ALTA. Los análisis reali-
zados en ambos mercados, Regulado y Li-
bre, muestran que partiendo de la hipóte-
sis de una tarifa alta en la IB, sea de poten-
cia o energía, la oferta para la venta resulta-
ría en precios inaccesibles al mercado bra-
sileño. b) TARIFA BAJA. Partiendo de una ta-
rifa baja en la IB se podrían ofrecer precios 
atractivos, pero con escaso margen de 
competitividad, muy dependientes del 
riesgo cambiario (que no hay que olvidar). 

CONDICIONES PREVIAS. La comercializa-
ción en el MEB por parte de la ANDE o del 
Estado paraguayo, solamente podrá ser 
realizada en Brasil después de, por lo me-
nos, a) ser autorizada por la Agencia Nacio-
nal de Energía Eléctrica (ANEEL); b) estar ad-
herida a la Cámara de Comercialización de 
Energía Eléctrica (CCEE) y c), además, el Mi-
nisterio de Minas y Energía (MME) debe 
emitir los actos de autorización necesarios 
para que la importación sea viable. 

CONCLUSIONES. En resumen, los resulta-
dos de los estudios realizados por el men-
cionado Grupo de Trabajo Comercial no 
muestran beneficios económicos que se 
puedan obtener en la proyectada comer-
cialización de los excedentes de energía 
eléctrica de Paraguay en Brasil, en caso de 
la eventual renegociación del Tratado de 
ITAIPU que la posibilite. Hay varios requisi-
tos y condiciones legales, administrativas y 
técnicas que deben ser cumplidos para ac-
ceder a la comercialización por la ANDE o 
el Estado paraguayo en esos mercados. 
Deben ser considerados además los pre-
cios vigentes en los mismos, los riesgos 

económicos y los cambiarios que ella im-
plica, teniendo en cuenta los plazos rela-
cionados y ya comprometidos. La opera-
ción dependerá en gran medida de la futu-
ra Tarifa de la IB a ser determinada por las 
Altas Partes Contratantes en las negocia-
ciones.

OBSERVACIÓN:  La transcripta es apenas 
una parte del trabajo del Grupo Comercial 
de marras, que después se ha comple-
mentado con el realizado por los demás 
Grupos Económico, Jurídico y Técnico. Con 
posterioridad a la fecha del mismo, se hi-
cieron algunas actualizaciones que culmi-
naron con el entregado a las autoridades 
nacionales en noviembre de 2020. No obs-
tante, también este último informe debe 
ser vuelto a actualizar hoy en día con infor-
maciones y datos presentes, tarea que ha 
sido solicitada días pasados a la ANDE. En 
próximas entregas se analizarán las proyec-
ciones y simulaciones aún más actuales 
que en los últimos tiempos fueron realiza-
das oficialmente después del mencionado 
primer trabajo sobre escenarios de comer-
cialización en Brasil.  

ITAIPÚ BINACIONAL
VENTA DE EXCEDENTE PARAGUAYO A BRASIL

 Para Osmar Fleitas, pre-
sidente de AJE, el 2021 fue 
un año de crecimiento y 
aprendizaje donde se logró 
conectar y conocer la rea-
lidad de todos los miem-
bros. 

También mencionó que 
varios socios se animaron, 
en plena pandemia, a abrir 
sucursales y hacer inver-
siones.

“Es un día muy especial 
porque damos cierre a un 
año con más altos que ba-
jos. La pandemia fue mer-
mando y permitió que nos 
juntemos, permitió hacer 
actividades y conocer nue-
vos socios”, indicó.

La Asociación de Jóve-
nes Empresarios no solo es 
un medio para hacer net- 
working, sino que tam-

bién ayuda a sus miem-
bros a traspasar la fronte-
ra y trascender a nivel in-
ternacional.

Reconocimiento
Directivos de la asociación 
hicieron un recuento de to-
das las metas logradas co-
mo organización. También 
se dio la bienvenida a nue-
vos socios y se distinguió 
a otros por su larga trayec-
toria. “Tenemos nuevos so-
cios que asumen la catego-
ría de socios honorarios 
que ya pasaron la edad, 
pero que durante sus años 
en AJE, siguieron la filo-
sofía, los objetivos y ayu-
daron a muchos jóvenes a 
emprender, a desarrollarse 
y sobre todo a expandirse”, 
explicó.

