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Durante cinco meses, funcio-
narios públicos ampliaron sus 
conocimientos en la institución 
educativa. 

La Cooperativa Serrana despidió 
el ejercicio pasado con el sorteo 
de 26 premios, una  tradición de 
fin de año. 

PRIMEROS DIPLOMADOS  

AFORTUNADOS DEL AÑO 

Capacitación 
en Justicia 
Juvenil en 
la Unibe 

Cierran 2021 
con obsequios 
para socios 

Aniversario de una pionera Retribuyen el compromiso 

 Con un panorama más optimista, 
las cooperativas paraguayas comien-
zan el 2022 con proyectos de expan-
sión y exploración de nuevas áreas en 
el país. 

Actualmente, la cantidad de personas 
vinculadas a entidades solidarias se 
acerca a los dos millones. Ese es uno 
de los desafíos del sector, generar ma-
yor atracción en el mercado y adherir 

a más integrantes a la familia.
No obstante, para llegar a esta meta, 
las instituciones tienen todavía mu-
cho camino por recorrer y aspectos 
por mejorar. 

SERÁN VITALES EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS SERÁN VITALES EN LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS 

 El sector cerró el periodo pasado con indicadores alenta-
dores, que permiten hacer proyecciones de crecimiento. 

Comienza otra etapa con 
grandes desafíos para el 
movimiento cooperativo 

•  PÁGS. 2 Y 3

  Editorial

El 2021 cerró con un importante 
crecimiento económico. Organis-
mos internacionales mencionan 
que Paraguay tendrá todas las con-
diciones de lo que se denominó 
“efecto rebote”, para que se presen-
te un dinamismo fuerte, en todos 
los órdenes, en este 2022.

Estrategias de 
crecimiento en 2022 
serán claves para las 
cooperativas

•  PÁG. 3

EMPRENDEDORES 

Culminan 
con éxito el 
año lectivo 
El IFA de la Cooperativa Meda-
lla Milagrosa cerró una satis-
factoria etapa. 

Cofan festejó 
sus 86 años. 
Además, la 
entidad soli-
daria celebró 
la solidez 
financiera 
en la que se 
encuentra.

La Coopera-
tiva Capiatá 
entregó un 
0 km y dio a 
conocer el 
nombre de 
otro ganador 
de “Pagá, Par-
ticipá y ganá”.

TRADICIONAL SORTEO 

Reconocen 
y agradecen 
el apoyo 
El acompañamiento de los so-
cios fue premiado en la Coope-
rativa Ñemby. •  PÁG. 8

•  PÁG. 18 •  PÁGS. 12 Y13 •  PÁG. 6

•  PÁG. 7

•  PÁG. 17

Premian Premian 
y facilitan y facilitan 
desarrollodesarrollo

Con la entrega de una camioneta 0 km, Credivill culminó el Con la entrega de una camioneta 0 km, Credivill culminó el 
2021 y mejoró el horizonte a un socio de cara a este año.2021 y mejoró el horizonte a un socio de cara a este año.

•  PÁG. 16
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El 28 de diciembre, el Incoop presentó su informe de gestión. 

La entrega de créditos se aceleró tras el segundo semestre del 2021. 

 La economía para-
guaya comenzó a mos-
trar mayor dinamismo 
después del segundo se-
mestre del 2021, y con 
mayor fuerza a partir de 
setiembre. Con esa ten-
dencia optimista, cerra-
ron el ejercicio pasado 
varias cooperativas, con 
un claro crecimiento en 
la concesión de créditos, 
en comparación al año 
anterior, y con varios in-
dicadores que, segura-
mente, se reflejarán du-
rante los próximos en-
cuentros asamblearios.

La solvencia con la 
que se encuentran las 
entidades solidarias fue 
destacada por el licen-
ciado Pedro Löblein, 
presidente del Instituto 
Nacional de Cooperati-
vismo (Incoop).  Esto se 
debe a la gestión de los 
últimos años, lo que per-
mitió superar los mo-
mentos más críticos de 
la pandemia y deja en in-
mejorable posición pa-
ra retomar muchos de 
los desafíos postergados 
por situación sanitaria. 

“El sector se encuen-
tra en buena posición 
de liquidez e índices de 
solvencia”, afirmaba Lö-
blein a poco de culmi-
nar el 2021. Esto mejora 

las expectativas para es-
te año. 

Continuar con la digi-
talización, que se aceleró 
en los dos últimos años, 
es un punto crucial para 
las entidades solidarias. 
De esa forma se espera 
que los servicios del sec-
tor tengan un salto cua-
litativo considerable y  la 
familia cooperativa crez-
ca. Actualmente, más de 
1.900.000 personas es-
tán asociadas. 

Solvencia y liquidez allanan 
el camino a grandes metas 

 Con el inicio de un nuevo año, el sector cooperativo renueva sus desafíos. En esta 
ocasión, con mejores pronósticos, reanudan muchas de las metas postergadas. 

SITUACIÓN FINANCIERA FORTALECIDA, PESE A DOS AÑOS COMPLICADOS 

Lic. Pedro Löblein, presi-
dente del Incoop.

Las cooperativas 
esperan retomar 
desafíos que fue-
ron postergados 
por la pandemia 

del covid-19.

La gestión de las 
cooperativas en 
los últimos años 

permite proyectar 
un 2022 de  opor-

tunidades.

3
de cada 5 coopera-
tivas tienen como 
actividad principal 
la intermediación 
financiera, de 
acuerdo al Incoop.

 Gestión del ente regulador 

En la última semana de diciembre, el Instituto Nacional de 
Cooperativismo (Incoop) presentó la gestión del ejercicio 
2021. Löblein señaló que el trabajo desarrollado durante el 
año enfatizó la transparencia de la entidad. “No solo es cues-
tión de decirlo, sino también debemos mostrar y es justa-
mente lo que estamos haciendo hoy”, dijo. 
El informe de gestión fue transmitido por Facebook Live. 



Asunción 6 de enero de 2022 3PRENSA COOPERATIVA

 EDITORIAL

El 2021 cerró con 
un importante 
c r e c i m i e n t o 
económico. Or-
ganismos inter-

nacionales mencionan 
que Paraguay tendrá to-
das las condiciones de lo 
que se denominó “efec-
to rebote”, para que se 
presente un dinamismo 
fuerte, en todos los ór-
denes, en este 2022.

Esto pone a la expecta-
tiva al país de un creci-
miento superior del 5%, 
tanto en productos pri-
marios, obras públicas y 
los servicios, lo que su-
pone un año de excelen-
tes oportunidades. Todo 
esto también está vincu-
lado con la pandemia 
del covid-19, que con la 
fuerte vacunación y las 
variantes que puedan ir 
perdiendo vigor, gene-
rará condiciones favora-
bles para una normaliza-
ción de las diversas acti-
vidades.

En tal sentido, las coo-
perativas de Ahorro y 
Crédito también tienen 
excelentes condiciones 
para proyectar sus servi-
cios, así como las de pro-
ducción que con sus gra-
nos y alimentos repre-
sentan el 50% del rubro 
en la participación a ni-

vel país.
El cooperativismo 

igualmente tiene que 
apuntar a la intermedia-
ción financiera vía AFD y 
otras organizaciones, 
para el área de vivien-
das, así como en apoyo a 
las pymes y otros tipos 
de emprendedurismo, 
tengan un mayor impac-
to en los asociados.

En este tiempo, no se 
puede soslayar el com-
ponente tecnológico co-
mo instrumento para el 
desarrollo de las empre-
sas solidarias. Cada vez 
más la interacción elec-
trónica y digital se impo-
ne en los servicios, por lo 
que este aspecto es un 
factor a tener en cuenta 
para el crecimiento.

Lo concreto es que el 
2022 será un año de 
oportunidades y mayor 
proyección para las coo-
perativas. Por ello, las es-
trategias tienen que es-
tar siendo proyectadas y 
socializados a nivel de 
las instituciones solida-
rias, considerando que, a 
diferencia de los últimos 
dos años, este 2022 pre-
senta muy buenos indi-
cios, tanto por las expec-
tativas de instituciones 
de nivel nacional e inter-
nacional.

Estrategias de crecimiento 
en 2022 serán claves para las 

cooperativas
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EDITORIAL

Las entidades tienen una gran incidencia en el sector mipymes.

 En los últimos dos 
años, la pandemia pro-
puso un desafío sin pre-
cedentes al país. En este 
contexto, las institucio-
nes cooperativas enfren-
taron grandes retos, mu-
chas pudieron superar 
con eficacia.

La atención, que antes 
de la pandemia era pre-
sencial en un gran por-
centaje, tuvo que cam-
biar para continuar cer-
ca del socio. 

Varias son las enti-
dades que iniciaron ese 
proceso de transforma-
ción, y que están con-
vencidas de que es un 

camino sin retorno den-
tro del sector. 

Actualmente, en Para-
guay existen unas 454 
cooperativas de ahorro 
y crédito, más de 160 de 
producción y cerca de 
2.000.000 de personas 

asociadas. 
“Ojalá se pueda llegar 

a los dos millones de pa-
raguayos cooperativiza-
dos”, señaló el presiden-
te del Incoop. 

Por otra parte, Lö-
blein dijo que más allá 
de la cantidad de coo-
perativas, lo que se de-
be buscar es calidad. En 
ese sentido, señaló que 
todavía existe un pro-
ceso y que el Incoop se 
encuentra en un proce-
so de depuración. “Creo 
que al final de la depura-
ción quedarán alrededor 
de 600 cooperativas que 
funcionan”. 

Competitividad 
del movimiento 
solidario local 

 La diversidad y calidad del servicio al socio son aspec-
tos analizados por las cooperativas de forma permanente. 
El objetivo es mejorar el nivel de competencia. 

 Durante el informe de gestión 
del Incoop, mencionó que la ins-
titución apunta al fortalecimiento 
y mejoramiento del nivel de con-
fianza de la ciudadanía hacia las 
cooperativas. “De esa forma, mu-
chos más paraguayos van a que-
rer asociarse a una cooperativa. 
Ese es el principal rol del Incoop, 
demostrar un sector cooperativo 

sólido, controlado y que refleje 
confianza”. 
Otro de los datos que mencionó 
Löblein es el mejoramiento de las 
cooperativas en la colocación de 
créditos. Actualmente, tienen el 
18,2% dentro del sistema finan-
ciero nacional. “Ojalá podamos 
llegar al 20% dentro de la conce-
sión de préstamo”, afirmó. 

