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 El sector cooperativo es reconocido por su al-
ta participación en sectores que muchas veces 
no tienen la posibilidad de acceder a otros com-
ponentes del sistema financiero nacional. Es de-
cir, las cooperativas son instrumentos de inclu-

sión que facilitan el acceso a una mejor calidad 
de vida a las personas.
En los últimos años, las entidades solidarias tam-
bién incrementaron su incidencia en el merca-
do financiero, tanto en la captación de ahorros, 

como en la concesión de créditos. Sin embargo, 
desde las instituciones que forman parte del mo-
vimiento solidario entienden que  todavía se pue-
de crecer mucho y enfocan su trabajo en ese ob-
jetivo. 

ENTIDADES SOLIDARIAS SE AFIANZAN EN EL MERCADO FINANCIEROENTIDADES SOLIDARIAS SE AFIANZAN EN EL MERCADO FINANCIERO

 Si bien todavía hay mucho terreno por ganar, las cooperativas paragua-
yas fortalecen su presencia y generan un impacto positivo en la economía.

Participación e incidencia 
que se potencian en el país

•  PÁGS. 2 Y 3

Uso de tarjetas de crédito  
premia a socia de Medalla

Tecnología digital como 
aliada en los servicios 

Regresa con innovaciones 
para el campo paraguayo

La promo-
ción de 
PayGroup 
benefició a 
una inten-
grante de 
la  familia 
de Medalla 
Milagrosa.

Desde la 
Cooperati-
va Capiatá 
apuestan 
a forta-
lecer los 
beneficios 
a la masa 
societaria.  

Del 15 al 18 de marzo será la cuarta edición de la feria 
Innovar, que vuelve después de dos años. •  PÁG. 15 •  PÁG. 18 •  PÁG. 6

INCUBACIÓN DE NEGOCIOS

“RIFA MILLONARIA” 

Convocatoria 
a otra edición 
del Tech Lab

Crece interés 
por tradicional 
propuesta 

Se encuentra abierto el 
periodo de inscripción a esta 
iniciativa de Koga.

Con récord en la venta de bo-
letas, se desarrolló la rifa de la 
cooperativa. 

•  PÁG. 20

•  PÁG. 4•  PÁG. 14

  Editorial

Desde la crisis financiera de la mi-
tad del 90, el sistema cooperativo 
paraguayo viene teniendo signi-
ficativa participación en la gene-
ración de riqueza. En la última dé-
cada se generó una mayor com-
petencia con otras entidades fi-
nancieras, que de alguna mane-
ra han marcado un desafío a las 
empresas solidarias, en cuanto a 
inclusión financiera y el uso de la 
tecnología. 

Alta participación  
de cooperativas 
en generación de 
riqueza nacional 

•  PÁG. 21

Cierran celebración y Cierran celebración y 
cumplen con socios   cumplen con socios   

Con la tercera entrega de premios, la Con la tercera entrega de premios, la 
Cooperativa Universitaria culminó las Cooperativa Universitaria culminó las 
actividades desarrolladas por los 48 años actividades desarrolladas por los 48 años 
de la entidad solidaria. de la entidad solidaria. 
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 El crecimiento del 
sector cooperativo es un 
aspecto destacado des-
de distintos puntos de la 
sociedad. Su incidencia 
en la inclusión financie-
ra y el vínculo que tiene 
con segmentos producti-
vos de gran impacto en 
la economía nacional, 
como el de las mipymes, 
hacen que el movimiento 
solidario sea visto como 
un instrumento de desa-
rrollo. 

La confianza es un as-
pecto fundamental en 
la estabilidad y el cre-
cimiento sostenido que 
muestran las cooperati-
vas. Por lo tanto, man-
tener la credibilidad 
es uno de los principa-
les objetivos. “Dentro 
del sistema financiero, 
el sector cooperativo es 
demasiado importante. 
Es ahí donde entra a ju-
gar un papel fundamen-
tal el Incoop, para man-
tener estables a las en-
tidades solidarias para-
guayas y la confianza de 
los socios”, señalaba el 
Lic. Pedro Löblein, presi-
dente del ente regulador 
hace unas semanas, du-
rante el informe de ges-
tión de la institución. 

Con más de 700 coo-
perativas distribuidas 
por todo el país y cerca 

Entidades ganan terreno en el 
mercado financiero paraguayo 

 La participación del sector solidario en la economía de nuestro país se fortalece, 
con la diversificación de sus servicios y la confianza que despierta en la sociedad. 

LAS COOPERATIVAS FACILITAN LA INCLUSIÓN DE SECTORES  EXCLUIDOS DEL SISTEMA 

 Lic. Pedro Löblein, presi-
dente del Incoop. 

Las cooperativas diseñan productos crediticios adaptados a las necesidades de sus asociados. 

Las cooperati-
vas son recono-
cidas por facili-
tar la inclusión 
financiera en el 

país. 

