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 Tras un segundo semestre del 2021 de ma-
yor dinamismo en la colocación de préstamos 
por parte de las cooperativas de ahorro y cré-
dito, se espera sostener ese movimiento duran-
te este año. 

En ese sentido, las entidades solidarias tienen 
el desafío permanente de orientar con acierto y 
efectividad la liquidez que las caracteriza, y que 
nuevamente fue un aspecto en el que destacaron 
durante el ejercicio anterior.

La premisa es equilibrar los beneficios. Es decir, 
generar ventajas tanto para los socios captado-
res de préstamos, como para los que tienen aho-
rros. Existen grandes expectativas en relación al 
movimiento crediticio del 2022. 

PLANTEAN ANALIZAR ALTERNATIVAS PARA DIRECCIONAR LIQUIDEZPLANTEAN ANALIZAR ALTERNATIVAS PARA DIRECCIONAR LIQUIDEZ

 El vínculo con segmentos productivos preponderantes del país realza 
el rol de las cooperativas en la esperada recuperación económica. 

Estrategias beneficiosas en 
la colocación de préstamos

•  PÁGS. 2 Y 3

INCORPORACIÓN POSITIVA 

MÁS DE 100 GRADUADOS

Tecnología en 
mejora de los 
servicios 

Formación en 
diversas áreas 
del saber

Practicidad y ahorro de tiem-
po son ventajas que tienen 
socios de la CU.

Egresaron especialistas del 
programa de posgrado  
de la Unibe. 

•  PÁG. 8

•  PÁG. 4

•  PÁG. 5

CLASES DE PÁDEL

OPCIÓN PARA LOS CHICOS 

Propuesta de 
verano para la 
comunidad 

Colonia de 
vacaciones 
en Manduvirá 

Se iniciaron las actividades en 
la sede social de la Cooperati-
va Capiatá. 

El 18 de enero comienzan los 
talleres de la cooperativa de 
Arroyos y Esteros. 

•  PÁG. 7

•  PÁG. 22

CAC ZONA NORTE 

Aniversario con 
nuevos desafíos 
en la atención
El Centro de Atención y Cobranzas (CAC) 
de Medalla Milagrosa festejó siete años de 
cercanía con los socios. •  PÁG. 10

  Editorial

La expectativa de colocación credi-
ticia para el 2022 en el sector coo-
perativo paraguayo es altamente 
interesante. De nuevo existe buena 
liquidez en las de Ahorro y Crédito 
y las de Producción, situación que 
permitirá ofrecer tasas de interés 
atractivas para los asociados, que 
podrían situarse entre 8% y 9%. Es-
to ayudará a dar dinámica a la in-
versión en servicios y en activida-
des productivas.

Liquidez permitirá 
tasas de crédito 
atractivas a socios de 
cooperativas

“Socios al día” fue la iniciativa “Socios al día” fue la iniciativa 
de la Cooperativa Ypacaraí, que de la Cooperativa Ypacaraí, que 
culminó la semana pasada con el culminó la semana pasada con el 
sorteo de un vehículo 0 km.sorteo de un vehículo 0 km.

Un homenaje Un homenaje 
al compromiso al compromiso 

•  PÁG. 3
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  Desde la Coopera-
tiva Barriojarense ven 
con buenos ojos la co-
locación de créditos pa-
ra este 2022. Jorge Ser-
vín, gerente comercial y 
financiero de la entidad 
solidaria, señaló que la 
membresía se encuentra 
en un óptimo nivel de 
recuperación económi-
ca, tras sufrir los efec-
tos generados por la cri-
sis sanitaria.  Servín co-
mentó que el movimien-

to crediticio observado 
en las primeras sema-
nas del año es alentador. 
En la cooperativa ya re-
cibieron varias solicitu-
des, especialmente para 
consumo y para salud. 

“Nos enfocamos en la 
necesidad del socio, y en 
la competitividad que te-
nemos en el sector. En 
base a esos criterios, es-
tudiamos la posibilidad 
de diseñar nuevos pro-
ductos crediticios”, dijo. 

  Manejar la liquidez 
fue siempre un desafío 
para el sector cooperati-
vo. Así lo afirmó el inge-
niero Antonio Ortiz Gua-
nes, gerente general de la 
Federación de Cooperati-
vas Multiactivas del Pa-
raguay (Fecomulp). “Ge-
neralmente, las coopera-
tivas son muy líquidas, 
porque las captaciones 
que tienen son fluidas”, 
afirmó. 

Ortiz señaló que la 
recomendación para el 
manejo de liquidez es la 
búsqueda de alternati-
vas a las colocaciones a 
los asociados. Mencionó 
que la capacidad de pago 
de los socios es limitada. 
Por lo tanto, insistir en 
orientar préstamos por 
encima de esa capacidad 
representa un proble-
ma a futuro con el creci-
miento de la morosidad. 

Como primera medi-
da, Ortiz señaló que se 
debe asegurar al socio 
pagador. Es decir, al que 
cumple con su coopera-
tiva. “Ese es el socio que 
debe ser asegurado”. 

Como segundo ele-
mento, las cooperativas 
deben buscar la coloca-
ción de créditos en aque-
llos socios que no utili-
zan el servicio. Ortiz se-
ñaló que existe un por-

centaje muy grande de 
personas asociadas a en-
tidades solidarias que 
depositan ahorros, pero 
que toman préstamos de 
otros jugadores del sis-
tema financiero. “Enton-
ces, otro desafío es iden-
tificar a aquellos socios 
que puedan sustituir sus 
fuentes de créditos por la 
cooperativa, crear identi-
dad hacia la cooperativa”, 
manifestó. 

Se sostiene el dinamismo 

Alternativas para aprovechar 
solvencia de las cooperativas

 Ante el permanente desafío que representa el manejo de liquidez, 
recomiendan buscar el equilibrio que beneficie a todos.

LA META ES ASEGURAR AL SOCIO PAGADOR Y LLEGAR A LOS QUE NO UTILIZAN LOS SERVICIOS 

Lic. Jorge Servín, 
de Barriojarense. 

Antonio Ortiz, gerente 
general de Fecomulp.

18,2%
representa la colo-
cación de créditos 
de las cooperativas 
dentro del sistema 
financiero nacional. 

Llegar al 20% de colocación 
de créditos sería un logro 
importante para el sector. 

Equilibrio
 Directivos y gerentes 

a nivel estratégico deben 
estar atentos a todos los 
tipos de captaciones y 
colocaciones que se ge-
neran en el mercado. De 
esa forma, podrán me-
jorar las condiciones de 
crecimiento. “Tienen que 
crecer permanentemen-
te, pero en equilibrio en-
tre captaciones y coloca-
ciones, tasas bajas en los 
créditos y tasas altas para 
los ahorristas”.
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 EDITORIAL

La expectativa de coloca-
ción crediticia para el 
2022 en el sector coope-
rativo paraguayo es alta-
mente interesante. De 

nuevo existe una buena liquidez 
en las empresas de Ahorro y Cré-
dito, como las de Producción, si-
tuación que permitirá ofrecer ta-
sas de interés atractivas para los 
asociados, que podrían situarse 
en tasas de 8 entre 9 %. Esto ayu-
dará a dar bastante dinámica a la 
inversión en servicios y en activi-
dades productivas. 

El año pasado se anunció que 
en el 2020 la liquidez fue de 20 
billones de guaraníes, lo que po-
sibilitó tener un 2021 bastante 
interactivo en materia de présta-
mos, lo que supone que en el 
2022 tendrá mucho mayor im-
pulso. De hecho, la pandemia 
del covid-19 aún deja su manto 
de incertidumbre, pero se confía  
en que el proceso de vacunación 
irá amortiguando y frenando la 
expansión del virus, que evite un 
aislamiento y cierres temporales 
de fuentes de empleo. 

En cuanto a las expectativas 
de crecimiento país, los agentes 
nacionales e internacionales 
mencionan una evolución del 
Producto Interno Bruto (PIB) del 
4% para el 2022 y pronostican 
que la inflación se sitúe en un 
4,5% en los próximos 12 meses. 
Para el horizonte de política mo-
netaria (entre 18 y 24 meses) es-
timan una inflación del 4,0%, lo 
que evidencia buenas perspecti-
vas sobre la estabilidad econó-
mica y financiera del país. 