El evento fue en el BMW Owners Club como cierre de actividades.

NOCHE DE DISTINCIONES Y RECONOCIMIENTOS

Despiden año con logros y metas cumplidas
 Con un after office, la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) cerró sus actividades. Se 

entregaron distinciones a socios honorarios y dieron la bienvenida a nuevos integrantes.

“Cerramos un buen año, donde se logró conocer la 
realidad de los nuevos socios”, explicó Fleitas.

        Conocé más
 AJE busca fortale-

cer al sector empre-
sarial y así contribuir 
al país con sus em-
presas. Es importante 
mencionar que for-
man parte de la  Fe-
deración Iberoame-
ricana de Jóvenes 
Empresarios (FIJE), 
que trabaja con los 
objetivos de extender 
el movimiento y crear 
una red de coopera-
ción en los campos 
técnico, comercial y 
financiero que po-
tencie los contactos 
empresariales.
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 En el salón de even-
tos de la Cooperativa Se-
rrana se llevó a cabo el 
primer Campeonato Na-
cional por Duplas en Blitz 
de Ajedrez. 

Se trató del primer cer-
tamen que se organiza en 
la ciudad de Caacupé con 
calificación IRT. Es decir,  
que los resultados se su-
man para el ranking inter-
nacional. 

El evento contó con la 
participación de jugadores 
de muy alto nivel en las di-
ferentes categorías, como 
la reina del ajedrez para-
guayo, Gabriela Vargas, y 
otros compatriotas desta-
cados en este deporte. 

La competencia se de-
sarrolló en cinco catego-
rías divididas por edad y 
puntaje internacional de 
cada jugador (ELO). 

Según la edad, se divi-
dieron en infantil (Sub 14), 
juvenil (Sub 18) y por ELO 
en categorías A, B y C.

En la Categoría A ganó 
el Club ABF, gracias a la 
WIM Gabriela Vargas y el 
MF Rubén Zacarías, actual 
campeón nacional. 

En segundo lugar, que-
daron el MI Marcelo Villal-
ba y el MF Matías Latorre, 
quienes eran representan-
tes del Club Sajonia. 

En la Categoría B, los 
vencedores fueron los ve-
nezolanos Sashir y Grace 
Muñoz, del Club Porvenir 
Guaireño. Como vicecam-
peones quedaron los lo-
cales Marcos Fariña y Au-

gusto González, represen-
tantes del Club Caacupeño 
de Ajedrez. 

Finalmente, en la cate-
goría C, Daniel Moreno y 
Ángel Vega, del Club Caa-
cupeño de Ajedrez ven-
cieron dejando en segun-
do lugar a Raúl Zarza y 
Eduardo Ferreira, del Club 
Porvenir Guaireño.

Asunción 23 de diciembre de 2021 (0981) 228-649

Ezequiel Gaona y Federico Saavedra (Club Caacupeño de Ajedrez) vs. Sol Franco y Carlos Palazuelos (Club CU).

 Jugadores de la Categoría A, del Club ABF vs. Club Puerto Sajonia.

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. 

 La Cooperativa Serrana fue sede de este certamen, organizado por el Club Caacupeño de Aje-
drez y la Federación Paraguaya de Ajedrez, en el que participaron 19 duplas.

Categorías menores
 Diego Benítez y 

Dante Ovejeros del 
Club ABF se queda-
ron con el trofeo, 
mientras que Guiller-
mo y Enrique Benítez, 
del Club Caacupeño 
de Ajedrez se que-
daron en el segundo 
puesto de la cate-
goría Infantil. En la 
Juvenil, los ganado-
res fueron Alejandro 
y Paulo Jodorcovs-
ky. Paula Oviedo y 
Miguel Ayala son los 
vicecampeones.

19
equipos se presen-
taron en el Cam-
peonato Nacional 
por Duplas en Blitz 
de Ajedrez, que se 
realizó en Caacupé.

Primer Campeonato Nacional  
de Ajedrez se realizó en Serrana

El campeonato 
nacional contó con 
la participación de 
jugadores de muy 

alto nivel en las 
diferentes catego-

rías.

Se trató del 
primer certamen 
de ajedrez que se 
organiza en la ciu-
dad de Caacupé 
con calificación 

IRT.