Más allá del cre-
cimiento en nú-
meros, el sector 
también mejoró 

la calidad de 
sus servicios.

Uso de la 
tecnología

 Con la incorporación 
de tecnología,  que cre-
ció a pasos agigantados 
en los últimos dos años, 
las cooperativas se equi-
pararon a los demás 
jugadores del mercado 
financiero.  
Con herramientas di-

gitales, las entidades 
solidarias comenzaron 
a traspasar fronteras y 
preparar el camino para 
ganar más terreno en 
mercado financiero ca-
da vez más exigente y 
competitivo. 

Las aplicaciones digitales son nuevos canales de servicios. 

de dos millones de per-
sonas asociadas, el sec-
tor tiene un papel impor-
tante en la generación de 
riquezas, desarrollo so-
cial y el mejoramiento 
de la calidad de vida de 
las personas. 

En los últimos años, 
las cooperativas tam-
bién pudieron mostrar 
cifras auspiciosas en la 
concesión de créditos y 
la captación de depósi-

tos. Este último indica-
dor es justamente una 
de las principales forta-
lezas actuales de un sec-
tor cooperativo que se 
encuentra con solvencia 
y fuerza para continuar 
en crecimiento y benefi-
ciar a sus asociados. 
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es la porción 
que tienen las 
cooperativas 
dentro del 
mercado fi-
nanciero para-
guayo, según 
el Incoop.

es la participa-
ción que tiene 
el sector coo-
perativo en la 
concesión de 
créditos en el 
sistema finan-
ciero. 

es la inciden-
cia que tienen 
las entidades 
solidarias en la 
captación de 
ahorros dentro 
del mercado 
financiero. 

18,2 % 17% 13,4%.

 De acuerdo a lo mencionado por Löblein, 
las cooperativas representan el 18,2% en el 
sistema financiero nacional; mientras que los 
bancos tienen el 78%. 

En relación al otorgamiento de préstamos, 
la participación que tiene el sector solidario 
llega al 17%; 79%, los bancos; y 3,6%, las fi-
nancieras. 

Con respecto a los ahorros, las entidades 
cooperativas tienen una participación del 
13,4%. El presidente del Incoop señaló que el 
sector tuvo un crecimiento considerable en 
los últimos años. “Esperamos llegar al 15% o 
16% en la captación de ahorros y un 20% en 
la concesión de créditos. Ese sería el objetivo”. 

 En la actualidad, en Paraguay están cons-
tituidas 748 cooperativas, entre entidades de 
ahorro y crédito, de producción, demás tipos, 
centrales, federaciones y confederaciones. 

Löblein recordó que al cierre del 2020, el 
número era de 829 entidades. Explicó que la 
institución se encuentra en un proceso de de-
puración. “Todavía queda un proceso, y creo 
que al final de la depuración que hagamos 
quedaran cerca de 600 cooperativas, pero 
entidades que realmente funcionen. Apun-
tamos a fortalecer a las cooperativas, a au-
mentar o mejorar el nivel de confianza de la 
ciudadanía a las cooperativas, para que más 
personas se adhieran”. 

Números alentadores 
en ahorro y créditos 

Proceso de depuración  
del sector cooperativo 

Las cooperativas facilitan la 
inclusión financiera. 

La confiaza de 
los socios, factor 
clave para las 
cooperativas. 
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 Televisores, tablets, ce-
lulares, aire acondiciona-
dos, notebook, hidrolava-
doras, visicoolers, hela-
deras, freezer, parlantes, 
viajes, tarjetas de crédi-
tos, son algunos de los 
premios que fueron en-
tregados a los asociados 
de la entidad solidaria en 
el marco de su aniversa-
rio 48. 

Los felices ganadores 
generaron cupones rea-
lizando diversas opera-
ciones en la entidad so-
lidaria, al ponerse al día 
con sus compromisos fi-
nancieros, con el pago de 
créditos, aporte, solidari-
dad, tarjetas en cualquie-
ra de los locales de la ins-
titución. El premio más 
esperado fue la camio-
neta Volkswagen Tiguan 
2022, de la cual resultó 
ganadora la socia Leticia 
Gómez, de la ciudad de 
Coronel Bogado. La licen-
ciada Cynthia Páez, pre-

sidenta de la Cooperati-
va Universitaria, compar-
tió su alegría tras benefi-
ciar a sus miembros en el 
marco de un nuevo año 
de vida institucional, el 
cual revela y refleja el tra-
bajo encarado de la mano 
de la membresía. 

“Con este último sor-
teo cerramos la tanda de 
48 premios, llegamos a 
nuestros asociados con 
electrodomésticos y un 

vehículo a estrenar. La 
ganadora es nuestra so-
cia de la agencia de Coro-
nel Bogado, estamos su-
mamente felices con ella”, 
indicó Páez. 