Hay que mencionar que la 
Agencia Financiera de Desarro-
llo (AFD) destinó el 20% de sus 
recursos al cooperativismo, lo 
que hizo que el sector también 
dispusiera de un importante re-
curso canalizado hacia sus diver-
sas membresías. En tal sentido, 
el Instituto Nacional de Coope-
rativismo (Incoop) y los gremios 
de las empresas solidarias ten-

drán que negociar nuevas líneas 
que refuercen las finanzas de las 
mismas. Es indudable que las ta-
sas ofrecidas a través de esta vía 
son bastante buenas para el ciu-
dadano. 

Más allá de cualquier circuns-
tancia, este año tiene que ser de 
fuerte impulso del sector coope-
rativo y los préstamos son la 
fuente clave para estimular a 
emprendedores. En la medida  
en que las estrategias sean for-
muladas de manera atrayente y 
beneficiosa para el asociado, se 
podrá alentar a la creación de 
nuevas oportunidades de nego-
cios que tienen su expansión en 
la economía en general. 

El sector cooperativo paragua-
yo está en una buena posición 
para tener un año de mucha di-
námica, tanto en los servicios de 
crédito como el de ahorro, pero 
que también pueden ser amplia-
das a nuevos nichos en el campo 
asegurador, el uso de tiendas 
virtuales y el ecommerce, donde 
hay amplias ventajas para el cre-
cimiento. 

Es indudable que la tecnolo-
gía también está irrumpiendo 
cada vez con más intensidad en 
el campo financiero, aspecto 
que tiene que formar parte del 
plan de las cooperativas, pues es 
un formidable soporte para el 
desarrollo de las actividades. Los 
aplicativos por ejemplo son cada 
vez más utilizados para determi-
nados servicios, lo que contribu-
ye a agilizar y mejorar la interac-
ción cooperativa-asociado. 

Se puede mencionar que hay 
bastante expectativa sobre lo 
que vaya a ocurrir en este 2022. 
Y el servicio de crédito, con pla-
nes de negocios atractivos, tie-
nen que convertirse en palancas 
para el crecimiento de las em-
presas solidarias, generando 
más oportunidades y empleos, 
que coadyuven al mejoramiento 
de la situación económica del 
país.

Liquidez permitirá tasas 
de crédito atractivas a socios 

de cooperativas 
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EDITORIAL

 El desafío para la 
Cooperativa Universi-
taria es superar el cre-
cimiento logrado en el 
2021, año en que la car-
tera de créditos tuvo un 
incremento del 6% con 
respecto al ejercicio an-
terior. “Tenemos muchas 
esperanzas de que este 
año será el de mejor ni-
vel con respecto a la co-
locación de los créditos, 
aunque en gran medida 
dependerá de la situa-
ción sanitaria en nues-
tro país”, señaló la li-
cenciada Cynthia Páez, 
presidenta de la insti-
tución. 

Páez mencionó que la 
liquidez que se obser-
va en todo el sector coo-
perativo también se re-

plica en la Cooperativa 
Universitaria. “Estamos 
en condiciones de satis-
facer las necesidades de 
los socios, para que jun-
tos podamos llegar a las 
metas que en este mo-
mento están siendo di-
señadas para el año”, ex-
presó. 

Con respecto al dise-
ño de productos crediti-
cios en la CU, mencionó 
que el trabajo se basa en 
las necesidades del so-
cio. Es decir, el objetivo 
central es dar solución a 
los requerimientos de la 
membresía. “Buscamos 
ser el mejor aliado a la 
hora de dar continuidad 
a sus emprendimientos. 
En los momentos de ne-
cesidad, darle una ma-
no solidaria que le per-
mita tomar oxígeno pa-
ra salir adelante. Rea-
lizar su sueño de casa 
propia, concretar el viaje 
anhelado con la familia, 
facilitar el acceso al au-
to soñado o permitir am-
pliar su horizonte de ne-
gocios”, manifestó. 

  Para la Cooperati-
va Ñanemba’e, el 2022 
se inició con un inten-
so trabajo en el diseño 
de créditos vacaciona-
les. Así lo señaló su pre-
sidente, Óscar Gómez. 
“Es lo que estamos deli-
neando, créditos promo-
cionales dentro de esa lí-
nea, con vencimiento a 
60 días a partir de ene-
ro”, explicó.

Además, adelantó que 
tienen previstas las lí-
neas de créditos escola-
res, con las que se otor-
garán préstamos para 

costear los gastos que 
implican el inicio de un 
nuevo periodo lectivo en 
los niveles primario, se-

cundario y universitario. 
Por otra parte, la en-

tidad proyecta créditos 
promocionales en alu-
sión a fechas festivas, 
como los préstamos por 
el Día del Trabajador o el 
Día de la Madre. “Eso se-
ría un corte a seis meses 
de la proyección que es-
tamos teniendo”, dijo. 

Mencionó que uno de 
los objetivos para este 
año es lograr líneas de 
crédito de la Agencia Fi-
nanciera de Desarrollo 
tanto para mipymes co-
mo para la construcción.

Condiciones para 
satisfacer al socio 

Adaptados a las 
necesidades

Lic. Cynthia Páez, presiden-
ta de la CU. 

Óscar Gómez, presidente de 
Ñanemba'e.

Esperan superar las cifras del 2021. 
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 El sorteo del 
Volkswagen Gol 0 km, 
que tuvo como afortu-
nada ganadora a la socia 
Justina Rojas de Riveros, 
de Altos, marcó el cie-
rre de la promoción “So-
cios al día” iniciada por 
la Cooperativa Ypacaraí 
en el 2021. 

Esta propuesta se de-
sarrolló con el objetivo 
de retribuir el compro-
miso de la membresía 
y entregó otros 84 pre-
mios a asociados de las 
distintas sucursales que 
tiene la institución.

Ubaldo Ramírez, pre-
sidente de la cooperativa, 
destacó la responsabilidad 
de los asociados, situación 
que se reflejó en enorme 
cantidad de boletas en el 
sorteo. “Se ve que los so-
cios son muy responsables 
y toman en serio sus com-
promisos con la cooperati-
va”, señaló.

Es importante recordar  
que en el sorteo partici-
paron aquellos socios que 
realizaron transacciones 
por pagos de aporte, so-
lidaridad, fondo de cons-
trucción, cuotas de crédi-

tos, y pago mínimo o deu-
da total de su tarjeta de 
crédito. Por cada opera-
ción recibieron una boleta. 

También participaron 
los socios que realizaron 
compras en las farmacias 
Sanacoop por valor de G. 
100.000.

Este tipo de acciones 
son orientadas por la en-
tidad para premiar la pun-
tualidad y la fidelidad. Los 
sorteos se realizaron el 5 y  
el 6 de enero pasado. 

Proyectos 
para el 2022

 Las proyecciones de 
la entidad solidaria para 
el 2022 son favorables. 
Desde el Consejo de Ad-
ministración de la coo-
perativa tienen previsto 
continuar con el creci-
miento de los últimos 
años. “Nosotros tenemos 
obras en cinco lugares, 
tres que ya se están eje-
cutando y dos más que 
estaremos iniciando”, se-
ñaló el presidente. 

Creció la 
familia

 La entidad solidaria 
pudo cumplir con sus 
principales objetivos du-
rante el ejercicio anterior. 
En uno de ellos, que fue 
la captación de nuevos 
socios, la familia de la 
Cooperativa Ypacaraí 
culminó el 2021 con cer-
ca de 5.000 nuevos inte-
grantes. En la actualidad, 
la entidad cuenta con 
sucursales en tres depar-
tamentos del país y once 
ciudades. 

“Socios al día” es la forma que 
encontró la entidad para retribuir el 

compromiso de su membresía.

Responsabilidad 
fue reconocida 
con premios

 La entidad culminó la promoción “So-
cios al día” con el sorteo de un vehículo  
0 km y más de ochenta obsequios. 

PARTICIPARON ASOCIADOS DE TODAS LAS SUCURSALES 

Ubaldo Ramírez, presidente 
de la cooperativa. 

El sorteo de cierre fue el 6 de enero, frente a la casa matriz de la cooperativa. 

La Cooperativa Ypacaraí tiene presencia física en 11 ciudades. Creció la membresía de la entidad. 

Paraticiparon socios de todas las sucursales de la entidad. 

El 0 km fue para 
Justina Rojas 
de Riveros, de 
Altos.

84
premios, más un 
vehículo 0 km 
fueron sorteados 
entre los socios de la 
cooperativa. 
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UNIBE entrega a la sociedad más  
de 100 profesionales posgraduados 

 Los programas de Postgrados de la Universidad  
Iberoamericana culminaron de forma exitosa. Los nuevos 
graduados se especializaron en distintas áreas del saber.Publicaciones

 “Cada maestría y doc-
torado culmina con una 
tesis. Aquel escrito es el 
trabajo de cada alumno 
y desde la universidad 
instamos a nuestros es-
tudiantes a difundir sus 
investigaciones y así dar 
a conocer el excelente 
trabajo que vinieron ha-
ciendo  a lo largo de este 
proceso”.