Fortalecimiento de la confianza 

4
billones  de guara-
níes es el crecimien-
to del activo total 
de las cooperativas 
paraguayas desde el 
2018. 
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 La entidad solidaria 
cerró el 2021 con núme-
ros bastante positivos, 
que se traducen en más 
ventajas para sus aso-
ciados. En ese sentido, la 
cartera de créditos fue 
una de las áreas más for-
talecidas en los últimos 
meses del año, y que fue  
destacada por la licen-
ciada Cynthia Páez, pre-
sidenta de la CU, 

“Crecimos en cartera 
de crédito de manera ex-
ponencial. Tenemos alre-
dedor de 350.000.000 
de dólares en cartera, 
y una colocación de G. 
5.000.000.000 de for-
ma diaria, el cierre de 
noviembre fue de G. 
2.288.728.044.902”, in-
dicó Páez.

 Este beneficio llega 
de manera ágil e inme-
diata a la membresía. Lo 
cual se ha convertido en 
un importante brazo de 
apoyo para sus compo-
nentes. Otro de los ejes 
de trabajo guarda rela-
ción con las tarjetas de 
crédito emitidas por la 
CU. Con ellas, los socios 
encuentran un sinfín de 

ventajas. También tuvo 
su crecimiento significa-
tivo, que llegó a la suma 
de G. 326.292.038.863 
al cierre de noviembre. 

“En materia de tarjeta, 
siempre tenemos promo-
ciones, como lo son las 
compras realizadas en 
varios supermercados, 

estaciones de servicio y 
en el área de salud. En 
este último punto, por 
sobre todo, nos enfoca-
mos en brindar la posi-
bilidad al socio de reali-
zar tratamientos, consul-
tas o compra de medica-
mentos que son financia-
dos a través de sus tarje-
tas”, enfatizó.

Es así que fueron con-

jugados dos pilares de 
servicios durante el ejer-
cicio 2021. Esta situa-
ción plantea un panora-
ma más que alentador 
para el desarrollo del 
nuevo año en curso. 

Desde la institución,  
cuentan con innumera-
bles proyecciones que fa-
vorecerán aún más a la 
membresía. 

Solvencia y crecimiento 
marcan ejes para el 2022

 Desde la Cooperativa Universitaria se encuentran preparados para afrontar un nuevo año al 
lado de la membresía, con estabilidad, productos y servicios de alto impacto en diversas áreas.

CRÉDITOS Y SOLIDARIDAD FORMAN PARTE CENTRAL DE LAS EXPECTATIVAS

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

“El objetivo prin-
cipal es brindar 
más servicios y 
con ello ser un 
respaldo para 
cada socio”. “Trabajamos de 

manera per-
manente en la 

incorporación de 
más tecnología e 
infraestructura de 

calidad”.

Brindan un sinfín de premios 
y subsidios a la membresía

Socios pueden 
acceder a un sin-
fín de premios 
y subsidios con 
la CU. 

Las tarjetas emitidas por la institución son un gran aliado a la hora de realizar compras. 

 Otras de las áreas de 
trabajo de la Cooperativa 
Universitaria guarda rela-
ción con el otorgamiento 
de premios y subsidios a 
su masa societaria. En ese 
aspecto,  la Lic. Cynthia 
Páez, presidenta de la ins-
titución, destacó un gran 
alcance y un crecimiento 
del 62%, con el desembol-
so de G. 23.861.000.000 
al cierre del mes de oc-
tubre, en comparación al 
mismo mes del año ante-
rior. 

“Nos pone contentos 
llegar a cada socio con 
los premios y también 
con los subsidios cuan-
do existen nacimien-
tos, bodas. Pero lo más 
importante, en los mo-

mentos difíciles en los 
que más necesitan de su 
cooperativa. Un ejemplo 
claro es la aparición del 
covid-19 y los innumera-
bles problemas de salud 
que nos aquejan durante 
todo el año. 

Cubrimos terapia in-
tensiva e internaciones. 
Estamos conformes con 
el trabajo realizado en 
esa área, y por supuesto 
que deseamos estar al la-
do de la membresía en ca-
da paso”, indicó Páez.  

“Lo principal 
para nosotros es 
estar al lado de 
la membresía a 

cada momento”.

4%
es el crecimiento 
tangible de la 
entidad solidaria en 
materia de otorga-
miento de créditos a 
la membresía. 
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CUIDAR DE LA SALUD DE LOS ASOCIADOS ES PARTE FUNDAMENTAL DEL FOCO DE TRABAJO

 En tiempos de inestabi-
lidad climática y las gripes 
de verano, un aliado infali-
ble para cuidar de la salud 
son los acuerdos interins-
titucionales con que cuen-
ta la Cooperativa Universi-
taria. 

Para aquellos socios 
que necesiten realizar 
compras de medicamen-
tos e insumos pueden 
acceder a descuentos 
especiales a la hora del 
pago. La entidad cuenta 
con un convenio vigen-
te con Pharmac Cadena 
de Farmacia. Allí los so-
cios pueden acercarse 

y adquirir medicamen-
tos nacionales e impor-
tados con rebajas duran-
te todo el año. De ma-
nera diaria ofrecen des-
cuentos del 20% y todos 
los martes brindan des-
cuentos del 30% en todos 
sus productos. 

Además de ello, a través 
de los acuerdos, al utilizar 
las tarjetas emitidas por la 
institución siempre traen 
consigo más beneficios 
para disfrutar y aprove-
char durante los 365 días. 

Para conocer más, los 
interesados pueden comu-
nicarse al 021 617-0000.

Precios y buena atención se conjugan en un solo lugar. 

 Para los que desean 
cuidar de la salud de la 
vista pueden acudir de 
forma diaria hasta las 
instalaciones de Ópti-
ca Meister, que propor-
ciona buena atención y 
artículos de calidad ga-
rantizada con sus mar-
cos. 

Para este verano trae 
consigo nuevas opcio-
nes para disfrutar del 
sol sin molestias y pre-

ocupaciones. Los so-
cios de la Cooperativa 
Universitaria pueden 
realizar compras de an-
teojos de sol con des-
cuentos que van hasta 
el 40%. 

Esta promoción es 
válida hasta finales de 
febrero del 2022. Para 
solicitar mayor infor-
mación, los interesados 
pueden comunicarse al 
0981 100-400. 

Óptica Meister para cuidar
la visión de manera integral

La CU brinda descuentos en cadenas de farmacias

Para disfrutar sin mayores preocupaciones. 



6 PRENSA COOPERATIVA Asunción 6 de enero de 2022

 Delma Mabel Maldo-
nado fue la feliz ganado-
ra del sorteo “Pagá, par-
ticipá y ganá”, campa-
ña que se realizó de ju-
nio a diciembre del 2021 
con la generación de cu-
pones electrónicos entre 
personas que abonaron 
las cuotas de sus présta-
mos y pagos mínimos de 
tarjetas de crédito.

Por otro lado, la so-
cia Teresa de Jesús Bení-
tez fue la adjudicada del 
segundo vehículo al salir 
ganadora del sorteo “Pre-
mio estímulo de la Rueda 
Gigante de Ahorro”.

El presidente de la en-
tidad, Atilio López, co-
mentó que de esta mane-
ra cerraron un año car-
gado de altibajos que lo-
graron superar gracias 
al trabajo en conjunto de 
socios, funcionarios y di-
rectivos. 

“Estos sorteos lo hace-
mos para premiar a to-
dos aquellos socios que 
están al día con su coo-
perativa, y que de for-
ma diaria acompañaron 
el crecimiento de la ins-
titución con su compro-
miso y responsabilidad”, 
explicó.

Proyectos 2022
Para este año, la Coope-
rativa Capiatá tiene en 
vista varios proyectos de  
mejora. Entre ellos se en-
cuentra la ampliación de 
su colegio politécnico con 
la construcción de cua-
tro aulas y así dar como-
didad y espacio a los más 
de  1.800 alumnos que se 
inscribieron para el nuevo 
periodo escolar 2022.

Otro gran proyecto 
que ya esta en marcha 
es la construcción del 
nuevo polideportivo en 
el Club Social y Deporti-
vo, espacio más de 1.500 
personas para eventos 
deportivos. 

En el área de la sa-
lud, el próximo 02 de fe-

brero, el Centro Médico 
Tava Capiatá estrenará 
10 nuevos consultorios. 
Parte de las mejoras in-
cluirá la instalación de 
un elevador, para el tras-
lado de pacientes de un 
piso a otro, además de 
una renovación total de 
la fachada del centro. 

LA ENTIDAD ENTREGÓ DOS AUTOMÓVILES 

Premiaron la confianza y el 
compromiso de socios con sorteo

 Atilio López, presidente  
de la Coop. Capiatá.

El sorteo del auto se hizo por medio de bolillas y se transmitió por redes sociales. 

 La Cooperativa Capiatá sorteó el auto 0 km de la campaña “Pagá, participá y ganá”. Al mismo 
tiempo, entregó un segundo auto correspondiente a un premio estímulo por rueda de ahorro. 

 A los 18 años, Tere-
sa se hizo socia gracias 
a un tío que la animó a 
formar parte del coope-
rativismo. 

“Estoy muy feliz por 
este premio ya que tuve 
un año muy duro con la 
pérdida de un hermano 
por la pandemia. Quie-
ro agradecer a la coope-
rativa por todo el trabajo 
que realizan y hacen po-
sible este tipo de sorteos. 

Ganar premios así me es-
timula a continuar sien-
do una socia fiel y res-
ponsable”, explicó.

La ganadora, además, 
explicó que un socio de-
be ser constante y res-
ponsable con sus com-
promisos financieros y 
añadió: “Al estar al día 
con todos los pagos, se 
puede acceder a mu-
chos beneficios y pre-
mios como estos”. 

Estímulo de Rueda Gigante 
para Teresa de Jesús Benítez 

La cooperati-
va contará con 

mejoras edilicias 
en el campo de 
la educación, 

deporte y salud.

215.873 
fueron los cupones 
generados durante 
la campaña.

El segundo auto entregado fue para una socia ahorrista de la cooperativa. 