Autoridades de la CU 
instaron a seguir crecien-
do juntos y apostar por 

las promociones, produc-
tos y servicios brindados 
por la entidad. Para cono-
cer más acerca de las pro-
puestas, los interesados 
pueden visitar las redes 
sociales. En Facebook se 
encuentran como @coo-
perativauniversitaria. 

Culminan promoción con la
entrega de un vehículo 0 km

 En el marco de su aniversario 48, la Cooperativa Universitaria llegó a sus so-
cios con muy interesantes premios, que fueron sorteados en varias etapas. 

SOCIOS AL DÍA GENERARON CUPONES Y PARTICIPARON DE ESTA ACTIVIDAD

Reinauguran sucursal de Concepción con nuevo local 

 Para otorgar mayor co-
modidad y agilidad a la ho-
ra de realizar gestiones 
y operaciones de mane-
ra diaria, la CU recibe un 
nuevo año de trabajo con 
la reinauguración de su su-
cursal en la ciudad de Con-
cepción.  El acto oficial fue 
llevado a cabo en presen-
cia de autoridades de la en-

tidad solidaria, colaborado-
res e invitados especiales. 
Tras 25 años de brindar un 
especial acompañamiento 
en la ciudad, realizan esta 
reestructuración y amplia-
ción. 

Esta renovada y mo-
derna sucursal cuenta con 
un amplio espacio de es-
tacionamiento, para que 

la membresía pueda utili-
zarla sin ningún inconve-

niente. Otras de las nove-
dades guarda relación  con 
una actividad desarrolla-
da por la Cooperativa Uni-
versitaria y recuerda que 
dentro del séptimo prin-
cipio, “compromiso con 
la comunidad”, la insti-
tución apadrinó el her-
moseamiento del paseo 
central ubicado frente al 

nuevo local, un parque 
que aprovecharán no so-
lamente socios, sino toda 
la comunidad. 

La licenciada Cynthia 
Páez, presidenta de la CU, 
indicó que este trabajo es 
una nueva apuesta por 
brindar espacios amplios 
y cómodos para que cada 
socio y sus familias pue-

dan desarrollar sus opera-
ciones.  “Al llegar a los 25 
años de presencia en la ca-
pital del primer departa-
mento, Concepción, la Coo-
perativa Universitaria ha-
bilitó su nuevo local, más 
amplio y cómodo, como 
los socios de esta ciudad y 
comunidades aledañas se 
merecen”, sostuvo Páez.

18
premios cierran el 
ciclo de sorteos por 
los 48 años de vida 
institucional de la 
Cooperativa Univer-
sitaria. 

El acto fue desarrollado en presencia de autoridades. 

El vehículo a estrenar fue entregado a la flamante ganadora. 

Reciben un nuevo año de trabajo con un local más amplio. 

“Buscamos 
proporcionar 

amplios espa-
cios para que los 

socios operen 
tranquilamente”.

Ganadora

 “Hace nueve años 
soy socia de la CU. Es-
toy más que feliz, agra-
decida. Es la primera 
vez que gano y por ello 
me siento sumamente 
emocionada, me sien-
to muy conforme con 
todo lo que ofrecen a 
sus socios. Como socia 
utilizo con frecuencia 
sus servicios”, dijo Gó-
mez. 

Leticia Gómez, socia de la 
Agencia Coronel Bogado.

Lic. Cynthia Páez, 
presidenta de la CU. 
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VACACIONES PLANEADAS PARA SOCIOS DE LA COOPERATIVA UNIVERSITARIA

 Con la agencia de via-
jes Comtur, los socios de 
la Cooperativa Universi-
taria podrán contar con 
una variedad de opcio-
nes para salir del país 
durante la Semana San-
ta.

Los costos de los pa-
quetes van desde USD 
885 hasta USD 2.190, 
todo es por persona con 
base doble. Los mismos 
dependen del destino de 
viaje: Cartagena, Colom-
bia; Punta Cana, Repú-
blica Dominicana; San 
Andrés, Isla del Caribe 
y Cancún, México; y del 
hotel en el que los vaca-

cionistas elijan hospe-
darse. 

Las diferentes opcio-
nes incluyen: boleto aé-
reo (ida y vuelta), em-
barque de una maleta 
por pasajero, tasas de 
aeropuerto e impuestos 
aéreos, seis noches de 
alojamiento, régimen de 
comida todo incluido y 
asistencia internacional 
al viajero con cobertura 
contra el covid-19.

Para más informa-
ción, los socios pueden 
contactar al Whatsapp 
de la agencia de viaje 
Comtur: 0985 800 -12 o 
al 021 370-777.

México es una de posibilidades planteadas. 

CU facilita los viajes vacacionales. 

CU ofrece paquetes de vacaciones para Semana Santa
 Utilizando sus tarjetas de crédito, 

socios de la Cooperativa Universitaria 
podrán financiar sus paquetes de va-
caciones durante la Semana Santa.