Nivel superior
 “Pude adquirir todos 

los conocimientos y ca-
pacidades que buscaba 
dentro de la maestría en 
Administración Pública. 
Como estudiantes tene-
mos que apuntar siem-
pre a un nivel educativo 
superior, al llegar al pos-
grado es donde pode-
mos proyectarnos den-
tro de nuestros ámbitos”.

Desarrollo 
 “Egresé con la maes-

tría en Metodología de la 
Investigación Científica y 
estoy muy contenta con la 
culminación. Mi área está 
muy vinculada a la investi-
gación y la ciencia, camino 
fundamental para crecer 
como humanidad. Este 
camino no es fácil pero es 
bastante gratificante al ver 
el resultado final".

Agente de cambio 
 “Vengo de Angola e 

hice la especialización 
en Mediación y Resolu-
ción de Conflictos. Es un 
sueño hecho realidad 
porque en mi continen-
te existen conflictos de 
todo tipo y deseo ser un 
mediador y contribuir a 
mejorar mi nación apli-
cando todo lo aprendi-
do”.

Eduardo Velázquez Romero, 
Dirección de  Posgrado.

Carlos Francisco Alcaraz, 
egresado.

María Irma Betzel de Zárate, 
egresada. 

Francisco Gaspar Fernandes, 
egresado.

OPINIONES 

  El acto se dividió en 
tres horarios debido a la 
gran cantidad de egre-
sados. Los nuevos pro-
fesionales concluyeron 
sus programas en doc-
torado en Ciencias Jurí-
dicas, maestría en Admi-
nistración y Gestión Pú-
blica, maestría en Educa-
ción con Énfasis en Ges-
tión Educativa de Cali-
dad, entre otros. 

Sanie Romero de Ve-
lázquez, rectora de UNI-
BE, mencionó que entre 
los egresados se encon-
traron alumnos que con-
cluyeron programas de 
maestrías en Neuropsi-
cología Infantil y Neu-
roeducación, Habilita-
ción Pedagógica, diplo-
mado en Justicia Juvenil 
con Enfoque Restaurati-
vo y doctorados en Edu-
cación. 

“Las especializacio-
nes con un perfil peda-
gógico son muy especia-
les porque son los que 
estarán en los campos 
de enseñanza a nivel me-
dio y superior. Ellos son 
los verdaderos transfor-
madores de la educación 
a partir de su experien-
cia en las aulas”, indicó. 

La promoción 2021 
lleva como nombre “Ho-
menaje a los 50 años del 
Colegio Iberoamericano 

y 20 años de la Universi-
dad Iberoamericana”.

Reconocimiento 
destacado
La casa de estudios cele-
bró, además,  un impor-

tante reconocimiento al 
conseguir la acredita-
ción de calidad por parte 
de la ANEAES en el pro-
grama de Maestría en 
Administración y Ges-
tión Pública. De esta ma-
nera, la universidad tie-
ne un total de seis pro-
gramas acreditados, lo 
cual es un valor agrega-
do. La UNIBE posee dos 
sucursales, una en Asun-
ción y otra en San Lo-
renzo. Ambas se desta-
can por su infraestruc-
tura y docentes de pri-
mer nivel. 

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

Más de 100 
estudiantes 

culminaron sus 
especializaciones 

en maestrías y 
doctorados.

La UNIBE lleva 20 años capacitando a jóvenes y adultos a través de sus programas.

La promoción 2021 cerró un ciclo más en  el largo camino del saber. 

LOS PROGRAMAS DE ESPECIALIZACIONES, MAESTRÍAS Y DOCTORADOS CULMINARON DE FORMA EXITOSA
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 Son varios los aspec-
tos que se deben con-
siderar al momento de 
contratar un seguro den-
tal. Uno de ellos es al-
cance de los tratamien-
tos o los precios acordes 
a las necesidades de ca-
da persona.

En Odontos compren-
den la importancia de 
cuidar y conservar las 
piezas dentales a lo lar-
go de la vida. Por ese 
motivo cuentan con mu-
chas ventajas en trata-
mientos que destacan 
por su eficacia y por con-
tar con más de 25 sucur-
sales en todo el país. 

El Plan Plus+Orto-
doncia Dual ofrece ins-
talación de frenillos y 
su mantenimiento 100% 
cubiertos en la cuota 
mensual.  Una vez cul-
minado el tratamiento, 
el asegurado puede ac-
ceder a un precio prefe-
rencial en otros planes 
con mayor cobertura.

La segunda opción es 
el Plan Platino, con tra-
tamientos de conducto 
100% cubiertos, cober-
tura inmediata en con-
sultas, urgencias, extrac-

ciones simples, medica-
mentos, descartables, 
radiografías y otros. 

Por otro lado, los pla-
nes Plus Dual y Plan 
Sonrisa Dual ofrecen la 
mejor infraestructura y 

profesionales de primer 
nivel para tratamientos 
odontológicos con aten-
ción de urgencias las 24 
hs., todos los días.

Los planes permiten 
hacer agendamientos 
o cancelaciones de tur-
no vía APP o a través de 
WhatsApp. 

Para más detalles, los 
interesados pueden visi-
tar  la casa central, que 
se encuentra en Palma 
y Nuestra Señora de la 
Asunción, o llamar al 
(021) 412-9000.

Amplias propuestas y ventajas 
con los planes de Odontos

 En Odontos, por un pago mensual se accede a múltiples tratamientos 
odontológicos. El asegurado tiene cuatro opciones en planes para elegir.

CADA COBERTURA ES ÚNICA Y ESPECIAL 

Odontos propone una serie de planes para cuidar las piezas dentales. 

La gran 
cantidad de 
sucursales 
es una de las 
fortalezas de 
Odontos.

 De forma men-
sual, Odontos 
realiza más de 

55.000 consul-
tas en todas sus 

sucursales.

   ¿Por qué elegir Odontos?
 Odontos es una empresa preocupada por el 

bienestar de sus asegurados. Ofrece métodos 
eficientes y de atención inmediata ante cualquier 
situación, trabaja con tecnología médica dental 
avanzada, acompañada de los mejores profesio-
nales. Otra importante ventaja es que los ase-
gurados pueden acudir directamente con cada 
especialista gracias a la amplia disponibilidad de 
horarios, lo que asegura la cita de cada paciente 
sin tener que alterar sus actividades diarias. 

Por último, su gran red odontológica tiene ofer-
tas y promociones en cualquiera de sus sucursa-
les con planes individuales o  familiares.
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La Cooperativa Capiatá posee amplias instalaciones 
para la práctica de actividades deportivas para socios

 Hace pocos meses, 
las instalaciones del 
Club Social fueron re-
novadas con la cons-
trucción de una moder-
na cancha de pádel, y a 
partir de este año tam-
bién fueron  habilitadas 
clases especiales para 
aprender a jugar este 
deporte de moda.
Las lecciones serán de 
lunes a viernes, a las 
15:00 horas, para jóve-
nes y adultos.

Para los que deseen 
asistir en horario de la 
mañana, los días serán 
lunes, miércoles y vier-
nes en los horarios de 
las 7:00, 8:00 o 9:00.

Los más pequeños, 

en cambio, podrán asis-
tir los días martes y jue-
ves a partir de las 7:00 
horas.

Precio
Se podrá asistir a las 
prácticas dos o tres ve-
ces por semana. Socios 
de la Cooperativa Capia-
tá que asistan tres veces 
abonarán de forma men-
sual G. 200.000, los no 
socios G. 250.000. En el 
caso de ir solo dos veces, 
la mensualidad queda en  
G. 150.000 para socios y  
G. 200.000 para no so-
cios. 

El pádel es un depor-
te que se juega por pa-
rejas, dos contra dos, 

y cuyo objetivo es que 
mediante un solo golpe, 
la pelota pase al campo 
contrario.

Para conocer más de-
talles sobre las clases, 
requisitos y horarios, 
se puede contactar al 
0994 231-717. 

SON PARA TODA LA MEMBRESÍA

Comenzaron 
las clases de 
pádel del 2022

Niños, jóvenes y adultos pueden disfrutar de las instalaciones.

 El Club Social y Deportivo de la Coo-
perativa Capiatá habilitó clases de pádel 
para todas las edades.