La Cooperativa Capiatá entregó dos automóviles como cierre de actividades del periodo 2021.



Asunción 6 de enero de 2022 7PRENSA COOPERATIVA

Los cupones fueron generados entre noviembre y diciembre del 2021. La lista de ganadores se encuentra en las redes sociales de la cooperativa. 

Un gran porcentaje de los socios son de Cordillera. 

 Como ya es una tradi-
ción, la Cooperativa Se-
rrana culminó el 2021 
con el sorteo de la pro-
moción “Fin de Año Mi-
llonario”. Con esta pro-
puesta, la entidad entre-
gó 26 premios entre los 
socios que se encontra-
ban al día con sus obliga-
ciones en la institución.

En esta ocasión, los 
cupones fueron genera-
dos de forma electróni-
ca, a través de las diver-
sas operaciones realiza-
das por los socios entre 
noviembre y diciembre.

Más de 78.000 cu-
pones se generaron pa-
ra participar del sorteo 
entre los meses mencio-
nados.  Una motocicle-
ta fue el atractivo prin-
cipal de la promoción, 
premio que fue adjudica-
do al socio Mario Rodrí-
guez Pérez.  Además, la 
entidad entregó televiso-
res, acondicionadores de 

aire, heladeras, hornos 
eléctricos, muebles, tar-
jetas de débito con fon-
dos de G. 1.000.000 y G. 
500.000, entre muchos 

otros obsequios.
Por otra parte, 

Martínez señaló 
que el 2021 fue 
bastante ajus-
tado, pero que 
igualmente se 
cerró con re-
sultados positi-
vos.  La Coope-
rativa Serrana 
culminó el ejer-
cicio anterior con cerca 
de 2.500 nuevos socios. 
“Ayudó mucho la promo-
ción que nuestros socios 
hacen de boca en boca”, 
destacó. 

Entre las ventajas que 
ofrece la Cooperativa Se-
rrana a los nuevos inte-
grantes, el gerente ge-
neral mencionó la posi-
bilidad de operar finan-
cieramente el mismo día 
de asociación.  Es decir, 
son muchos los benefi-
cios  los que el socio pue-
de acceder de forma in-
mediata. 

Premios a la membresía en  
despedida de un año atípico 

 Con el sorteo de la promoción “Fin de Año Millonario“, la cooperativa dijo adiós al 2021. Esta 
propuesta es la forma elegida por la institución para recompensar el compromiso de los socios.

PESE A LAS DIFICULTADES, LA ENTIDAD CERRÓ EL EJERCICIO CON RESULTADOS POSITIVOS 

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

A muchos beneficios se accede de forma inmediata. La membresía mantiene un crecimiento sostenido.

 Complicado, 
pero cerca 
del socio 

 El 2021 fue un año 
diferente, con enormes 
complicaciones ge-
neradas por la pande-
mia. En ese contexto, 
la entidad se mantuvo 
cerca de su membresía. 
Martínez recordó que 
la cooperativa otorgó 
créditos con meses de 
gracia a los socios mi-
croempresarios para 
reactivar sus activida-
des. 

Desafíos para  
el 2022

 Mejorar la calidad 
de producción de los 
socios floricultores es 
uno de los principales 
proyectos marcados 
para este año. Para ello, 
la entidad tendrá el 
apoyo de la Federación 
de Cooperativas de 
Producción (Fecoprod) 
y la Unión Europea. 
El proyecto es contar 

con un laboratorio de 
análisis, para identifi-
car los detalles que se 
pueden mejorar en la 
producción. 

26
premios fueron 
sorteados entre los 
socios que estaban 
al día con sus 
obligaciones en la 
cooperativa.

“Podemos decir 
que se está 

cerrando un año 
ajustado, pero 
con resultados 

positivos”.
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 Participaron todos los 
socios que estuvieron al 
día con el pago de sus 
obligaciones financieras 
hasta el mes de noviem-
bre del 2021.

Osmar Alonso, presi-
dente de la entidad, co-
mentó que se premió la 
confianza, responsabi-
lidad y fidelidad que los 
socios tuvieron con su 
entidad,  “Siempre bus-
camos la manera de mo-
tivar y premiar, especial-
mente en este momen-
to de la pandemia. Pe-
se a las circunstancias, 
igual continuaron abo-
nando sus obligaciones 
y como cooperativa tam-
bién buscamos los meca-
nismos para ayudarlos a 
disminuir el peso de sus  
deudas”, indicó. 

Los premios de este 
año se dividieron en tres 
grandes grupos. Se sor-
tearon termos institu-
cionales, heladeras, lava-
rropas, acondicionado-
res de aire, hornos eléc-
tricos, televisores de 32'' 
y microondas. 

“Premiamos y agra-
decemos a todos nues-
tros socios, que duran-

te todo el año se acerca-
ron para exponer su si-
tuación. Con la ayuda de 
nuestros colaboradores 
y el Consejo de Adminis-
tración, logramos encon-
trar una solución indivi-
dual para cada uno de 
ellos”, dijo.

De esta manera, la en-
tidad reafirmó, una vez 
más, su fuerte sentido de 
apoyo a los socios. 

Artículos y 
productos  para 
el hogar fueron 
los principales 

premios
 entregados a los 

socios.

2022: nuevo año de fortalecimiento financiero y educativo

La entidad trabajará en la mejora de sus productos financieros y sociales.

 La nueva etapa que 
inicia la Cooperativa 
Ñemby estará nueva-
mente marcada por el 
acompañamiento a la 
membresía, 

En ese sentido, la ge-
rente general, Liz Cris-
taldo, explicó que el cie-
rre de año exitoso se de-
bió al buen desempeño 
de socios, colaboradores 
y directivos, que de for-
ma inmediata reaccio-
naron ante la crisis, an-
tes y durante la pande-
mia. 

“Ahora vamos a co-
menzar a trabajar con 

todas las programacio-
nes y planes que tene-
mos para este año. La 
cooperativa trabaja pa-
ra crecer y salir airosos 

de esta situación”, dijo.

Fortalecimiento
En materia financiera 
educativa, la gerente ge-
neral adelantó que de 
acuerdo a las necesidades 
que vayan emergiendo, se 
crearán y reforzarán los 
productos financieros con 
ventajosas tasas de inte-
rés.
Por último, recalcó que en 
educación activarán pau-
latinamente los encuen-
tros presenciales y virtua-
les para el desarrollo de 
charlas, talleres y capa-
citaciones para socios. 

Lic. Liz Cristaldo, 
gerente general.

Osmar Alonso, presidente 
de Ñemby.

El sorteo se emitió por redes sociales en vivo.

Entregaron 80 premios 
entre socios responsables

 A través de las redes sociales, la Cooperativa Ñemby hizo su tradicional sorteo de fin de año.  
La entidad premió y agradeció a la membresía por el acompañamiento. 

ARTÍCULOS PARA EL HOGAR FUERON LOS MÁS ESPERADOS 

 Clausura de danza y taekwondo

Las alumnas de la academia de danza realizaron el 
cierre de su año lectivo con la presentación de cuadros 
artísticos. También se hizo entrega de certificados a un 
grupo de alumnas que se recibieron de bailarinas profe-
sionales y profesoras elementales de danza. 
Por otro lado, los alumnos de la academia  de taekwon-

do rindieron su examen final para el cambio de cinturo-
nes blancos, verde y azul.  Tanto la academia de danza 
como la academia de taekwondo reanudarán sus activi-
dades en el mes de febrero. 

Ambos eventos se realizaron en el mes de 
diciembre. 
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 Para el cuidado de 
la economía familiar,  
la Cooperativa Yoayu 
apuesta por los acuer-
dos interinstitucionales, 
en este caso a través del 
entendimiento con Su-
permercados Real, don-
de se proponen descuen-
tos especiales del 10% 
todos los jueves en todas 
sus instalaciones. 

Esta ventaja se acti-
va de manera directa al 
presentar en caja las tar-
jetas Cabal. El límite de 
descuentos por cuenta 
es de G. 500.000, los ex-
cesos serán recargados 
en el extracto del mes. 

Una de las mejores for-
mas de iniciar el año es ad-
quiriendo productos de ca-
lidad para el hogar. 

La entidad solidaria 
promueve el uso de tar-
jetas con promociones 
que se aplican duran-
te todo el año. Las fe-
chas especiales en el ca-
lendario son un atracti-
vo frecuente en los cua-
les la masa societaria 
puede disponer de ma-
nera práctica y segu-
ra. Algunas de las sec-
ciones más demanda-
das en los Supermerca-
dos Real tienen que ver 
con sus secciones pana-
dería, carnicería, verdu-
lería, lácteos, envasados, 
bazar, productos de lim-
pieza en general, para el 
cuidado integral del ho-
gar.  Los socios que aún 
no cuenten con sus res-
pectivas tarjetas, pue-
den solicitarla de mane-
ra inmediata en la enti-
dad solidaria para dis-
frutar de todos los be-
neficios que otorgan con 
el uso de la misma. Para 
conocer más, los socios 
pueden ingresar en las 
redes sociales. En Face-
book se encuentra como 
@cooperativayoayu.

 Socios de la Cooperativa Yoayu 
pueden adquirir productos de la ca-
nasta básica todos los jueves con más 
ventajas. 

Los que aún no 
cuenten con sus 
respectivas tar-

jetas, las pueden 
solicitar al 0986 

600-393.

Ofrecen el 10% de descuentos en 
compras realizadas con tarjetas

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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 Uno de los atractivos 
especiales de la entidad 
solidaria es la realización 
de actividades deporti-
vas mediante su Escue-
la de Fútbol. Desde la ins-
titución cerraron un año 
bastante positivo y alen-
tador con el desarrollo de 
las prácticas.

El profesor Osvaldo 
Moreno, director técni-
co, destacó la premiación 
a cada alumno por el de- 
sempeño y la excelencia.

“En el 2018 empezamos 
con 7 niños, fuimos cre-
ciendo aceleradamente. En 
la actualidad tenemos 80 
alumnos. Si bien la pande-
mia nos obligó a quedar-
nos en casa, este regreso es 
muy prometedor”, indicó.

Para los alumnos, an-
siosos y deportistas por 
excelencia, adelantó que 
se les espera desde la se-

gunda semana de enero. 
Las clases están dirigidas 
exclusivamente para hi-

jos de socios de la Coope-
rativa San Lorenzo y las 
categorías van desde los 
6 a los 14 años. 