 Beneficios con la tarjeta CU

Socios de la Cooperativa Universitaria podrán financiar 
sus paquetes de viajes incluso mediante la utilización 
de las tarjetas de crédito CU, servicio que les ofrece una 
financiación de hasta 12 cuotas sin intereses. 
Es así que la Cooperativa Universitaria piensa en sus so-

cios y sus planes de vacaciones, ofreciendo beneficios 
acordes a las necesidades de los mismos. 
Para más información, los interesados deberán ingre-

sar a la página web www.cu.coop.py o llamar al 021 
617-0000.



6 PRENSA COOPERATIVA Asunción 20 de enero de 2022

Desde esta aplicación  la membresía puede operar con mayor agilidad de manera diaria. 

 Socios de la Coope-
rativa Capiatá pueden 
realizar diversas opera-
ciones de manera dia-
ria desde la comodidad 
de la casa o la oficina 
mediante su aplicación 
móvil. Esta herramien-
ta permite efectuar con-
sultas de servicios, co-
mo aporte, solidaridad, 
sede social, ahorros, 

tarjetas de créditos y 
préstamos. Además, 
puede realizar transfe-
rencias entre cuentas 
de ahorros a la vista y 
otras cuentas e impre-
sión de comprobantes 
de transacciones reali-
zadas. 

Igualmente, tiene la 
posibilidad de consultar 
sobre sucursales, bene-
ficios, promociones,  y 
contactos. Por otro la-
do, la membresía pue-
de realizar todo tipo de 
pagos desde la caja de 
ahorro (aporte, solida-
ridad, sede social, tarje-
tas, créditos, etc.).

Para poder disfru-
tar de estos beneficios 
los asociados deben 
descargar la aplicación 
desde el Play Store y lle-

gar hasta las instalacio-
nes de la entidad soli-
daria para habilitar las 
operaciones de manera 
inmediata. 

De esta manera, la 
institución implementa 
la tecnología como prin-
cipal aliada para llegar 
de manera rápida, efec-
tiva y segura las 24 ho-
ras, los 365 días. Con 
ello se eliminan las lar-
gas horas de espera, las 
filas y las aglomeracio-
nes, se busca cumplir 
con los requisitos sa-
nitarios que protegen 
a los miembros ante la 
presencia de nuevos ca-
sos de covid-19. Para 
enterarse de todos los 
detalles, los interesados 
pueden comunicarse al 
0228 634-000. 

LA MEMBRESÍA PUEDE EFECTUAR DIVERSOS TIPOS DE OPERACIONES

Con la app de Capiatá, 
socios tienen servicios 24 hs.

 La tecnología es la principal aliada en 
estos nuevos tiempos. Por ello, la entidad 
solidaria apuesta por esta herramienta. 

Para los que nece-
siten un buen servi-
cio médico y la seguri-
dad de otorgar la me-
jor asistencia a la fami-
lia, la entidad solidaria 
brinda su mejor opción 
con el Centro Médico 
Tava Capiatá, estableci-
miento que cuenta con 
profesionales de pri-
mer nivel, a más de sus 
diversas especialidades 
médicas que se encuen-

tran completamente a 
disposición de la comu-
nidad en general. Se re-
cuerda que los socios 
pueden acceder a aran-
celes preferenciales. 
Los que deseen llegar 
hasta sus instalaciones 
pueden hacerlo en Bo-
querón e/ Ramón Elías  
y Presbítero Moreno, 
Capiatá. Para más in-
formación, comunicar-
se al 0228 634-307.

Brindan atenciones para el 
cuidado integral de la salud

La comunidad puede disponer de diversas especialidades.
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Los participantes aprenderán distintas recetas de masas. 

 El primer curso de “Pi-
zzas y empanadas” está 
dirigido a aquellas per-
sonas que gustan de la 
elaboración de masas 
de todo tipo, o bien para 
los que gusten aprender 
nuevas habilidades en la 
cocina.

Durante el taller, los 
participantes aprende-
rán a elaborar focac-
cia italiana, empanadas 
de choclo, jamón y que-
so, pizzas clásicas y con 
bordes rellenos de queso 
o salchichas.

Las clases son los lu-
nes, miércoles y jueves, 
de 18:00 a 21:00 ,por 
fono- clases y tiene una 
duración de 30 días. El 
costo es de G. 50.000 pa-

ra socios y G. 60.000 pa-
ra no socios. 

Para los más peque-
ños, la cooperativa habi-
litó de forma presencial 
un taller de cocina para 
niños de 5 a 12 años de 
edad. 

El primer módulo co-
mienza hoy jueves 20, a 
las 16:00, donde apren-
derán el arte en la deco-
ración de galletitas gla-
seadas. El segundo mó-
dulo será el 27 de ene-
ro, con el arte en la de-
coración de cupcakes. 
Ambas clases se desa-
rrollarán en casa matriz 
y tienen un costo de G. 
30.000 para hijos y no 
hijos de socios. Más de-
talles, al 0981 610-661.