La Cooperativa Capia-
tá está realizando una 
encuesta virtual entre 
todos los socios para 
conocer el nivel de sa-
tisfacción en todos los 
productos y servicios 
que la entidad ofrece. 

El propósito es me-
jorar las atenciones  y 
crear nuevos produc-
tos. Para  participar de 
la encuesta, cada so-
cio deberá ingresar a 

un link disponible en la 
fanpage oficial y com-
pletar sus datos.  

Desde la coopera-
tiva indicaron que se 
sortearán premios 
sorpresas entre to-
dos los participantes. 
Los ganadores serán 
anunciados en las pági-
nas oficiales de la coo-
perativa como redes so-
ciales, web y puntos de 
atención.

Encuesta de satifacción 
de socios será premiada

Los sorteos se harán por sucursales. 
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 La entidad solidaria 
beneficia a su masa so-
cietaria con más venta-
jas a través de la tecno-
logía. En ese sentido, es 
oportuno recordar las di-
versas inversiones reali-
zadas desde la aparición 
de la pandemia, situación 
que fue un detonante pa-
ra la reinvención. Des-
de la institución propor-
cionan al socio nuevas y 
mejoradas herramientas, 
que permiten mayor efec-
tividad. La aplicación mó-
vil CU24 horas, además 
de una completa página 
web, han sido los princi-
pales aliados a la hora de 
la prestar servicios a la 
membresía.  Por este ca-
nal, el socio tiene la po-
sibilidad de solicitar cré-
ditos, tarjetas, pagos de 
servicios, aporte y solida-
ridad. 

Realizar transacciones 
de manera diaria, de una 
forma segura y más prác-
tica, es otra de las venta-
jas. Es decir, permite al 
socio desarrollar sus ac-

tividades cotidianas des-
de el hogar o la oficina, y 
por consiguiente  se evita 
las aglomeraciones y las 
largas filas en los locales 
físicos de la institución. 

Proyecciones 
Para este 2022, desde la 
Cooperativa Universita-
ria se prevé la incorpo-
ración de más servicios y 
productos. 

El crecimiento sosteni-
ble, a su vez, hace posible 
concretar la ampliación 
de la casa matriz, que se 
encuentra en un 70% ter-
minada. 

Al culminar la obra, el 
edificio contará con 15 
niveles, que incluyen 3 
subsuelos y 12 plantas 
superiores, con un área 
total de 32.790 m2. Ade-
más, tendrá 310 lugares 
de estacionamiento, 3 sa-
lones auditorios, banca 
inteligente y oficinas cor-
porativas. La edificación 
estará equipada con  7 
ascensores y 4 escaleras 
de emergencia. 

Tecnología es la propuesta que 
brinda más beneficio y agilidad

 Desde la Cooperativa Universitaria realizaron un recuento de ventajas con que cuenta la 
membresía para efectuar transacciones, a más de solicitar préstamos y tarjetas de crédito. 

SOCIOS PUEDEN REALIZAR GESTIONES DESDE LA COMODIDAD DEL HOGAR

Facilitar un local cómodo es una 
de las proyecciones principales de 
la entidad solidaria para este año.

Para realizar todo tipo de pregun-
tas acerca de los servicios, pueden 

ingresar a www.cu.coop.py.

Premian a los más chicos 
con más de 250 artículos

Esta plataforma permite que los socios puedan acceder a los diversos productos. 

La CU realizó su tradicional sorteo de Reyes.

 La CU llevó a cabo su 
tradicional sorteo de Re-
yes Magos y de esta ma-
nera premiaron a los más 
pequeños de la casa. 

En esta oportunidad, 
fueron sorteados más de 
250 artículos, entre ellas 
notebooks, tablets, asien-
tos gamer, piscinas, bici-
cletas, juegos de mesa y 
diversos combos de jue-
gos. 

El sorteo fue realiza-
do el pasado viernes 7 
de enero a través de Fa-
cebook Live. La lista com-
pleta de ganadores se en-
cuentra detallada en la 

página web de la institu-
ción, los que deseen co-
rroborarla pueden in-
gresar desde la comodi-
dad del celular a www.cu.
coop.py. 

Una vez que hayan 
confirmado ser los acree-

dores del premio pueden 
pasar a retirarlos de las 
instalaciones de la Feco-
mulp, en el 3er. piso, en 
el departamento de edu-
cación. La misma se en-
cuentra ubicada en la Av-
da. Félix Bogado 1924 c/ 
Picada Diarte. 

Para retirar los rega-
los correspondientes, el 
socio de la cooperativa 
debe presentar algún 
documento que acredite 
la filiación. Es decir, la 
cédula de identidad, li-
breta de familia y/o cer-
tificado de nacimiento 
del hijo. 

Para solicitar 
mayor informa-
ción, los intere-
sados pueden 

comunicarse al 
021 617-0000.



Asunción 13 de enero de 2022 9PRENSA COOPERATIVA

SOCIOS Y SUS HIJOS PODRÁN DISPONER DE ESTE BENEFICIO 

 La Cooperativa Univer-
sitaria apuesta por la for-
mación de profesionales 
de primer nivel y para ello 
incorpora productos cre-
diticios para el arranque 
de clases en este nuevo 
año.

Socios e hijos de so-
cios pueden beneficiarse 
con estos servicios, con ta-
sas preferenciales que van 
desde el 8% y financiación 
de hasta en 48 meses. 

Estos préstamos pue-
den ser invertidos para es-
tudios primarios, secun-
darios y universitarios de 
hijos de socios. A más de 

los posgrados del socio 
e hijos de socios, e igual-
mente para especializacio-
nes, masterados o docto-
rados.  Otro de los benefi-
cios para este nuevo servi-
cio es la aplicación del cré-
dito para becas, congre-
sos, seminarios, pasantías 
y tesis del socio. 

Con ello la entidad soli-
daria brinda la posibilidad 
de capacitarse a su mem-
bresía. Para consultas, los 
interesados pueden comu-
nicarse al 021 617-0000, 
o al ingresar al Facebook 
en @cooperativauniversi-
taria.

Socios e hijos de socios pueden beneficiarse. 

 Para los socios que 
desean participar de la 
rueda de ahorro habili-
tada, se encuentra dis-
ponible la opción de G. 
50.000.000 que sortea 
el tercer lunes de cada 
mes a las 11:00 a través 
de Facebook Live.

Para que todos los 
participantes puedan 
estar al tanto de la pre-
miación utilizan esta 
forma de sorteo. 

Los asociados que 
desean participar de-
ben abonar una cuota 
de G. 220.000 por un 
periodo de 60 meses. 

De esta manera, la 
entidad solidaria busca 
premiar a su membre-
sía con varias opciones. 
Para estar al tanto de 
las novedades y mayo-
res requisitos, los inte-
resados pueden ingre-
sar a www.cu.coop.py. 

Habilitan rueda de  
ahorro de G. 50.000.000 

Crédito Educativo para iniciar el año lectivo 2022

Al abonar G. 220.000, socios participan de la rueda.
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Socios son atendidos por un grupo de excelentes colaboradores. El CAC opera en Fernando de la Mora, Zona Norte. 

 La entidad solidaria 
festejó en compañía de 
colaboradores y socios 
el séptimo aniversario 
de su Centro de Atención 
y Cobranzas Zona Nor-
te. En la jornada recor-
daron logros obtenidos y 
el constante acompaña-
miento a la membresía. 

Melissa Fernández, 
encargada del CAC, con 
alegría celebró un año 
más de trabajo, brindan-
do productos, servicios 
y una atención preferen-
cial a socios de la Coope-
rativa Medalla Milagro-
sa. 

“Es motivo de inmensa 
felicidad poder compar-
tir un aniversario más 
de la mano de los socios 
que apuestan por reali-
zar sus operaciones aquí. 
Volvemos a tener alta 
demanda, con ello este 
2022 nos encuentra for-
talecidos y comprometi-
dos en otorgar lo mejor”, 
indicó Fernández.

La ubicación estraté-
gica es uno de los puntos 
claves por lo que la masa 
societaria opta por llegar 
al CAC Zona Norte. Cada 
socio puede efectuar una 
diversidad de operacio-
nes, pagos y dirigir soli-
citudes de todo tipo para 
acceder a los innumera-
bles beneficios de la enti-

dad solidaria. 
“Con el correr de los 

años fuimos creciendo. 
En nuestros inicios se 
encontraba habilitada 
una sola caja, pero a tra-
vés de la demanda tam-
bién fuimos habilitando 

más opciones para que 
la membresía pueda ope-
rar sin ningún inconve-

Melissa Fernández, encar-
gada CAC Zona Norte.