“Para este año espe-
ramos poder desarro-
llar más actividades, tan-

to de local como de visi-
tante. El fútbol es pasión 
de multitudes, y por ello 
ponemos empeño, dedi-
cación y entrega en todo 
lo que hacemos. Por ello 
también les invitamos a 

los padres de familia a 
traerles a sus chicos. Es 
un lugar de mucha com-
petición y aprendizaje 
constante”, dijo el direc-
tor técnico. 

Otro de los grandes 

desafíos es sacar de la 
rutina adoptada en tiem-
pos de pandemia y lograr 
que los estudiantes pue-
dan desarrollarse de ma-
nera amplia, sin mayores 
complicaciones. 

Realizan clausura de fútbol 
con un encuentro especial

 La Escuela de Fútbol de la Cooperativa San Lorenzo llevó adelante el cierre de las activida-
des y desarrolló una serie de partidos. Además, premiaron el desempeño de los jugadores.

ALUMNOS FUERON PROTAGONISTAS DE LA JORNADA DEPORTIVA

Prof. Osvaldo Moreno, 
director técnico. 

Chicos de varias categorías disfrutaron de un encuentro agradable,  donde también fueron premiados. 

Culminan clases de taekwondo de manera satisfactoria

 La Cooperativa San 
Lorenzo llevó a cabo la 
ceremonia de gradua-
ción y clausura 2021 
de la Academia de Tae 
Kwon-Do de la entidad 
solidaria. El evento fue 
dirigido por el Sabun 
Nim Édgar Almada y 
por el Boo Sabom Gusta-
vo Britos. 

El acto fue fiscalizado 

por la Asociación Para-
guaya de Tae Kwon-Do 
Tradicional, acompaña-
dos por varias autorida-
des de la entidad, a más 
de padres de familia e 
invitados especiales. 

En esta oportunidad, 
más de 40 alumnos de 
la academia aprobaron 
satisfactoriamente su 
examen de graduación. 

La actividad se lle-
vó a cabo en dos tiem-
pos, durante la mañana 
fueron evaluados los de  
cinturones de color y de 
tarde los de cinturón ne-
gro.

Brígido Núñez, presi-
dente de la cooperativa, 
manifestó la satisfac-
ción de cerrar una etapa 
más con los niños de la 

comunidad, asimismo, 
destacó el trabajo desa-
rrollado por los instruc-
tores en la formación de 
los alumnos.

“Buscamos brindar 
oportunidades para el 
desarrollo de los más 
chicos, como es habitual 
en la Cooperativa San 
Lorenzo, donde aplica-
mos varias disciplinas 

de manera permanente 
y agradecemos la con-
fianza de los padres”, in-
dicó Núñez.

En otro sentido, reali-
zó una invitación exten-
siva para la participación 
de las actividades previs-
tas para este 2022, don-
de los hijos de socios tam-
bién serán sumamente be-
neficiados. 

En la jornada realizaron el cambio de cinturón en varias categorías. Protagonistas recibieron distinciones y certificados tras la meta alcanzada. 

Brígido Núñez, presidente 
de Coop. San Lorenzo. 

“Lo más im-
portante es 

enseñar sobre 
el deporte a 
los más pe-

queños”.
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ANTESALA A LA GRAN CEREMONIA DE GRADUACIÓN QUE SERÁ EN FEBRERO. 

Emotivo acto de Firma de 
Títulos de Grado en la UNIBE

 Alumnos de  15 carreras de la Universidad Iberoamericana realizaron la firma de sus títulos 
de grado. La ceremonia es una tradición que lleva 20 años en la institución.  

Enseñanza

 “Orgullosa de formar 
parte de la UNIBE. Es la 
cuarta carrera que termi-
no y quedé muy sorpren-
dida por la capacidad 
que tuvieron los docen-
tes de impartir sus cono-
cimientos. Agradecida 
con nuestra tutora de 
tesis, la Lic. Ma. Luisa, que 
nos regaló domingos pa-
ra poder llegar a la meta”.

Expectativas

 “Fue todo un logro 
cursar la carrera y espero 
poder profesionalizarme 
en el futuro.  La UNIBE 
cumplió con todas mis 
expectativas curriculares 
desde el primer día. Agra-
dezco a mis profesores y 
a la rectora por hacerme 
sentir parte de una gran 
familia educativa”.

Compañerismo

 “Con la llegada de la 
pandemia, pensé aban-
donar, ya que la virtuali-
dad no era mi fuerte. Gra-
cias al compañerismo y 
las herramientas que pro-
veyó la universidad logré 
adaptarme. La UNIBE es 
un lugar muy particular 
con un trato cordial, eso 
fue lo que más me atrapó 
y llamó la atención”.

   Prestigio

 “Psicología es una ca-
rrera apasionante. La sa-
lud mental es uno de los 
pilares fundamentales 
para que un país esté de 
pie. Elegí la UNIBE por su 
prestigio y calidad a nivel 
nacional e internacional. 
Agradezco a la rectora 
Sanie,  por siempre estar 
pendiente del alumnado 
durante estos años”. 

Sueño  cumplido

 “Dedico este gran 
logro a mi madre que 
fue el motor para cum-
plir mi sueño de ser una 
profesional. No dejé que 
la pandemia frenara 
mis ganas de seguir. La 
UNIBE es una excelente 
universidad con buenas 
referencias, alianzas y 
convenios con varias ins-
tituciones”. 

Lazos y unión

 “La carrera duró tres 
años, comenzamos 25 y 
terminamos 12. Fue un 
proceso largo con mu-
cha incertidumbre. Creé 
lazos con todas mis com-
pañeras y eso fue clave 
para terminar. Siempre 
estaré agradecida con la 
universidad por todo el 
apoyo y llegar a la meta 
de la graduación”. 

Julia Canadey de Ashiha-
ra, de Psicopedagogía. 

Alumnas de la sede central firmaron sus titulos .Es una práctica tradicional de la universidad. 

Camila Alonso Vega, 
de Marketing.

Cristina Felipa Casco, 
de Psicopedagogía.

Marta Ortiz, d
e Psicología. 

Liz Elizabeth Cuéllar, 
de Psicología. 

María Díaz de Bedoya,  
Prof. en Educación Inicial.

OPINIONES 

 La firma de títulos de 
la promoción 2021 es un 
acto solemne que solo se 
realiza en la Universidad 
Iberoamericana, y fue 
creado hace 20 años por 
la fundadora Doña Nidia 
Sanabria de Romero. 

La rectora de la insti-
tución, Dra. Sanie Romero 
de Velázquez, explicó que 
el objetivo del acto es dar 
a entender a los egresados 
que el documento que re-

ciben es un simple papel 
si no fuera por la firma 
que realizan en él. 

“Lo que da verdade-
ro valor es el compromi-
so que impregnan con 
su nombre y apellido. Es-
to  nos permite decir que 
la persona es competen-
te y capaz para ejercer su 
profesión con un alto sen-
tido de ética y profesiona-
lismo”, explicó.

Es así que 250 alum-

nos,  de ambas sedes, fue-
ron los nuevos egresados 
de 15 carreras  al  superar 
los retos de la educación 
a distancia a causa de la 
pandemia.  

La rectora explicó que 
algunos de los firmantes 
corresponden a las carre-
ras de Psicología, Marke-
ting, Educación Inicial, 
Enfermería, Kinesiología, 
Nutrición, Ciencias de la 
Educación, Administra-

ción de Empresas, Comer-
cio Internacional, Diseño 
Gráfico, entre otros. 

“Nos sentimos muy or-
gullosos por cada uno de 
nuestros alumnos, y más 
aún en este momento di-
fícil de la historia. Sin em-
bargo, nuestros jóvenes 
apostaron y creyeron en 
la universidad para con-
vertirse en profesiona-
les”, destacó. El próximo 
26 de febrero, los nuevos 

egresados se reunirán 
en la Conmebol para re-
cibir de forma oficial sus 
títulos en una gran cere-
monia.  Por otro lado, la 
universidad se presentó 
en dos procesos de acre-
ditación con las carreras 
de Nutrición y Maestría 
en Administración Públi-
ca. De esta forma,  cuen-
tan con un total de XXxxx 
carreras acreditadas por 
la ANEAES. 

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

Están habilitadas las 
inscripciones, con ma-
trícula gratuita para el 
año académico 2022 

WhatsApp
 0986 100680 
Sede Asunción: 
021444-822  

Sede San Lorenzo: 
021 577-241
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 Una de las institu-
ciones pioneras del mo-
vimiento solidario pa-
raguayo cumplió un 
año más de vida institu-
cional, 86 para ser más 
exactos. La cooperativa 
celebró con un encuen-
tro el pasado 27 de di-
ciembre, con la presen-
cia de directivos y fun-
cionarios de la entidad, 
e invitados especiales. 

El SOP Cab. (R) Ne-
mesio Echeverría, pre-
sidente de la Coopera-
tiva de las Fuerzas Ar-
madas de la Nación (Co-
fan), destacó el traba-
jo desarrollado durante 
el 2021, a pesar de las 
dificultades sanitarias 
y económicas que afec-
taron al país. “Tenemos 
superávit y excedentes 
importantes”, manifestó.

En los últimos dos 
ejercicios, Cofan expe-
rimentó el mayor creci-

miento patrimonial de 
su historia. Esta situa-
ción se sustenta en el in-
cremento de las carteras 
de crédito y ahorro. 

Muchos de los objeti-
vos trazados al inicio del 
2021 fueron logrados, lo 
que representa una gran 
satisfacción para la ins-
titución, manifestó el 
presidente.

No obstante, señaló 
que todavía sigue la in-
certidumbre, por lo que 
instó a no bajar la guar-
dia en el cuidado de la 
salud.

Entre los proyectos 
para el 2022, el presi-
dente mencionó la cons-
trucción de viviendas 
para los asociados con 
fondos propios, objeti-
vos que no pudieron ser 
concretados durante los 
últimos dos años.

Otro de los desafíos 
de la entidad es la mu-
danza de la casa matriz 
a la sede social. “Para 
ello tenemos que hacer 
una construcción acor-
de a las necesidades de 
una cooperativa”.