LA ACTIVIDAD ESTÁ ABIERTA A TODO PÚBLICO

 La Barrereña invita a socios y la comunidad a participar de dos talleres orientados a 
la gastronomía: uno para adultos y otro para niños. 

Invitan a clases de cocina en vacaciones

Informática 
para niños 

 La Cooperativa 
también inició su co-
lonia de vacaciones 
para aprender todo lo 
relacionado a la infor-
mática. Los encuen-
tros son de lunes a 
viernes de 7:00 a 11:00 
y de 13:00 a 17:00, 
con una duración de 
dos meses. Durante 
las jornadas aprende-
rán a utilizar planillas 
electrónicas y tendrán 
acceso a variados jue-
gos de aprendizaje. 
Hijos de socios abo-
nan G. 50.000 y no so-
cios G. 60.000.
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  La editorial El Lector y la Cooperativa Yoayu se 
unieron para ofrecer a la membresía la oportuni-
dad de adquirir dos biblioteca para el hogar con 
precio preferencial. 

Cada biblioteca trae más de 130 libros con 
obras universales, colecciones de historia, gé-
neros literarios, títulos de autores nacionales y 
cuentos infantiles, más un mueble de regalo. 

Desde la cooperativa indicaron  que la idea es 
volver a conectar con la lectura en todo el entor-
no familiar. 

A través de un crédito, el socio accede a la com-
pra de los libros en cuotas de G. 120.000. Cabe 
mencionar que por el aniversario 50°de la edito-
rial El Lector, la biblioteca tiene un 40% de des-
cuento con una segunda biblioteca de regalo con 
150 libros.

Para conocer más detalles de la alianza o pla-
nes de financiación, los interesados pueden lla-
mar al 021 662-314 o al 0985 468-225.

Cada biblioteca viene con 130 libros. 

Alianza entre Yoayu y 
El Lector permitirá la 
compra de bibliotecas

Continúan vigentes los 
subsidios para la vivienda

 El programa permi-
te a familias socias de 
la cooperativa acce-
der a un subsidio de G. 
34.000.000 para   repa-
rar, ampliar o mejorar 
sus viviendas.

Uno de los requisitos 
es que el postulante so-
licite un microcrédito o 
posea activa una caja de 
ahorro con G. 1.000.000. 
El mejoramiento de vi-
vienda incluye el arre-
glo de techos, paredes, 
pisos, baños, separación 
de habitaciones, instala-
ciones de agua potable, 
desagüe cloacal e insta-
laciones eléctricas o se-
mejante en hogares que 
cumplan con condicio-
nes mínimas de habi-
tabilidad y estructural-
mente sólidas.

Por otro lado,  la am-
pliación incluye habita-
ciones, cocina, baño, ins-
talaciones de agua co-
rriente, desagüe cloacal, 
instalaciones eléctricas 
o semejantes con la posi-

bilidad de construir nue-
vas estructuras. 

Desde la Cooperati-
va Yoayu explican que 
pueden postular fami-
lias que perciban has-
ta 3,5 unidades de sala-
rio mínimo y posean un 
inmueble propio o con el 
50% del pago, en situa-
ción deterioro o con ne-

cesidad de mejoras.
Por último, el socio 

debe residir en las ciuda-
des de Asunción, Luque, 
Limpio, MRA, San Loren-
zo, Fndo. de la Mora, San 
Antonio, Ñemby, Capiatá, 
Villa Elisa o Lambaré. 

Para más detalles, el 
socio puede llamar al 
0986 600-393.

 A través de un convenio con el Ministerio de Urbanismo, 
Vivienda y Hábitat, socios de Yoayu pueden arreglar sus casas.

Las familias postulantes no deben superar los G. 8.000.000 de salarios. 

 Aún quedan 
1.000 subsidios 

para los
 interesados que 
reúnan el perfil 

requerido.

 BUSCAN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA MEMBRESÍA
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 Viajar seguro es todo 
lo que un vacacionista 
quiere para poder dis-
frutar cada segundo del 
viaje que realiza. En ese 
sentido, Cabal ofrece 
importantes beneficios 
con sus tarjetas de cré-
dito y aplicación móvil. 

Para poder disfrutar 
de cada uno de ellos y 
sacarle el mejor prove-
cho, brinda tres ven-
tajas muy importantes 
que se debe tener en 
cuenta al momento de 
viajar. 

Primero, si se va a 
utilizar la tarjeta de cré-
dito, lo mejor es no lle-
var dinero en efectivo, 
evitando así preocupar-
se por el cambio de mo-
neda extranjera. 

Segundo, las tarjetas 
de crédito Cabal están 
habilitadas en miles de 
comercios adheridos de 
países como Argentina, 
Uruguay, Brasil y Cuba. 

Tercero, si la tarjeta 
de crédito fue robada 
o extraviada, el usuario 
podrá bloquearla al ins-
tante a través de la apli-
cación móvil Dimo. 