“Este 2022 es 
un año muy 

prometedor que 
nos encuentra 

trabajando forta-
lecidos”.

ASOCIADOS TIENEN A DISPOSICIÓN UNA AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

Aniversario remarca compromiso 
y acompañamiento a la membresía

 El Centro de Atención y Cobranza Zona Norte de la Cooperativa Medalla  
Milagrosa celebró séptimo año de trabajo al servicio de su gran masa societaria.

Socios pueden llegar de lunes a sábados hasta el local. 

“Nuevos 
desafíos para 
este año”
 Para Rolando Martí-

nez, presidente del Comi-
té Agencia Zona Norte de 
la Cooperativa Medalla 
Milagrosa, este aniver-
sario representa un lo-
gro importante por con-
tar con un gran equipo 
humano que acompaña 
al socio de la entidad de 
manera diaria, a quienes 
se brinda atención cáli-
da y completa a la hora 
de llegar hasta las insta-
laciones.

“Estamos contentos, 
conformes y con muchas 
ganas de seguir crecien-
do de la mano de los aso-
ciados. Son siete años 
de trabajo ininterrumpi-
do en un local que se en-
cuentra ubicado de ma-
nera estratégica”, dijo. 

Rolando Martínez, Pdte. 
Comité CAC Zona Norte.

1.000 4
socios aproximada-
mente realizan todo 
tipo de gestiones 
y operaciones en 
la institución, de 
manera mensual.

funcionarios se 
encargan de pro-
porcionar la mejor 
atención a todos los 
visitantes, de lunes 
a sábados. 

niente”, sostuvo la en-
cargada. 

Los que estén intere-
sados en acceder a tar-
jetas de crédito, présta-
mos, solidaridad, aho-
rros, entre otros pro-
ductos y servicios, lo 

pueden hacer de lunes a 
viernes, de 7:30 a 16:00 
y los sábados de 7:30 a 
11:00 horas. 

Para obtener más in-
formación, los interesa-
dos pueden comunicar-
se al 021 519-9401. 
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 Gerentes y dirigen-
tes del sector solidario 
pueden arrancar el año 
aprendiendo sobre los 
nuevos paradigmas de 
comunicación, a través 
del uso de las tecnolo-
gías de la Información y 
la Comunicación (TIC).
La Federación de Coope-
rativas de Ahorro y Cré-
dito (Fecoac Ltda.) invita 
a una capacitación diri-
gido a líderes y gerentes 
del sector. 

La misma arrancó el 
12 de enero y continua-
rá el viernes 14, martes 

18 y miércoles 19. 
Forma parte del Siste-

ma Nacional de Educa-
ción Cooperativa y será 
transmitida a través de 
Zoom, debido al aumen-
to de contagios del co-
vid-19.  Las clases esta-
rán a cargo de la Lic. Vi-
dalia Burgos, de 16:00 a 
18:00. 

El costo del curso es 
de G. 350.000 e incluye 
un certificado de partici-
pación. 

Los interesados en ins-
cribirse deberán comuni-
carse al (0985) 502-048.

El SNEC
El Sistema Nacional de 
Educación Cooperativa 
es una estructura que 
integra métodos, tecno-
logías de información, 
talento humano y pro-
cesos estandarizados 
para la implementación 
de cursos con formatos 
unificados en el sector 
cooperativo. 

Esta iniciativa contri-
buye a impulsar la com-
petitividad para la ges-
tión estratégica admi-
nistrativa, financiera y 
organizacional.

 Los seguros de Acci-
dentes Personales son 
un tipo de contrato que 
se realiza con una ase-
guradora para cubrir 
económicamente a una 
persona en caso de que-
dar inválido o fallecer a 
raíz de un evento ines-
perado. 

Este tipo de seguro es 
muy solicitado, especial-
mente entre quienes tie-
nen hijos o familiares a 
cargo, ya que suplanta 
los recursos económicos 
del asegurado, garanti-
zando el mismo están-
dar de vida.

Este seguro cubre a 

cualquier persona ma-
yor de edad que no pre-
sente ningún motivo que 
constituya un riesgo de 
accidente agravado.

También existen mo-
dalidades especiales pa-
ra deportistas, personas 
que trabajan en relación 
de dependencia o de for-
ma autónoma.

Desde Panal ofrecen 
unos excelentes paque-
tes de seguro de Acci-
dentes Personales que 
cuenta con cobertura in-
ternacional. 

Los paquetes van des-
de G. 150.000 para cual-
quier eventualidad que 

se presente.  La cobertu-
ra abarca: reembolso de 
los gastos médicos, reem-
bolso de los gastos de se-
pelio, indemnización por 
fallecimiento, indemniza-
ción por invalidez total 
o parcial  y permanente.  
La edad mínima de ingre-
so es de 18 años y va has-
ta los 64 años. 

Ventajas
Es rápido y fácil de ad-
quirir, no requiere de es-
tudios médicos, la cober-
tura es de 24 horas, los 
siete días de la semana y 
los 365 días del año pa-
ra el asegurado.

EN CUATRO FECHAS SE DESARROLLARÁN LAS CLASES 

 La charla es para dirigentes y gerentes de cooperativas. Tratará sobre los nuevos paradigmas 
de comunicación, a través de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación). 

Fecoac invita a una nueva capacitación  

Seguro de accidentes personales, 
una garantía para las familias 

La capacitación es vía Zoom.

Cuidar de la familia es uno de los objetivos de este tipo de seguro. 
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  Sociales

Amplia propuesta 
de esparcimiento  
en las entidades 

 Con infraestructuras de vanguardia y un exten-
so programa de actividades, deportivas y de en-
tretenimiento, las cooperativas brindan opciones 
para que sus socios recarguen energía. 

COOPERATIVA  
CREDIVILL 

COOPERATIVA  
CAPIATÁ 

COOPERATIVA  
ÑEMBY

COOPERATIVA  
LUQUE 

 HORARIO:  
6:00 A 00:00, DE LUNES A 
DOMINGO. 

 DIRECCIÓN: 
MARISCAL JOSÉ FÉLIX 
ESTIGARRIBIA, VILLETA. 

 CONTACTO: 
(0983) 651-192. 

 HORARIO:  
07:00 A 22:00 DE LUNES A 
DOMINGO. 

 DIRECCIÓN: 
AV. DOCTOR LÓPEZ, CAPIATÁ.

 CONTACTO: 
(0228) 634-000. (0228) 634-000. 

 HORARIO:  
9:00 A 19:00, LUNES 
A DOMINGO. 

 DIRECCIÓN: 
TARUMANDY, 
LUQUE.

 CONTACTO: 
(0974) 407-404.

 HORARIO:  
9:00 A 19:00, 
VIERNES, SÁBADOS 
Y DOMINGOS.

 HORARIO:  
7:00 A 21:00, DE LUNES A 
DOMINGO.

 DIRECCIÓN: 
9 DE AGOSTO, ÑEMBY.

 CONTACTO: 
(021) 960-256.

COOPERATIVA  
NAZARETH  

 DIRECCIÓN: 
VILLETA.

 CONTACTO: 
(0985) 240-038.
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Josías UllónJosías Ullón

Dylan LezcanoDylan Lezcano

Dana y Daniela Dana y Daniela 

LezcanoLezcano

Benjamín Benjamín 

SantosSantos

Liam Liam 

Emmanuel Emmanuel 

AcuñaAcuña

Mabel BogadoMabel Bogado

Nicolás ServínNicolás Servín

Sophie Sophie 

MartínezMartínez

Fiorella Fiorella 

MariñoMariño

Sofía Sofía 

TorresTorres
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 La socia Alicia Regina  
Aquino fue la ganadora 
del Kia Picanto 2021 al 
estar al día con sus de-
beres financieros desde 
enero hasta el 31 de di-
ciembre del 2021 y par-
ticipar del sorteo. 

El mecanismo para 
sortear el auto consistió 
en la generación de un 
cupón electrónico por 
cada mes que se estuvie-
se al día. 

Además del automó-
vil, se  entregaron más 
premios, como una pi-
leta, una tablet, un par-
lante, un microondas, un 
celular,  una TV Smart, 
una bicicleta, una hela-

dera y un aire acondicio-
nado a nueve socios. 

De esta manera, la 
cooperativa dio cierre a 
su año en compañía de 
la membresía. Además 
agradecieron la alta par-
ticipación de personas, 
que se vio reflejada en la  
cantidad de cupones ge-
nerados.