El presidente desta-
có  que todos los traba-
jos orientados desde el 
Consejo de Administra-
ción buscan que el socio 
tenga un servicio acorde 
a sus necesidades. 

SOP Cab. (R) Nemesio 
Echeverría. Sostienen desarrollo 

pese a dificultades 
 El Cnel. (R) Arman-

do De la Huerta, ge-
rente general de Co-
fan, mencionó que los 
dos últimos años fue-
ron muy difíciles. Sin 
embargo, la coopera-
tiva no dejó de aten-
der las diversas nece-
sidades de sus asocia-
dos durante esta épo-
ca de grandes dificul-
tades.

A noviembre del 
2021, la cartera de 
créditos de la entidad experimentó un creci-
miento del 14% en relación al mismo periodo 
del ejercicio pasado. “Estamos cerrando con 
196.000 millones de guaraníes en nuestra car-
tera de créditos”, señaló.

Además del crecimiento experimentado en 
ahorros y créditos, Cofan también pudo incor-
porar entre 900 y 1.000 nuevos socios duran-
te el 2021, señaló el gerente general.  

 Cofan es una cooperativa que busca 
el bienestar de los asociados de manera 
constante. El SOP (R) Rubén Báez, teso-
rero de la entidad, señaló que en el 2021 se desembolsó 
10.000 millones de guaraníes en créditos de la Agencia 
Financiera de Desarrollo (AFD) para la adquisición de vi-
viendas. 

 El Cnel. (R) Carlos Ramón Galeano, vi-
cepresidente de Cofan, destacó el coo-
perativismo y compañerismo dentro del 
Consejo de Administración, lo que permitió que la entidad 
culmine el 2021 con indicadores positivos y alentadores 
para continuar en crecimiento durante el 2022. “Los so-
cios aman a su cooperativa”, expresó. 

 El SO Pref. José A. Duarte,
presidente de Coosoar, recordó que Co-
fan es la raíz del cooperativismo dentro 
de las Fuerzas Armadas de la Nación. “Tenemos una bue-
nísima relación con la Cofan, como también con las demás 
entidades solidarias del sector de las Fuerzas Armadas”, 
manifestó. 

 Cofan es un institución emblemática, 
tanto para los militares activos como re-
tirados, señaló el SOP COM (R) Pedro Or-
tíz, presidente de las cooperativas Coosofan y 5 de Febre-
ro. “Es una entidad que nos une a todos, de gran significan-
cia para todos los militares. Además, es una de las coope-
rativas más antiguas del país”, manifestó. 

 La institución festejó 86 años de vida 
institucional con solidez y un crecimiento 
patrimonial sin precedentes en su extensa 
historia. 

La cartera 
de crédito de 
Cofan mostró 
un incremento 
considerable 
en el 2021.

creció la cartera de créditos a noviembre 
del 2021, en comparación al mismo 
periodo del ejercicio anterior. 

millones de guaraníes entregó en créditos 
promocionales a los nuevos egresados, 
tanto Oficiales como Suboficiales. 

14%

3.000

 Las cifras

Cnel. (R) Armando De la 
Huerta, gerente general. 

Buscan bienestar 
para los asociados

Situación optimista 
para encarar el año

Relación fraterna 
entre cooperativas

Institución que une 
a la familia militar 

Celebran aniversario con indicadores de crecimientoCelebran aniversario con indicadores de crecimiento

SOP (R) RUBÉN BÁEZ

CNEL. (R) CARLOS RAMÓN GALEANO SO PREF. JOSÉ A. DUARTE

SOP COM. (R) PEDRO ORTIZ

 Pionera del 
cooperativismo

 Un 27 de diciem-
bre de 1935, el Mcal. 
José Félix Estigarribia, 
acompañado de otros 
excombatientes de la 
Guerra del Chaco, fun-
daban la Cooperativa 
de las Fuerzas Armadas 
de la Nación (Cofan) y 
se convertía en una de 
las entidades pioneras 
del movimiento coo-
perativo paraguayo. 
La institución tiene co-

mo objetivo mejorar la 
calidad de vida de mi-
litares activos y retira-
dos, y sus familiares. 

Referentes del sector cooperativo nacional fueron parte del festejo por los 86 años de vida institucional. 

Cofan fue fundada por el Mcal. Cofan fue fundada por el Mcal. 
José Félix Estigarribia, acompa-José Félix Estigarribia, acompa-
ñado de otros excombatientes de ñado de otros excombatientes de 
la Guerra del Chaco.la Guerra del Chaco.

El encuentro se realizó en la sede social 
de la cooperativa. 

El festejo se inició con una ceremonia religiosa. La celebración culminó con la presentación del Grupo Oasis de Villarrica. Aprovecharon el evento para galardonar a funcionarios destacados. Los colaboradores de Cofan brindaron por otro aniversario.
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  Sociales

Cecilia Rojas y Alejandra Gómez. Raúl González y Luis Otazú. Elaine Sosa y Rodrigo Méndez.

Pedro Ortiz y Nemesio Echeverría. Adriana Barrientos, Daisy Pino, Lourdes Acuña y Luz Ocampos. 

Liz Paola Cuevas y Noelia Escobar. Verónica Ruiz Díaz y Ana Ruiz.

Fátima Cañete, Celso Miranda y Lorenzo Barreto. Priscila Piris y Luz Agüero.

Yanina Libardi y Carmen Caballero.

Unos 45 nuevos técnicos en 
Administración Cooperativa 
egresaron del Instituto Téc-
nico Superior de Desarrollo y 
Cooperativismo del Paraguay 
(Idecoop) de la Cooperativa 
Medalla Milagrosa. El acto 
de entrega de títulos tuvo 
lugar en su salón auditorio 
con presencia de directivos y 
funcionarios de la Cooperati-
va Medalla Milagrosa.

Una de las cooperativas pioneras 
del Paraguay cumplió 86 años de 
vida institucional y lo celebró con 
una misa de acción de gracias en 
compañía de directivos, funciona-
rios, socios y representantes del 
sector. Además, el evento contó con 
un momento artístico. 

Nuevos profesionales egresan del Idecoop

Directivos y 
funcionarios 
celebraron 86 
años de Cofan
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AGENDA 
SOCIAL

E-mail: 
avisos@gentedeprensa.com.py

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

JUEVES 6 
DE ENERO
COOPERATIVA 
MEDALLA 
MILAGROSA
Evento: Sorteo de 

Aguinaldos.

Lugar: Casa Matriz 

(Pedro Getto c/Mcal. 

Estigarribia.

Contacto: (021) 519-

9000.

JUEVES 6 
DE ENERO
COOPERATIVA 
COOPAVRA
Evento: Segundo 

Sorteo de la Promo 

Ahorro Infantil.

Plataforma: 

Facebook Live.

Contacto:

(021) 521-730.

JUEVES 6 
DE ENERO
COOPERATIVA 
YPACARAÍ
Evento: Sorteo 

Promoción Socio al 

día.

Hora: 12:00.

Lugar: Casa Central. 

Contacto: (0513) 

432 310. 

VIERNES 7 
DE ENERO
COOPERATIVA 
UNIVERSITARIA 
Actividad: Sorteo de 

Reyes 2022 

Hora: 10:30. 

Plataforma: 

Transmisión en vivo 

desde Facebook.

Contacto: (021) 617-

1000.

Yanina Libardi y Carmen Caballero.
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PARTICIPARON SOCIOS QUE REALIZARON GESTIONES DURANTE TODO EL AÑO

Concluyó promo aniversario 
con entrega de camioneta

  Por segundo año consecutivo, la Cooperativa Credivill sorteó un automóvil 0 km por sus  
47 años de vida institucional. También se entregaron otros premios a la membresía. 

 

La Cooperativa Credi-
vill goza de buena sa-
lud financiera y en la ac-
tualidad más de 25.000 
socios forman parte de 
ella. Para este año, el 
consejo de administra-
ción está trabajando en 
dos grandes objetivos: 
Expansión y ampliación 
de créditos. 

La cooperativa quie-
re abarcar más zonas y 
ocupar un mayor prota-

gonismo en diferentes 
ciudades. Por eso está 
en conversaciones habi-
litar centros de atención 
en la ciudad de San Lo-
renzo y la zona de San-
tísima Trinidad.

“Tenemos una gran 
cantidad de socios en 
San Lorenzo y existe 
la posibilidad de llegar 
hasta ahí. Nuestro prin-
cipal objetivo es crecer 
y buscar mayores co-

modidades para socios 
de Credivill, contó. 

En ampliación de cré-
ditos, el presidente ex-
plicó que el año pasado 
accedieron a los crédi-
tos de la AFD para apo-

yar a las mipymes du-
rante la pandemia. De 
esa manera muchos so-
cios emprendedores lo-
graron sostener sus ne-
gocios, invertir o pa-
gar sueldos. Este año, la 

cooperativa tiene en mi-
ra acceder a los créditos 
para la vivienda vía ADF 
y así ayudar a la mem-
bresía a alcanzar el sue-
ño de la casa propia.

Con la llegada del ve-

rano y las vacaciones, 
la entidad quiere refor-
zar el uso de su Country 
Club. Son 10 hectáreas 
de naturaleza, con pis-
cinas, canchas y quin-
chos que pueden ser 
utilizados de forma gra-
tuita al abonar de forma 
mensual la suma de G. 
25.000. 

 Con tan solo 43 cu-
pones, el socio Gustavo 
Ariel Rolón Benítez fue 
el ganador del premio 
central que consistió en 
un Volkswagen Saveiro 
2021.

Durante todo el año, 
socios que operaban con 
la cooperativa genera-
ban cupones para el sor-
teo. Así lo explicó el Abg. 
Juan Gamarra, presiden-
te de la entidad.

“Se imprimieron 
210.000 cupones, supe-

ramos ampliamente la 
cantidad del año pasa-
do con 50.000 cupones 
más”, dijo. El proyecto de 
entregar un auto en ca-
da cierre nació el año pa-
sado con el objetivo de 
convertirlo en una tradi-
ción. Además del vehícu-
lo se entregaron 29 pre-
mios, divididos en elec-
trodomésticos y artícu-
los recreativos. 