Para más informa-
ción, los interesados po-
drán acceder a su pá-
gina web www.cabal.
coop.py o llamar al 021 
414-7000.

Así mismo, quienes 
aún no cuentan con la 
aplicación móvil Di-
mo, podrán descargar-
la de Play Store en telé-
fonos Android o desde 
la app Store para celu-
lares IOS.

De esta forma, Cabal 
llega a sus usuarios con 
servicios que acompa-
ñan durante las vaca-
ciones en otros países. 

 Con las tarjetas de crédito Cabal, 
los vacacionistas pueden viajar sin 
dinero en efectivo y utilizar la app 
móvil de DIMO. 

Cabal ofrece 
importantes 
beneficios 
para viajar 
seguro con 

sus tarjetas de 
crédito. 

Ventajas para viajar con las 
tarjetas de crédito de Cabal

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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 La entidad solidaria 
destaca la responsabili-
dad y el compromiso de 
sus asociados. En ese 
sentido, y como principal 
estímulo, llevó a cabo un 
importante sorteo en el 
cual 176 electrodomés-
ticos fueron distribuidos 
entre la membresía.

La licenciada María 
Fernández, tesorera de 
la Cooperativa San Lo-
renzo, expresó su feli-
cidad durante la reali-
zación del tradicional 
sorteo, ya que esto es el 
reflejo de la buena ges-
tión, el acompañamien-
to y la respuesta que 
brinda cada asociado en 
cuanto a los productos 
y servicios que ofrece la 
institución. 

“Realizamos el sorteo 
estímulo ya tradicional 
para nosotros, con infi-
nidad de buenos premios 
para los que están al día 
con sus diversas cuotas 
de créditos, solidaridad, 
tarjetas, etc.”, indicó Fer-
nández.

Otra de las formas de 
responder a la confianza 
depositada es el otorga-
miento de diversos pro-
ductos con beneficios di-
rectos. Para este año se 
intensificarán los crédi-
tos, tarjetas y servicios 
de solidaridad. 

En el caso de los prés-
tamos, las tasas prefe-
renciales y las cuotas de 
pagos tienen un trato es-
pecial para brindar ma-
yor tranquilidad y como-
didad a cada miembro de 
la institución. 

“Continuamos de ma-
nera ininterrumpida con 
todas nuestras promo-
ciones, como el crédito 
aniversario y la promo 
fin de año. Además, la 
membresía puede llegar 
hasta la cooperativa pa-
ra enterarse de todos los 
detalles”, sostuvo.

Los interesados pue-
den  contactar al 021 
588- 5000. 

PARA ESTE 2022 PROPONEN MÁS SERVICIOS Y PRODUCTOS A SU MEMBRESÍA

Reconocen compromiso de 
socios con variados premios

La Cooperativa San Lorenzo llevó adelante un interesante sorteo de electrodo-
mésticos. El objetivo fue premiar la responsabilidad de la masa societaria. 

Lic. María Fernández, 
tesorera. 

Muy útiles electrodomésticos sorteados. 

El sorteo fue desarrollado en presencia 
de la masa societaria, en compañía de 
varias autoridades de la institución. 

176
fueron los premios 
sorteados entre los 
socios que efec-
tuaron pagos y se 
encuentran al día. 

Objetivos logrados abren paso a un año prometedor 

Socios pueden realizar consultas de todos los productos. 

 El inicio de año trae 
consigo varias nuevas 
propuestas y promocio-
nes en la Cooperativa 
San Lorenzo. Entre ellas, 
la posibilidad de formar 
parte de la membresía 
al invertir la suma de G. 
61.000 como ingreso, 
además de cumplir con 
algunos requisitos bási-
cos solicitados desde la 
entidad solidaria. 

El 2021 dejó núme-
ros bastante alentadores 
para el desarrollo de los 
productos y servicios. A 
los que la masa societaria 
puede acceder a través 
de las diversas formas de 
trabajo de la institución. 

La contadora pública 
Mirian Celeste Unzaín, 
presidenta de la Junta de 
Vigilancia (JV), comentó 
que todas las actividades 
propuestas están pensa-

das para que cada miem-
bro encuentre todo lo que 
necesita en su cooperati-
va, en todas las áreas.

“En la actualidad, con-
tamos con una promo-
ción para la captación de 
socios. Pueden acercarse 
y formar parte de la insti-
tución. Además, durante 
todo el año trabajamos 
en nuevas incorpora-
ciones. Así es que, 
este 2022 nos 
encontró fortale-
cidos y trabajan-
do para nuestros 
socios y futuros 
socios”, sostuvo 
la presidenta de 
la JV.

“Nuestra prin-
cipal finalidad 

es que los 
socios puedan 
disfrutar de los 

beneficios”.