También recalcaron el 
difícil año 2021 que se 
atravesó, y pese a tal es-
cenario,  los socios hicie-
ron un gran esfuerzo en 
cumplir con su coopera-
tiva en tiempo y forma. 

Aplicación móvil
Socios de la cooperativa 

cuentan con una aplica-
ción móvil, herramienta 
digital que facilita la ad-
ministración del tiempo 
y la organización de trá-
mites de todo tipo.

A través del celular, el 
socio puede operar las 
24 hs. en consultas de 
servicios, aporte, solida-
ridad, ahorros, tarjetas 
de crédito y préstamos.

Al mismo tiempo, per-
mite realizar el pago de 
servicios básicos.

El objetivo de la apli-
cación es ayudar a los 
socios con todas las ges-
tiones administrativas, 
con la incorporación de 
la tecnología. 

PARA PARTICIPAR, CADA SOCIO DEBÍA ESTAR AL DÍA CON SU OBLIGACIONES 

 La Cooperativa 21 de Septiembre dio a 
conocer al gandador de la promoción ”Socio 
Cumplidor”.

Entregaron auto 0 km por cierre de año

El sorteo fue emitido en vivo a través de las redes sociales.

Los cupones fueron colocados en una pileta, y al azar 
se eligió a cada uno de los 10 ganadores que cum-

plieron con los requisitos de participación.
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 Durante el 2021 la coo-
perativa buscó diferentes 
estrategias para poder 
llegar a todos sus socios, 
en especial en el área cre-
diticia. Tras un intenso 
trabajo,  se logró superar 
el 10% en materia de colo-
cación de créditos y para 
este nuevo año se espe-
ra alcanzar el mismo por-
centaje.  Al mismo tiem-
po, y a través de distintas 
promociones, lograron 
estabilizar la morosidad y 
controlar la liquidez.

En el ámbito social, 
realizó importantes fe-
rias agropecuarias, even-
tos que permitieron dar 
visibilidad a socios pro-
ductores para la venta de 
sus productos. 

Por otro lado, en asis-
tencia social los subsidios 
de solidaridad fueron los 
más utilizados, sobre to-
do los de fallecimiento. 
En salud, la cooperativa 
posee su propia clínica y 
farmacia por lo que mu-
chos socios lograron re-

cibir asistencia médica de 
forma inmediata. 

Entre las proyecciones 
para este año, se prevé el 

fortalecimiento en mate-
ria de emprendedurismo 
y salud. Se pretende cap-
tar a nuevos socios pro-
ductores y a través de la 
cooperativa desarrollar 
diversos programas. Ade-
más, se buscará expan-
dir las atenciones médi-
cas descentralizando las 
atenciones por medio de  
distintas alianzas institu-
cionales con este sector. 

La idea es alcanzar a 
un mayor número de so-
cios en Pilar.  

TRABAJARÁ EN DOS EJES CENTRALES

La entidad busca extender su área de influencia. 

 La Cooperativa Coodeñe arranca un nue-
vo periodo con propósitos claros en materia 
crediticia y social.

 El nuevo periodo 
busca superar las 

metas del año 
pasado y benefi-
ciar directamente 

a los socios.

Nueva integrante en AFD
 La Cooperativa Coodeñe fue habilitada por 

la Agencia Financiera de Desarrollo como 
una Institución Financiera Intermediaria (IFI) 
para entregar préstamos en los diversos sec-
tores de la economía.
La cooperativa fue integrada tras un análisis 
de sus estados financieros y patrimoniales.
De esta manera, los créditos que entregue la 
entidad estarán destinados a la financiación 
de viviendas, educación superior y créditos 
para microempresas.

Metas logradas y 
nuevos objetivos 
para el 2022
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TRABAJARÁ EN DOS EJES CENTRALES 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 recibir 
de forma oficial sus títu-
los en una gran ceremo-
nia.  Por otro lado, la uni-
versidad se presentó en 
dos procesos de acredita-
ción con las carreras de 
Nutrición y Maestría en 
Administración Pública. 
De esta forma,  cuentan 
con un total de 5 carreras 
de grados 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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El Centro de Formación y Capacitación Labo-
ral Cooperativo de la Cooperativa Luque cuenta 
con novedades para el arranque de año. Auxiliar 
contable, auxiliar administrativo, secretariado 
ejecutivo y técnico en gestión administrativa, 
son algunas de las propuestas.

Los que estén interesados en conocer más 
sobre los requisitos a cumplir para ser parte de 
las clases pueden comunicarse de manera di-
recta con el departamento de educación de la 
entidad solidaria al 021 643-596 (interno 129);  
o vía WhatsApp, al 0972 403 772. 

De esta manera, socios de la cooperativa y 
la comunidad pueden disponer de cada una de 
las opciones presentada por la Ceprocoop. La 
finalidad es proveer de opciones válidas para 
la rápida salida laboral de jóvenes y adultos. Se 
prevé la incorporación de más especialidades 
en el transcurrir del mes de enero.

La Cooperativa San Cristóbal cuenta con un reno-
vado servicio mediante un acuerdo interinstitucional 
con Díaz Gill Medicina Laboratorial S.A. En ese sen-
tido, todos los socios de la entidad solidaria pueden 
presentar su constancia de socio para disponer de 
descuentos excepcionales a la hora de realizarse es-
tudios en la firma.

Para la institución es prioritario que sus asociados 
cuenten con ventajas a la hora de acceder a estos 
tipos de servicios de salud. Los que estén interesados 
en utilizar este beneficio pueden solicitar su constan-
cia de socio a través de los medios digitales sin nin-
gún inconveniente, al utilizar la aplicación móvil o por 
medio de la página web en www.sancristobal.coop.py.  

Para los que deseen realizar consultas directas al es-
tudio laboratorial, lo pueden hacer marcando el 2174-
410 o el 217-4000. De esta manera, la Cooperativa 
San Cristóbal apuesta por más servicios. 

La Cooperativa Yoayu ofrece beneficios diarios para 
su membresía, específicamente descuentos especia-
les a la hora de llegar a Óptica Santa Lucía. Esto se 
da mediante un convenio entre ambas instituciones. 

El primer sábado de cada mes, los asociados pue-
den disponer de rebajas que van hasta el 40%, que se 
aplican en 20% en caja y 20% en el extracto corres-
pondiente al mes. Además de ello, de forma diaria e 
ininterrumpida se aplican descuentos del 30%, esto 
se efectúa 15% en caja y 15% en el extracto. 

Es así que desde la entidad solidaria pretenden lle-
gar a más socios con servicios prácticos y que sean 
de mayor utilidad, todos los días del año. Para cono-
cer más acerca de las renovadas propuestas, los in-
teresados pueden ingresar a la cuenta de Facebook 
de la entidad, donde está como @cooperativayoayu, o 
marcando el 021 299- 109 (interno 152).

Una manera de cuidar de la economía familiar es 
realizando compras con las tarjetas de créditos emiti-
das por la entidad solidaria. 

Para ello, la Cooperativa Lambaré cuenta con un 
convenio con Supermercados Areté y ofrecen des-
cuentos excepcionales que van hasta el 15% de ma-
nera diaria. Además de poder disponer de artículos 
de primera necesidad, el tercer domingo de cada mes 
tienen rebajas que van hasta el 20%. Todos los des-
cuentos son aplicados de manera directa y en el ex-
tracto correspondiente al mes de compra. Para cono-
cer más o solicitar las respectivas tarjetas, los socios 
pueden contactar al 021 919-1000. 

COOPERATIVA  NAZARETH 

COOPERATIVA  LAMBARÉ 

COOPERATIVA  YOAYU

COOPERATIVA  LUQUE 

COOPERATIVA  SAN CRISTÓBAL 

Lanzan promo vacaciones 
con crédito preferencial

Ofrecen rebajas en
compras con tarjetas 

Para tomarse unos días de descanso en compañía 
de la familia y los amigos, la Cooperativa Nazareth 
otorga una imperdible posibilidad y para ello brinda 
la oportunidad a sus asociados de acceder a créditos 
promocionales.

Este nuevo beneficio permite a la membresía ac-
ceder a préstamos desde G. 1.000.000 hasta G. 
10.000.000, con tasas preferenciales desde el 11%, 
con financiación exclusiva de 18 meses para mayor 
comodidad de los que soliciten este nuevo servicio de 
la entidad solidaria. 

Para conocer más acerca de los requisitos necesa-
rios, pueden ingresar a las redes sociales de la insti-
tución en @nazarethcoop, o comunicarse al 021 238- 
6777. 