“La cooperativa go-
za de buena salud finan-
ciera y se vio reflejado 

en este evento. El gran 
acompañamiento de los 

socios en estos dos años 
más el esfuerzo y traba-
jo de todos los funciona-
rios y directivos, permi-
tieron cerrar de forma 
exitosa este año. Quere-
mos crecer y ser conoci-
dos a nivel país”, indicó.

Nuevos rumbos 
orientados al 
crecimiento

Credivill con proyectos de expansión para el 2022. 

El sorteo fue realizado en Casa Matriz con la presencia de socios y dirigentes. El ganador es oriundo de la ciudad de Villeta.

Acceder a los 
créditos para la 
vivienda por la 

AFD será uno de 
los ejes de 

trabajo para este 
año.

Ganador del auto 
 De profesión mecánico de motos, Gustavo 

Rolón recibió con mucha alegría su nueva ca-
mioneta. Hace 4 años forma parte de la coo-
perativa y comentó que siempre encontró 
en su entidad el apoyo necesario para cada 
ocasión. “Estoy muy emocionado, es la pri-
mera vez que gano un premio de este tipo. 
Hice todo tipo de trámites en la cooperativa 
y generé 43 cupones pero lo más importante 
fue estar al día con mis obligaciones financie-
ras”, explicó.

Abg. Juan Gamarra, presi-
dente Credivill.

210.000
fueron los cupones 
que participaron del 
sorteo de premios, 
que incluyó la entre-
ga de la camioneta.
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UNCIONARIOS PÚBLICOS CULMINARON SUS ESTUDIOS 

Egresó la primera promoción del 
Diplomado en Justicia Juvenil

 La Universidad Iberoamericana capacitó y formó a 35 
funcionarios públicos sobre el marco jurídico para el trata-
miento de adolescentes privados de libertad. Gran aporte

 “Este diplomado lo 
desarrollamos en forma 
conjunta con varias insti-
tuciones. Nuestro objeti-
vo como universidad fue 
formar a 35  agentes edu-
cativos. Nos sentimos 
orgullosos de los resulta-
dos y esperamos seguir 
contribuyendo con la 
educación de todos”.

Reinserción
 “Acompañamos la 

culminación de este di-
plomado, apoyando el 
fortalecimiento del en-
foque restaurativo que 
utilizamos en los centros 
educativos a nivel país. 
Buscamos mejorar el 
trabajo con los adoles-
centes para una rápida 
reinserción a la sociedad 
en todos los ámbitos”. 

Nueva guía
 “Esto nos prepara pa-

ra que el trabajo de los 
agentes educadores con 
personas privadas de li-
bertad sea llevadero. A 
partir de este momento 
tendremos mayores co-
nocimientos acerca de 
la forma que tenemos 
que tratarles, priorizando 
siempre la reeducación 
de nuestros jóvenes”.

Eduardo Velázquez, Di-
rección de Posgrado.

Mabel Colmán, directora 
general del SENAAI.

Yenni Delgado, directora Cen-
tro educ. Virgen de Fátima. 

Directores y docentes se capacitaron. 

OPINIONES 

  El diplomado en Jus-
ticia Juvenil con Enfo-
que Restaurativo se di-
rigió a los diversos acto-
res del sistema judicial, 
como directores y edu-
cadores de centros edu-
cativos dependientes del 
Ministerio de Justicia.
Las clases duraron cin-
co meses con 140 horas 
cátedra distribuidas en 
seis módulos.

La Dra. Sanie Rome-
ro de Velázquez, recto-
ra de UNIBE, explicó que 
los alumnos aprendieron 
aspectos relacionados al 
marco jurídico sobre el 
tratamiento de adolescen-
tes, la justicia juvenil y en-
foque restaurativo, teoría 
del conflicto, métodos al-
ternativos de resolución,  

los adolescentes en su di-
mensión biopsicosocial, 
ejecución de medidas a 
través del enfoque restau-
rativo y el modelo de aten-
ción en los centros educa-
tivos.

Del primer grupo de 
profesionales egresados 
participaron 35 perso-

nas. Durante la entre-
ga de diplomas se con-
tó con la  presencia de la 
ministra de Justicia, Ce-
cilia Pérez, y autorida-
des de la universidad.

Reinserción juvenil
La capacitación tuvo co-
mo principal objetivo en-
tender las particularida-
des que conlleva la justi-
cia penal adolescente.  
“Como sociedad tene-
mos que propiciar un es-
pacio, donde a través de 
la educación, los jóvenes 
puedan encontrar un 
trabajo,  estudiar, con-
formar una familia y sa-
lir adelante”, explicó

El diplomado se hizo 
en alianza con la UNIBE 
y el Ministerio de Jus-

ticia. También se contó  
con el apoyo de la Or-
ganización de Estados 
Iberoamericanos–OEI y 
la Agencia Española de 
Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo.

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

Cecilia Pérez, ministra 
de Justicia.

 Desde el Ministerio 
de Justicia esperan que 
la primera promoción 
de egresados sean los 
cimientos para cambiar 
los paradigmas acerca 
de la importancia de re-
habilitar jóvenes y no 
solo custodiarlos.
Cecilia Pérez, ministra 

de Justicia, expresó que 
apuestan fuertemente a 
la formación del perso-
nal y consideran que es 
un elemento importante 
para convertir en reali-
dad el sueño de la justi-
cia juvenil restaurativa. 
“Es la primera vez que 
se estudia a nivel uni-

versitario y nos llena de 
orgullo saber que a par-
tir de este momento po-
dremos cambiar el para-
digma de que a los jóve-
nes solo hay que custo-
diarlos. Ellos necesitan 
ser escuchados y ser 
transformados en per-
sonas de bien”, explicó.

Transformación con educación

La primera promoción de egresados desarrollo el diplomado bajo la modalidad 100% virtual.
Ya están habilita-
das las inscripcio-

nes para el año 
académico 2022. 
Infórmate más al 

WhatsApp
 0986 100-680 
Sede Asunción: 
021 444-822  

Sede San Lorenzo: 
021 577-241
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PADRES E INVITADOS SE DELEITARON CON LAS PRESENTACIONES

Arte y belleza dieron brillo y 
destaque al cierre de actividades

 El Instituto de Formación Artís-
tica (IFA), de la Cooperativa Meda-
lla Milagrosa, culminó de manera 
satisfactoria su año lectivo. 

 En una tarde cáli-
da, por las presentacio-
nes y aplausos, fue de-
sarrollado el cierre de 
actividades del Institu-
to de Formación Artísti-
ca (IFA) de La Coopera-
tiva Medalla Milagrosa. 
Las alumnas mostraron 
su destreza y aprendiza-
je en las cuatro modali-
dades propuestas por la 
casa de estudios. Dan-
za paraguaya, española, 
clásica y jazz son las es-
pecialidades, en los que 
durante todo el año vie-
nen trabajando. 

Fátima López, direc-
tora de IFA, recordó to-
do el camino recorrido 
por alumnos y docentes 
para llegar al término 
del año lectivo y dar pa-
so al 2022 que trae con-
sigo mucha expectativa 
y planes de seguir cre-
ciendo en el área artís-
tica. 

“Con este evento cul-
minamos la tarea co-
rrespondiente al 2021, 
recibiendo sus títulos de 
bailarinas profesiona-
les, profesoras elemen-
tales y profesoras supe-

riores, en el caso de las 
alumnas que ya culmi-
nan su ciclo”, dijo López.

Para el periodo del 
nuevo año ya se encuen-
tran habilitadas las ins-
cripciones y se prevé el 
desarrollo de las clases 
de manera presencial, 
cumpliendo con todo el 
protocolo sanitario exi-
gido. Estas clases están 
dirigidas para toda la 
comunidad, con arance-
les preferenciales y pro-
fesionales de primer ni-
vel en todas sus catego-
rías. Para más informa-
ción marcar el 021 519- 
9000.

Fátima López, directora 
del IFA. 

 Carlos Gamarra, pre-
sidente del Comité de 
Educación de la Coo-
perativa Medalla Mi-
lagrosa, realizó espe-
cial énfasis al culminar 
las actividades artísti-
cas del IFA, resaltando 
el empeño de cada una 
de las alumnas duran-
te este proceso, quienes 
contaron con el apo-
yo y acompañamiento 
de profesionales de al-
to nivel. “Estamos fe-
lices, encontrarnos es 
grato y más aún para 
mostrar arte, belleza y 
despliegue en escena. 

Si bien la pandemia no 
permitió desarrollar las 
clases 100% presencial, 
este cierre es más que 
plausible para todos”, 
dijo Gamarra. 

Objetivos cumplidos 
y más proyecciones 

Carlos Gamarra, Pdte. 
Comité de Educación.  

20
alumnas fueron las 
protagonistas del 
exámen final que 
las posiciona con un 
nuevo título en el 
ámbito artístico. 

El público vi-
bró ante cada 
propuesta 
que dejó 
evidenciado 
el trabajo. 

Todas las 
modalidades 
fueron apre-
ciadas por los 
presentes. 

Niñas de diversas edades demostraron todo lo aprendido durante el año de estudio. 
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 Para arrancar enero 
con nuevos conocimien-
tos, el Idecoop habili-
ta las inscripciones pa-
ra los cursos de inglés y 
portugués que iniciarán 
este sábado 8. Estas pro-
puestas están dirigidas 
para socios y no socios. 
Ofrecen aranceles prefe-
renciales.

Para ambos cursos, la 
matrícula para socios es 
de G. 30.000 y la cuota 
de G. 120.000. En el caso 
de no ser socio de la en-
tidad, deben invertir en 
la matrícula G. 50.000 y 
en las cuotas mensuales 
G. 140.000. El horario 
de clases será de 9:00 
a 11:00 horas, de mane-

ra presencial.  Los estu-
diantes deberán adquirir 
un libro para cada curso, 
el de inglés tiene un cos-
to de G. 180.000 para 
mejor comprensión de la 
capacitación. 

El material para los 
cursos de portugués 
tiene un costo de G. 
240.000.

Todos los que deseen 
formar parte de las ins-
trucciones del institu-
to pueden comunicarse 
escribiendo a Idecoop@
medalla.coop.py. 

Las respectivas ins-
cripciones pueden reali-
zarse a través de la pá-
gina web de la coope-
rativa en www.medalla.
coop.py. Allí se detallan 
todos los requisitos con 
los que el interesado de-
be contar. De esta mane-
ra, más jóvenes podrán 
acceder a nuevas formas 
de profesionalizarse e ir 
en busca de fuentes de 
trabajo acordes a sus ex-
pectativas y deseos con 
conocimientos amplios.