C.P. Mirian Celeste Unzaín, 
Pdta. Junta de Vigilancia. 61.000

guaraníes es lo que 
deben abonar los 
interesados en aso-
ciarse a la entidad 
solidaria y disponer 
de sus servicios.  
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 Seguro de viaje con 
Asistencia al Viajero  es 
el nuevo producto de la 
empresa dirigido a per-
sonas que, por motivos 
de trabajo o vacaciones, 
necesiten realizar viajes 
en el extranjero y está 
fuertemente enfocado 
en la asistencia al via-
jero. La propuesta nace 
de la necesidad de brin-
dar seguridad en tiem-
pos de pandemia. Tam-
bién surge debido a los 
requerimientos de más 
de 50 países  que  exi-
gen asistencia al viajero 
para ingresar a su terri-
torio.

Una de sus caracte-
rísticas es que se cotiza 

y abonan solo los días 
de viaje. A partir de USD 
3 diarios se puede soli-
citar para cubrir distin-
tos riesgos. 

El seguro de viaje 
con Asistencia al Viaje-
ro incluye protección co-
vid-19, único seguro que 
ofrece el 100% de cober-
tura en el mercado.

Fechas flex, esto quie-
re decir que,  en el ca-
so de ser modificada la 
fecha de viaje, se hace 
el cambio sin recargos 
siempre y cuando no se 
haya dado inicio a la co-
bertura. 

Otra ventaja es re-
ferente a los test PCR, 
donse cuenta con un lis-

tado de laboratorios pa-
ra acceder a beneficios 
en diferentes países. 
De esa manera, se pue-
de disfrutar de un viaje 
en cualquier parte del 
mundo.

EL SEGURO PUEDE SER ADQUIRIDO DESDE USD 3 POR DÍA

 Panal Seguros lanza una 
nueva propuesta en seguros 
para viajeros frecuentes en 
tiempos de pandemia.

Asistencia al viajero en el extranjero
Cubre todo tipo de 
eventualidades

 El seguro al viajero 
de Panal Seguros tam-
bién contempla todo 
tipo de eventualidades, 
como pérdida de equi-
paje, asistencia médica 
por accidente o enfer-
medad, emergencias 
odontológicas, cancela-
ción o demoras de vue-
los, asistencia telefónica 
ilimitada, repatriación, 
indemnización por fa-
llecimiento accidental, 
incapacidad total, par-
cial y permanente, entre 
otras cosas.El seguro cubre las exigencias protocolares y sanitarias en varios países.

 Pese a la pande-
mia, las fronteras fue-
ron reabiertas y pau-
latinamente las perso-
nas comenzaron a re-
tomar sus actividades, 
entre ellas hacer viajes 
en el extranjero. Es por 
eso que en Panal Segu-
ros,  es más fácil plani-
ficar a través de su asis-
tencia al viajero. La em-

presa acompaña en to-
dos los imprevistos que 
puedan ocurrir antes y 
durante el viaje.

Contar con un seguro 
de asistencia las 24 ho-
ras entrega confianza y 
seguridad al usuario. 

Entre los problemas 
y preocupaciones  más 
frecuentes en viajeros 
resaltan la asistencia 

sanitaria en caso de ac-
cidente o enfermedad, 
cancelación de viajes, 
demora o cancelación 
de vuelos y los extra-
víos del equipaje. 

Los números habilita-
dos son el (0983) 2005-
52 (solo Whatsapp) o el 
(021) 439-1000 en ho-
rario de oficina de lunes 
a viernes 08 a 17:15.

Importancia y ventajas 
de contar con un seguro 

AMPLIAS VENTAJAS QUE BRINDAN SEGURIDAD

Asegurados de Panal pueden viajar de forma segura. 
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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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 Como todos los años, la 
tradicional “Rifa Millona-
ria COOPEDUC” hizo po-
sible que 20 afortunados 
ganadores inicien el 2022 
de la mejor forma. 

La rifa, que la entidad 
solidaria organiza hace 
más de 25 años, es una 
propuesta esperada por 
toda la comunidad. Es im-
portante recordar que la 
compra de las boletas es 
abierta. Es decir, es para 
socios, como para las per-
sonas que no están adhe-
ridas a la cooperativa. 

La licenciada Alba Cor-
valán, presidenta de la co-
misión organizadora de 
la rifa, comentó que se 
vendieron 54.927 de las 
55.000 boletas impre-
sas para esta edición. Es-
ta cantidad superó am-
pliamente las expectati-
vas. “Nuestros números se 
acabaron horas antes del 
sorteo. Generalmente ven-
demos hasta el último mo-
mento, pero en esta opor-
tunidad no dimos abasto. 
Fue un éxito total”, desta-
có. 

Recordó que esta rifa 
se realiza desde hace 26 
años, y que goza de una 
gran credibilidad. 

El sorteo se realizó con 
presencia de un escriba-
no público, ya que la coo-
perativa busca garanti-
zar la transparencia. “Eso 
es lo que hace posible la 
gran confianza que tene-
mos por parte de los so-
cios y de todas las perso-

nas que participan de es-
ta actividad”.