Brindan ventajas para el cuidado de la visión

Ceprocoop ofrece varios cursos por todo enero  

Socios pueden acceder 
a descuento especial en 
laboratorios Díaz Gill

NotiCoop
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  La Cooperativa Barriojarense abrió la convoca-
toria para que tanto socios como no socios de la 
entidad puedan inscribirse al curso de guitarra. 
Los interesados pueden aprovechar estas vaca-
ciones de verano para inscribirse, llamando al 
(0976) 570-339, o bien escribiendo desde la apli-
cación WhatsApp. 

Las clases se desarrollarán en la Agencia Nº 
1 de la entidad solidaria, ubicada sobre la aveni-
da Brasilia 1419, casi San Cosme, de la ciudad de 
Asunción. 

El encargado de impartir las clases de guitarra 
es el profesor Pablo Fleitas y tendrá un costo de G. 
50.000 para socios e hijos de socios. 

Participar de este tipo de cursos es muy impor-
tante para poder descubrir el talento de cada uno, 
sobre todo si ese talento artístico es innato y de-
be ser explotado. 

Para más detalles, los socios deben visitar su 
página web: www.barriojarense.com.py.

El curso se desarrollará en la agencia Nº 1 de la entidad.

Barriojarense propone
cursos de guitarra a 
la comunidad 

Producción paraguaya 
en Feria Food de Taipéi

 La calidad de la pro-
ducción paraguaya fue 
demostrada en la Fe-
ria Internacional de Ali-
mentos de Taipéi 2021, 
a través de su carne, 
azúcar orgánica, caña, 
yerba mate, granos, ga-
lletitas, fideos y más.

El Food Taipei 2021 
fue desarrollado desde 
el 22 al 25 de diciem-
bre del 2021 en el Cen-
tro de Exhibiciones de 
Nangang de la ciudad de 
Taipéi, Taiwán. 

En la feria, platafor-
ma de las industrias ali-
mentarias más grande 
e importante de Asia, 
en su edición del 2021, 
participaron 333 expo-
sitores y tuvo 15.986 
visitas.    Además de la 
exposición de produc-
tos de distintos países, 
se llevaron a cabo foros 
en donde se compartie-
ron innovaciones de ali-
mentos y agricultura, 
así como también mejo-
res prácticas del rubro. 

Los representantes 
de Paraguay contribu-
yeron con calidad y di-
versidad para que es-
ta feria sea un éxito. La 
Embajada del Paraguay 
en la República de China 
(Taiwán) mostró, a tra-
vés de sus representan-
tes, una deliciosa carne 
al estilo paraguayo que 

conquistó el paladar de 
los taiwaneses presen-
tes.   Esta feria promue-
ve y expande el mercado 
de productos paragua-
yos, generando oportu-
nidades de negocios y 
renovando así el com-
pañerismo y coopera-
ción entre Taiwán y Pa-
raguay.

 Carne, azúcar orgánica, caña, yerba mate, granos, 
galletitas, fideos y más fueron degustados en Taiwán. 

 LOS MEJORES PRODUCTOS FUERON PRESENTADOS

Los representantes contribuyeron con calidad y diversidad para que esta feria sea un éxito. 

La calidad de 
la producción 
paraguaya fue 

demostrada  en 
la Feria de Taipéi 

2021.
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EMPRENDEDORES & EMPRESARIALES

Dino Toy, el mundo 
mágico para los más 
pequeños de la casa

Algo Diferente, sinónimo de tendencia y elegancia 

 Juegos didácticos, 
piscinas, diversidad de 
juegos inflables, auti-
tos, muñecas, pelotas y 
tractores son algunas 
de las propuestas. 

Durante todo el año, 
Dino Toy proporcio-

na precios accesibles 
para fechas especia-
les, regalos que pueden 
ser adquiridos desde G. 
15.000, y de esta ma-
nera hacer felices a los 
más chicos de la casa. 

Para los que deseen 

llegar hasta el lugar 
pueden hacerlo en Leo-
nismo Fernandino e/ 
Concepción, en Fernan-
do de la Mora.

Para visitar sus redes 
sociales, los interesados 
deben ingresar en @di-
notoy o comunicándose 
al 0985 980-078.

El horario de aten-
ción es de lunes a sába-
dos de 10:00 a 18:00. 
Todos los que lleguen 
hasta el emprendimien-
to serán recibidos por 
un equipo excepcional, 
quienes están encarga-
dos de brindar atención 
cálida y preferencial. 

Los juegos didácticos 
son parte de las opcio-
nes favoritas de los pa-
dres, ya que por medio 
de ello sus hijos pue-
den aprender jugando 

los 365 días. Dino Toy 
se ha posicionado en 
el mercado mediante la 
calidad de sus juguetes 
y las más de 50 opcio-
nes, colores y modelos. 

Para la tempora-
da alta de inmenso ca-
lor propone en su am-
plio stock piscinas de 
distintos tamaños, para 
disfrutar del verano de 
manera divertida y se-
gura con la familia. Pa-
ra este 2022, prevén la 
incorporación de más 
juegos que marquen la 
diferencia en el rubro.

 Para verse genial y 
destacarse con elegan-
cia y prendas de al-
ta costura, las muje-
res pueden realizar sus 
compras en Algo Dife-
rente. Una empresa con 
más de una década en 
el rubro, proponiendo 
opciones en tendencia 
durante todo el año. 
Para estos nuevos tiem-

pos brindan renovadas 
opciones en tonos pas-
tel, para acontecimien-
tos de noche, bodas, 15 
años, cumpleaños y en-
cuentros empresaria-
les. 

Además de toda la 
variedad en prendas ex-
clusivas, reciben pedi-
dos especiales a medi-
da, con un mes de anti-

cipación, ya que la pre-
paración conlleva tiem-
po y dedicación para 
dejar el toque perfecto 
en cada prenda. 

La empresa se enfo-
ca en realzar la belleza 
femenina para toda oca-
sión, brinda atención de 
lunes a sábados de 9:00 
a 18:00 horas. Las da-
mas que desean conocer 

todas sus prendas pue-
den ingresar a sus redes 
sociales. En Instagram 
se encuentran como @
algodiferente1. 

Para realizar consul-
tas y reservas, las inte-
resadas pueden comu-
nicarse al 0984 931-
190 en horario conti-
nuado. Este 2022 es 
un año prometedor, en 

el cual lanzarán nue-
vos modelos, opciones 
en tonos que se ade-
cuen a la necesidad y 
exigencias de sus asi-
duas clientas. Su con-
fortable local también 
forma parte de su prin-
cipal atractivo para pa-
sar en compañía de las 
amigas a elegir el vesti-
do predilecto. 

Más de 50 variedades forman parte de la propuesta. 

Para marcar diferencia en cualquier acontecimiento. Para 15 años y bodas, propone las mejores opciones. Los precios accesibles son una realidad en cada temporada.

Para conocer 
más y ver sus 
propuestas 

ingresar a su 
Instagram en  

@algodiferente1 

Cuentan con juguetes para niños de todas las edades. Los precios son accesibles durante todo el año. 
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

E
n cumplimiento del Anexo C, 
la ITAIPÚ BINACIONAL IB 
transfirió al Estado paraguayo 
USD 444,7 millones en 2021. 
El monto comprende las re-

mesas por cesión de energía, por royal-
ties y por pagos a la Administración Na-
cional de Electricidad ANDE (estos últi-
mos son en concepto de resarcimiento 
por cargas administrativas y en concep-
to de utilidades del capital aportado). 
Por el año 2020, estos aportes habían si-
do del orden de 487,2 millones de la mis-
ma moneda norteamericana, vale decir 
42,5 millones de USD más que en el año 
2021)

CESIÓN DE ENERGÍA Y ROYALTIES. 
De acuerdo con el Tratado de la IB, la CE-
SIÓN DE ENERGÍA es la compensación 
abonada por Brasil para que este país ac-
ceda a la parte de la producción hi-
droeléctrica que corresponde a Para-
guay, pero que éste no la utiliza. En este 
concepto, el Estado paraguayo recibió 
por 2021 202,7 millones de USD. En 2020 

habían sido 240,9 o sea 38,2 millones de 
USD más que el año recientemente fe-
necido.
Además, los ROYALTIES constituyen un 
resarcimiento financiero que reciben los 
Estados paraguayo y brasileño por la uti-
lización del potencial hidráulico del río 
Paraná para la producción de energía 
eléctrica en la represa. En este otro con-
cepto y también por 2021, el Estado pa-
raguayo recibió 201,5 millones de USD, 
mientras que 2020 habían sido 203,9 
siendo esta última suma 2,4 millones de 
USD más que el año posterior. 
Estos dos conceptos, cesión de energía y 
royalties, son transferidos al Ministerio 
de Hacienda de Asunción, que se encar-
ga de distribuir los recursos, según lo es-
tablecido por la legislación nacional. 