ARRANCAN NUEVO AÑO LECTIVO Y RENUEVAN COMPROMISO CON SUS ALUMNOS

 El Instituto Técnico Superior de Desarrollo y Cooperativismo del Paraguay de la Cooperativa 
Medalla Milagrosa inicia el 2022 con propuestas para quienes desean aprender idiomas. 

Idecoop presenta sus nuevas opciones

La casa de estudios brinda aranceles preferenciales para cada alumno. 

Para conocer 
más detalles, 

los interesados 
pueden comu-
nicarse al 021 

519-9000.
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  La Cooperativa Barrereña dio a conocer a los 
ganadores del “Gran sorteo de fin de año”, don-
de 16 socios se llevaron premios en efectivo de G. 
2.000.000 y G. 5.000.000 cada uno.

El único requisito para participar fue estar al 
día con las obligaciones económicas, como el pa-
go de préstamos, tarjetas y solidaridad hasta el 
29 de diciembre. 

Desde la cooperativa informaron que el sorteo 
se pensó con el objetivo de agradecer a la mem-
bresía el acompañamiento durante todo el 2021. 
Pese a la dificultades de la pandemia, la institu-
ción agradece el sentido de pertenencia. También 
se buscó incentivar la responsabilidad a través de 
estimulantes premios. 

La entidad cierra un año de importantes logros 
y se prepara para iniciar una nueva gestión lle-
na de novedades y beneficios en al área financie-
ra y social. 

Para el sorteo se utilizaron bolilleros.

Premios en efectivo 
por cierre del año 
en la Barrereña 

Promueven el ahorro 
por medio de círculos

 El círculo de ahorro 
es una de las diferen-
tes alternativas que pro-
pone la entidad para fo-
mentar el ahorro entre 
socios. 

Consiste en suscribir 
un contrato por 60 me-
ses de plazo, en cuotas de  
G. 140.000. 

Los socios que parti-
cipan tienen la posibili-
dad de ganar cada mes 
G. 10.000.000. 

Al concluir los sor-
teos,  los ahorristas que 
no fueron adjudicados 
pueden retirar el monto 
ahorrado. 

Otra opción que ofre-
ce la cooperativa para 
recaudar dinero es habi-
litar una cuenta de aho-
rro a la vista donde el ti-
tular puede realizar de-
pósitos y extracciones. 
Se puede habilitar con 
un monto mínimo de G. 
100.000.

También está el aho-
rro a plazo fijo, con una 
tasa de interés que pue-

de variar según el mon-
to y plazo. Para su ha-
bilitación se debe ha-
cer un depósito mínimo 
de G. 1.000.000 duran-
te un plazo mínimo de 6 
meses hasta 60 meses.

Otra opción es el aho-
rro estructurado para 
proyectos, se hace un 
depósito inicial de G. 

100.000 a un plazo de 
36 meses. Por último 
está el ahorro infantil, 
que se puede habilitar 
con un depósito inicial 
de G. 50.000 más una 
cuota de G. 20.000 has-
ta 36 meses de plazo. 
Así la cooperativa busca 
llegar a todos sus socios 
por medio del ahorro. 

 El próximo 17 de enero, la Cooperativa Cumbre de la 
Cordillera hará el sorteo de su Círculo de la Fortuna.

 TODOS LOS MESES SALE SORTEADO UN GANADOR

Los círculos de ahorro son otra alternativa de guardar dinero para el futuro. 

El socio se 
compromete a 
abonar la suma 
de G. 140.000 

por un periodo de 
5 años.
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 Las instalaciones es-
tán a disposición de 
cualquier socio que se 
encuentre al día con 
sus compromisos socie-
tarios. Tanto el socio ti-
tular, el cónyuge e hi-
jos menores de 18 años 
pueden ingresar de for-
ma gratuita. 

José Britos, jefe de la 
sede social, explicó que 
de jueves a domingo el 
socio puede ingresar y 
hacer uso de las dos pis-
cinas, practicar depor-
te o descansar en cual-
quier espacio  de las 6 
hectáreas habilitadas.

“Contamos con mucho 
espacio como el salón de 
eventos, un quincho vip, 
canchas de fútbol, can-
chas de vóley, dos pisci-
nas y 20 parrillas para 
el asado”, indicó. 

Horarios
Funciona de jueves a do-
mingo, de 10:00 a 18:00. 
De lunes a miércoles se 
realizan clases de na-
tación para niños de 5 
años en adelante y cla-

ses de hidrogym para 
adultos. 

Cabe mencionar que 
invitados de los socios 
pueden ingresar a la se-
de abonando la suma de 
G. 25.000 para adultos 

y G. 15.000 niños desde 
los 7 años en adelante. 

Debido a los protoco-
los sanitarios y con la 
premisa de cuidar a las 
familias socias, a la se-
de social solo se pue-

de ingresar bajo agen-
damiento vía WhatsApp 
al 0976 399-103 o visi-
tando cualquiera de las 
agencias o casa matriz. 

“Otro punto a resaltar 
es que al hacer las re-

servas, garantizamos un 
número controlado de 
personas. Por el momen-
to, solo pueden entrar 
150 personas”, indicó. 

Actividades recreativas y
familiares en sede social 

 La Cooperativa 
Luque posee su 
propia sede social 
en la compañía de 
Tarumandy, Luque.  
Los socios pueden 
ingresar de forma 
gratuita, todos los 
días.

SEDE HABILITADA POR TODA LA TEMPORADA DE VERANO

La sede social tiene capacidad para albergar a 150 personas por protocolo sanitario.

Natación e hidrogym
 Parte de las actividades de verano de la 

Cooperativa Luque son las clases de natación 
para niños. Allí, los más pequeños aprenden 
conceptos básicos de desplazamiento y de 
distancia a una temprana edad. 
Para los adultos mayores, están las clases de 
hidrogym, ideal para aquellos con problemas 
de movilidad ya que es una actividad de bajo 
impacto. Su principal beneficio es que se rea-
lizan ejercicios cardiovasculares sin dañar la 
salud del practicante.

Socios y 
familiares pue-
den disfrutar de 
las instalacio-
nes de forma 

gratuita.

El socio 
dispone de 
varias zonas 
para descan-
sar .
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EMPRENDEDORES & EMPRESARIALES

“Delicias de Ña Rosa” sinónimo de perseverancia

Mundo didáctico, la opción 
excepcional para Reyes Magos

 “Delicias de Ña Ro-
sa” es el emprendimien-
to de Rosalina Alonso, 
una emprendedora, es-
posa, madre y comer-
ciante, quien adquirió 
sus conocimientos en la 
cocina mirando cómo 
personas más exper-
tas que ella realizaban 
su trabajo. Ña Rosa, co-
mo la conocen en el ba-
rrio donde vive, ini-
ció su emprendimiento 

vendiendo hamburgue-
sas y lomitos caseros 
en la vereda de su casa. 
Luego, con los años, fue 
creciendo y ofrecien-
do más delicias hechas 
en casa. “Me inicié ha-
ce varios años, empecé 
en la vereda de mi ca-
sa y de a poco iba su-
mando delicias. Empe-
cé con hamburguesas 
caseras y lomitos. De 
a poco se iban suman-

do las empanadas case-
ras, de carne, de choclo, 
jamón y queso, de pollo 
y las empanadas al hor-
no”, detalló. 

Muy emocionada, Ña 
Rosa nos contó cómo 
logró construir su lo-
cal propio en el predio 
de su casa. Además, re-
veló su secreto para lo-
grar cumplir sus metas. 
“Fue ir para arriba, la-
drillo a ladrillo, ir es-

calando hasta tener mi 
propio local con la ayu-
da de mi propia familia, 
y especialmente de mi 
esposo y mis hijas. No 
es fácil, pero con mu-
cha dedicación y entre-
ga, se puede”, explicó.

Delicias de Ña Rosa 
logró consolidarse en 
el mercado capiateño. 
Hace seis años, es un 
emprendimiento que 
pisa fuerte en la ciu-

dad. “Desde que mis hi-
jas eran chiquitas tuve 
muchas cosas que em-
prender y estoy pisan-
do fuerte en la gastro-
nomía hace seis o siete 
años más o menos”, re-
lató. El local está ubica-
do en Capiatá, en Ru-
ta II Km 17,5 o 20, so-
bre la calle Dr. Carlos A. 
Centurión, esquina 8 de 
Diciembre. Contactos al 
0994 117-919. 

 Este emprendimien-
to conjuga aprendizaje, 
desarrollo y diversión 
con sus juguetes didác-
ticos. Mundo didácti-
co permite que los más 
pequeños de la casa 
empiecen con el apren-
dizaje explorando sus 
capacidades motrices 
desde los seis meses en 
adelante, con ayuda de 
cada una de las presen-
taciones. 

Los juguetes, prefe-
rentemente de madera, 
permiten otorgar segu-
ridad a la hora de jugar, 
siendo estas piezas du-
raderas, resistentes, eli-
minando peligros pa-
ra el menor. Otros de 
los atractivos especia-

les son sus precios ac-
cesibles y la posibilidad 
de realizar compras a 
partir de G. 15.000, G. 
25.000, hasta artícu-

los de G. 400.000 que 
representan pedidos 
excepcionales de los 
clientes más exigentes, 
como las mesas, sillas, 

y pizarras acrílicas pa-
ra desarrollar jornadas 
de estudio desde la to-
tal comodidad. Los dos 
años en el mercado y 

la aceptación del públi-
co en general con el se-
llo de garantía de sus 
productos. Cuentan con 
una diversidad de for-
mas de pago, en efec-
tivo, tarjetas, financia-
dos, además de su com-
pleto servicio de deli-
very abarcando Asun-
ción y Gran Asunción 
con costos preferencia-

les. 
Los que deseen co-

nocer más pueden vi-
sitar sus redes socia-
les. En Facebook se en-
cuentra como @mundo-
didactico; en Instagram 
como @mundodidacti-
copar. Para pedidos y 
reservas, los interesa-
dos pueden comunicar-
se al 0981 702-050.  

Rosalina Alonso, propieta-
ria de Delicias Ña Rosa. 