RESARCIMIENTO Y UTILIDADES DE 
CAPITAL. Por otro lado, la ANDE recibe 
mensualmente pagos en concepto de 
RESARCIMIENTO POR CARGAS ADMINIS-
TRATIVAS y también por las UTILIDADES 
DEL CAPITAL aportado (12% anual). En 

estos dos conceptos la ANDE ingresó en 
2021 unos 41 millones de USD, mientras 
que el año anterior, 2020, habían sido 
42.4 millones de USD, es decir 1,4 millo-
nes de USD más que en el último año.

TOTAL DE APORTES EN 2020 y 21. 
Así el total de las transferencias al Estado 
paraguayo en los años 2020 y 2021 por 
parte de la IB fueron respectivamente 
487,2 y 444,7 millones de USD. 

NO OBSTANTE, BIENIO EFICIENTE. 
A pesar de la complicada coyuntura vivi-
da en los años 2020 y 2021 debido a la 
pandemia del Covid-19 y a la crisis hidro-
lógica, la IB logró eficiencia en sus opera-
ciones, lo que le permitió cubrir la de-
manda energética de Paraguay y Brasil 
además de cumplir con sus obligaciones 
financieras.

GASTOS E INVERSIONES SOCIO- 
AMBIENTALES. En el período 2020/21 
ascendieron a G 548.844 millones, que, a 
la correspondiente cotización del dólar 

norteamericano con el guaraní, equiva-
lieron a unos USD 84,4 millones. La ma-
yor parte de éstos, unos USD 30,8 millo-
nes, se destinó a infraestructura hospita-
laria, seguidos de USD 28,2 millones en 
la atención a población vulnerable. 
A continuación, pueden mencionarse 
aquellos gastos e inversiones socio-am-
bientales que se destinaron a medica-
mentos e insumos médicos, por valor de 
7,2 millones de USD, así como otros 6,9 
millones de USD para equipos biomédi-
cos más 5,3 millones para atención mé-
dica a personas de escasos recursos. Fi-
nalizan dichos gastos e inversiones con 
la compra de ambulancias y móviles, por 
unos 5 millones de USD y, finalmente, 
más un millón y pico de USD para apoyo 
institucional. 
Hasta ahora, los gastos e inversiones so-
cio-ambientales forman parte de los 
gastos de explotación de la IB. 
Informaciones en  https://www.itaipu.
gov.py/print/16730  y https://itaipu.so-
cial  así como en  www.rsa.com.py.  

ITAIPÚ BINACIONAL 
APORTES A PARAGUAY 2020-21

 Una de las actividades 
tradicionales organiza-
das por las cooperativas 
son las colonias de va-
caciones, propuesta es-
pecialmente desarrolla-
da para brindar a los hi-
jos de los asociados an-
tes del inicio de un nue-
vo periodo lectivo. 

Para este año, estas 
actividades vuelven a 
formar parte de las pro-
puestas de muchas en-
tidades solidarias. Es el 
caso de la Cooperativa 
Manduvirá, que anunció 
su colonia de vacaciones 
2022, con distintos talle-
res en el salón de la Es-
cuela La Providencia, de 
Arroyos y Esteros. 

El taller de guitarra es 
una de las opciones pa-
ra este año. Está orien-

tado a niños de 7 a 15 
años. El curso se inicia-
rá el 18 de enero y se de-
sarrollará los martes y 
jueves de 14:00 a 15:00 
horas. Para los hijos de 
socios el costo es de G. 
30.000, mientras los que 
todavía no están asocia-
dos a la cooperativa de-
berán abonar G. 40.000. 
Los participantes ten-
drán que llevar su ins-

trumento musical para 
las clases.

Pintura es otra de las 
modalidades que plan-
tea la entidad. Este ta-
ller va dirigido a niños 
de 5 a 15 años y será 
los días lunes y martes, 
de 14:00 a 16:00 horas. 
La primera clase será el 
19 de enero. Con respec-
to al costo, G. 40.000 de-
berán abonar los hijos 
de socios y G. 50.000 los 
que no forman parte de 
la cooperativa. 

La tercera opción es 
el taller de canto, tam-
bién para niños de 7 a 
15 años. Las clases se-
rán los martes y jueves 
de 15:00 a 16:00 horas, 
a partir del 25 de enero. 
Los costos son similares 
al curso de guitarra. 

El 18 de enero comienzan los talleres. 

LOS ENCUENTROS SERÁN DESARROLLAD0S EN LA ESCUELA LA PROVIDENCIA 

Regresan las actividades recreativas 
 La Cooperativa Manduvirá anunció el inicio de su colonia de vacaciones 2022. Las  pro-

puesta incluye distintos talleres para niños de 5 a 15 años y ventajas para hijos de asociados. 

30
es la cantidad de 
participantes que se 
aceptará para cada 
uno de los talleres. 
Las inscripciones ya 
están abiertas. 

 Para mayor información, los interesados pueden 
llamar al 0983 858-643 o al 0984 312-167.
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 En su cuenta de Face-
book, la Cooperativa Cum-
bre informó que están 
abiertas las inscripciones 
para el curso de natación 
dirigido a adultos. 

Las clases arrancarán 
el próximo miércoles 19 
de enero, de 14:30 a 16:00, 
en la quinta Don Epifanio, 
de Caacupé. 

Las clases se llevarán a 
cabo los miércoles y vier-
nes en dicho horario. 

El curso tendrá una du-

ración de un mes y 
estará a cargo de la 
instructora Mirian 
Vera. 

Los interesados en  
asistir al curso deberán 
tener 18 años cumplidos 
o más. 

Los cupos son limita-
dos, por lo que pueden so-
licitar más información 
e inscribirse en la casa 
central de la cooperativa 
Cumbre. 

El costo por persona 

para socios es 
de G. 90.000 y para no 
socios de G. 120.000. Es-
te tipo de actividades es 
muy importante para las 

personas que realizan 
usualmente actividad físi-
ca y deberían hacerlo, por 
recomendación médica y 
como distracción.

Asunción 13 de enero de 2022 (0986) 277-408Asunción 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. 

Colonia de vacaciones para niños en AreguáColonia de vacaciones para niños en Areguá
 Este martes se inicia-

ron las colonias de vaca-
ciones en la cooperati-
va Copafi de Areguá pa-
ra niños, jóvenes y adul-
tos de todas las edades. 

Los cursos de vera-
no, que durarán hasta 
el  jueves 10 de febrero,  
son para las siguientes 
áreas: Ritmos Latinos, 
Acrodance y Funcional 
Dance. 

La instrucción de los 
cursos está a cargo de 
profesores: Leticia Ama-

rilla Daniel Cabrera y 
Silvia Esquivel.

Por otro lado, desde el 
lunes 21 de enero hasta 
el 4 de febrero también 
se desarrollará un curso 
intensivo de danza con-
temporánea. 

El mismo está dirigi-
do a bailarines desde el 
5º curso de danza de la 
academia de Copafi y de 
otros lugares que quie-
ran participar.

Este curso estará a 
cargo de la profesora 

Natalia Aldana.
Todos los cursos se 

desarrollan en el sa-
lón de danzas de Co-
pafi, ubicado en la ciu-
dad de Areguá, especí-
ficamente en la avenida  
De la Candelaria casi 
Mariscal Estigarribia.

Los interesados en 
participar deberán soli-
citar más información al 
(0961) 871-863.

O bien visitar las re-
des sociales de la acade-
mia de danza. 

Las niñas tendrán una opción Las niñas tendrán una opción 
más para divertirse en estas más para divertirse en estas 

vacaciones de verano. vacaciones de verano. 

Curso de natación Curso de natación 
para adultospara adultos
en Cumbreen Cumbre

Los interesados 
deberán tener 
18 años o más 
para participar 
del curso de 
natación de la 
Cooperativa 
Cumbre. 

120 90
mil guaraníes es 
el costo para los 
interesados en 
participar y no son 
socios de la entidad 
solidaria.

mil guaraníes es 
el costo para los 
interesados en 
participar del curso 
y son socios de la 
Cooperativa.

 La Cooperativa Cumbre de 
Cordillera abre su convoca-
toria para los interesados 
en aprender natación 
como pasatiempo. 