Un mundo dentro de un solo local, al alcance de las manos 
ofrece este emprendimiento. 

Ofrecen cómodo local para el deleite del paladar. Una de sus deliciosas propuestas diarias. 

Apuestan por el desarrollo de la motricidad a través de juegos y juguetes especiales. 
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Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

P
araguay puede mejorar su 
cooperación con Taiwán y vi-
ce-versa. La experiencia de 
Taiwán en industrializar mate-
ria prima nos puede ayudar a 

ser productores de alimentos procesados y 
exportarlos allí y a los mercados mundiales. 
Por lo que no es suficiente con seguir ex-
portando materias primas ni productos 
con escaso valor agregado. Habría que ir 
poniendo énfasis en mayor y mejor proce-
samiento industrial de alimentos. 

EXPORTAR PRODUCTOS INDUSTRIALI-
ZADOS. Paraguay tiene las posibilidades 
de exportar productos industriales como 
alimentos procesados, ya que cuenta con 
materia prima de alta calidad. Tomando só-
lo los ejemplos más conocidos, ellos son la 
carne bovina, la soja y el sésamo, entre 
otros productos. Taiwán cuenta con cono-
cimientos acumulados en el procesamien-
to de los mismos y además puede proveer 
asistencia tecnológica brindando oportu-
nidades competitivas en precio y calidad. 
Esto generará más oportunidades de acce-
so al mercado internacional, no solamente 

al de Taiwán y tampoco sólo a la China 
continental como a otros países deman-
dantes, sino además se fomentará la crea-
ción de nuevos y más empleos para los pa-
raguayos. 

CARNE BOVINA CON OTROS PRODUC-
TOS. Empecemos la ilustración de estas 
posibilidades con el caso de la carne bovi-
na en combinación con otros productos 
industrializados. Según datos del Servicio 
Nacional de Calidad y Salud Animal SE-
NACSA, Paraguay produjo 480.189.611 to-
neladas de carne bovina de enero a no-
viembre del 2021.  Nuestro país podría pro-
cesar, con maquinarias y el know how Tai-
wán, la carne bovina y convertirla en pro-
ductos como estos, que se comercializan 
en Taiwán: 1. Alimentos para consumo ani-
mal (cortes: hombro, corazón e hígado). 2. 
Comida precocida (sopa de carne, empa-
naditas, pastelitos, esencia de carne, xiaolon-
gbao o literalmente "cesta de pequeños pa-
necillos"; conocido como sopa de masa gui-
sada). 3. Carne enlatada. 4. Panchos. 5. Carne 
seca. 6. Fideo instantáneo con paquete de 
carne. 7. Y otros ejemplos.

MAYOR GANANCIA. La ganancia potencial 
produciendo alimentos con base de carne 
bovina se ha calculado usando como ejem-
plo fideos instantáneos con paquetes de 
carne. En supermercados taiwaneses hay 
varias marcas productoras de los mismos 
con las características que se pueden pro-
ducir en Paraguay. Según determinados cál-
culos, procediendo así nuestro país puede 
obtener una ganancia 2 veces más grande 
que solo vendiendo su materia prima.  

SOJA CON OTROS PRODUCTOS. Según 
la Cámara Paraguaya de Exportadores y 
Comercializadores de Cereales y Oleagino-
sas CAPECO en el periodo 2020-2021 se 
produjeron 9.000.000 de toneladas de soja. 
Desde enero a agosto de 2021, Paraguay 
exportó 5.014.964 toneladas de la misma. 
Industrializando la soja nuestro país puede 
conquistar nuevos mercados internaciona-
les y dar valor agregado a su materia prima. 
Tomando a Taiwán de referencia, a lo largo 
de los años ha procesado soja y ha obteni-
do productos como: 1. Nata de soja. 2. Tofu 
fermentado en conserva. 3. Leche de soja. 
4. Salsa de soja fermentada naturalmente. 

5. Hamburguesa de soja. 6. Mantequilla de 
miso (condimento consistente en una pas-
ta aromatizante, hecha con semillas de so-
ja o cereales y sal marina fermentada con el 
hongo “koji” - hongo usado en cocina ja-
ponesa-). 7. Más otros productos similares. 
ENORME GANANCIA. La ganancia potencial 
produciendo alimentos con base de soja se 
ha calculado usando como ejemplo la nata 
de soja. En supermercados taiwaneses, se 
ofrecen marcas productoras de la misma. 
Según la estimación, Paraguay puede obte-
ner una ganancia 39 veces mayor que sólo 
vendiendo su materia prima. 

CONCLUSIÓN. Productos industriales co-
mo los señalados, en combinación con 
productos complementarios, pueden for-
talecer la exportación a Taiwán y a otros 
países, consolidando ganancias para los in-
versores en estos productos así como 
creando y consolidando puestos de traba-
jo en nuestro país. Más informaciones al 
respecto pueden obtenerse en SENACSA y 
CAPECO, así como en el departamento 
económico de la Embajada de Taiwán en 
Asunción. 

PARAGUAY-TAIWÁN. MEJORANDO 
INTERCAMBIO  

 Las mipymes tuvie-
ron un cercano acompa-
ñamiento de la Coope-
rativa Primer Presiden-
te durante la pandemia. 
Con créditos especiales, 
la entidad solidaria con-
tribuyó a la reactivación 
económica de este seg-
mento, del que se espera  
tenga un despegue defi-
nitivo en el 2022.

Fabia Cáceres, presi-
denta de la institución, 
mencionó que más de 
800 socios fueron asis-
tidos con préstamos py-

mes.  Explicó, además, 
que la cooperativa cen-
tró sus esfuerzos en el 
acompañamiento al sec-
tor de consumo. 

“Dimos  respuesta a 
las necesidades cotidia-
nas de los socios en edu-
cación, la salud, capaci-
tación y compra de elec-
trodomésticos”, expresó 
Cáceres.

También comentó que 
durante varios periodos 
se implementó una po-
lítica de posicionamien-
to, que permitiera gene-

rar mayor impacto en las 
áreas sociales, económi-
cas y culturales. Todo en 
beneficio de la membre-
sía. 

Para este año, la coo-
perativa espera habili-
tar dos agencias, en Lim-
pio y Villa Elisa. Además,  
pretenden iniciar con 
las obras para la cons-
trucción de un salón de 
eventos. La concreción 
de más convenios con 
empresas es otro de los 
objetivos para el ejerci-
cio 2022.

Las mipymes tienen el acompañamiento de la entidad solidaria. 

IMPULSORES DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA 

Soporte financiero 
de las mipymes en 
tiempos complejos 

 En los momentos más duros de la pande-
mia, la Cooperativa Primer Presidente exten-
dió créditos especiales a sus asociados. 

Actividades proyectadas 
 La entidad trabaja en un proyecto que plantea el 

cuidado y hermoseamiento de la plaza Héroes del 
Chaco. Por otra parte, tiene en agenda charlas sobre 
planificación financiera familiar,  para pymes y cómo 
crear tu propia empresa, con exposición de socios 
emprendedores. 
Por último,  en mayo se estará lanzando el proyecto 
conociendo tu barrio (Trinidad), que incluirá fotogra-
fías de lugares populares de la zona.

800
socios, al menos, 
fueron beneficiados 
con créditos Pymes 
de la cooperativa 
durante la pande-
mia. 



 El pasado 3 de ene-
ro arrancaron las clases 
de natación para socios y 
no socios de la Cooperati-
va Tobatí. 

En estas vacaciones, los 
más pequeños tienen dón-
de aprovechar su tiempo 
libre. 

Las clases tendrán una 
duración de dos meses y 
estarán a cargo de la Lic. 
Eunice González. 

Están dirigidas a niños 
de cinco a 12 años, quie-
nes estarán divididos en 
dos grupos. 

El primero estará com-
puesto por niños de cinco 

a siete años, cuyas clases 
se desarrollarán de lunes 
a viernes de 8:00 a 9:00, 
en el turno mañana y 
en la tarde de 16:00 a 
17:00.

Por otra parte, los 
niños de ocho a 12 
años también tendrán 
clases de lunes a vier-
nes, de 8:00 a 9:00; 
y de tarde, de 16:00 a 
17:00. Las cuotas para 
socios son de G. 70.000, y 
G. 100.000 para no socios. 
Las clases serán realiza-
das en el Campo O.M. so-
bre la calle Osvaldo Mac-
chi, Tobatí.
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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. 

Nazareth Country Club 
habilita su temporada

 Los socios de la Coo-
perativa Nazareth po-
drán disfrutar de la tem-
porada de verano todo 
este enero, gracias a las 
instalaciones del coun-
try club de la entidad. 
Las mismas están dispo-
nibles los viernes, sába-
dos y domingos de 9:00 
a 19:00 para que los so-
cios puedan hacer usu-
fructo de ellas y pasar 
un buen fin de semana 

en familia o con amigos. 
El agendamiento debe 
realizarse en horario de 
oficina de lunes a jueves, 
de 7:30 a 16:00 y los 
viernes de 7:30 a 12:00, 
en casa central y las su-
cursales 1, 2 y 3. 
Entre algunas restric-
ciones, se puede men-
cionar que el tobogán 
no estará habilitado pa-
ra el público, tampoco 
los buses de traslado y 

solo podrán ingresar so-
cios que presenten su 
carnet de vacunación 
hasta la segunda dosis 
los adultos y solo la pri-
mera dosis, los menores 
de edad. 
En caso de que se sus-
penda la reserva a cau-
sa de lluvias intensas, 
el socio deberá reagen-
dar contactando con el  
Dpto. de Educación de la 
cooperativa. 

El agendamiento debe realizar-
se en horario de oficina de lunes 
a jueves, de 07:30 a 16:00.

Clases de Clases de 
natación para natación para 
niños en Tobatíniños en Tobatí

 Los más pequeños ya tienen dónde pasarla 
bien en sus vacaciones, gracias a las clases de 
natación de la Cooperativa Tobatí.

Las clases serán de lunes a viernes en dos 
turnos, de mañana y de tarde para dos 
grupos distintos de niños. 

70 100
mil guaraníes es el 
costo mensual de las 
clases de natación 
para socios de la 
Cooperativa Tobatí.

mil guaraníes es 
el costo mensual 
para los que no 
están asociados a la 
entidad solidaria.