Corvalán mencionó 
que los 20 premios entre-
gados por la entidad so-
lidaria requirió una in-
versión cercana a los G. 
140.000.000. Destacó la 
calidad de los obsequios, 
factor esencial en el éxito 
de la rifa. 

En relación al costo de 
cada boleta, señaló que 
fue de G. 10.000, igual que 
en años anteriores.  

Amplia aceptación a la 
tradicional actividad de cada año

ENTREGARON 20 PREMIOS, ENTRE ELLOS UN AUTOMÓVIL 0 KM

 La rifa millonaria culminó de manera satisfactoria, con 20 afortunados ganadores y resultados 
positivos para la entidad solidaria. La propuesta crece en credibilidad y en expectativa generada. 

10.000

54.927

guaraníes fue el 
costo de cada boleta 
para participar del 
sorteo de 20 pre-
mios, un 0 km entre 
ellos.   

boletas fueron 
vendidas por la 
cooperativa para 
esta edición de la 
rifa millonaria. 

Un 0 km, el 
atractivo 
principal 

 En esta oportunidad, 
el premio principal fue 
un automóvil Kia Rio Se-
dan 0 km, que tuvo co-
mo ganador a Francisco 
Casco, oriundo de Nata-
licio Talavera, departa-
mento de Guairá. 
Al recibir la llave de su 

0 km, Casco mencionó 
que es su primer vehí-
culo y que solamente 
adquirió un número de 
la Rifa Millonaria. 
Pablo Alfonzo y Richard 

González  fueron los ga-
nadores de las motoci-
cletas, que en esta oca-
sión fueron entregadas 
como segundo y tercer 
premios. 

Credibilidad que crece
  “La Rifa Millonaria COOPEDUC”  es una propues-

ta que ya se ganó el reconocimiento de la comu-
nidad. La presidenta de la comisión organizadora 
destacó que la cantidad de personas que adquie-
ren las boletas crece con cada edición, lo que refleja 
la credibilidad que tiene y permite que el costo de  
G. 10.000 no se incremente. "Es espectacular la res-
puesta que tenemos de la gente”, dijo.
Por otra parte, comentó que tras saldar el costo de 

los premios, la inversión publicitaria, la impresión 
de boletas y otros gastos más que implica la orga-
nización de la rifa, lo recaudado forma parte de los 
excedentes de la cooperativa.

El sorteo se realizó el 9 de enero, con presencia de un escribano público. 

Con atractivos premios, la rifa despierta gran expectativa en la comunidad. 

Lic. Alba Corvalán

 La “Rifa Millona-
ria COOPEDUC” 
es abierta para 

todos los 
que deseen 
participar.

“Es espectacular 
la respuesta 

que tuvimos, se 
vendieron casi 

todas las boletas 
impresas”.  
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 Concluyó la promoción 
organizada por PayGroup, 
empresa emisora de tarje-
tas de crédito, a la que es-
tán asociadas once coope-
rativa a nivel país.

Liza Sanabria, socia de 
Medalla Milagrosa, utilizó 
su tarjeta Mastercard en 
compras del supermerca-
do y generó cupones elec-
trónicos que le permitie-
ron participar y ganar. 

El Lic. Ariel Cañiza, ge-
rente general de la enti-
dad, dijo que la promoción 
se inició en mayo y culmi-
nó en diciembre del 2021, 
e indicó que es una gran 
satisfacción que los so-
cios de Medalla Milagro-
sa puedan disfrutar de es-
te tipo de beneficios di-
rectos. “Este es un ejem-
plo de que la cooperativa, 

día a día, se esfuerza por 
ofrecer mayores servicios 
a sus asociados. Instamos 
a todos aquellos que aún 
no son parte que se acer-
quen y conozcan todas las 
oportunidades financieras 
que tenemos para ellos”.

Crecimiento
El área de tarjetas de cré-
dito de la Cooperativa 
Medalla Milagrosa tie-
ne muchos beneficios y 
cuenta con más de 80 
aliados comerciales con 
distintas promociones, 
tasas especiales y com-
pras sin intereses. 
Desde la entidad infor-
man que son casi 60.000 
los socios que utilizan TC 
para realizar compras, 
cantidad que mueve al 
rededor de 150.000 mi-

llones de guaraníes.
“Esto se debe a que el de-
partamento de TC cuen-
ta con un gran equipo de 
colaboradores, compues-
to por 20 asesores que  
de forma diaria orientan 
a cada socio a elegir la 
mejor alternativa que se 
ajuste a sus necesidades 
y capacidad de pago”, ex-
preso Cañiza. 

Entregaron auto a ganadora de la 
promoción “El ganador sos vos” 

PARTICIPARON SOCIOS DE 11 COOPERATIVAS

 La campaña fue una iniciativa hecha por PayGroup, que consistió en realizar compras desde  
G. 100.000. Este año, la ganadora fue una socia de la Cooperativa Medalla Milagrosa.

La cooperativa 
cuenta con 
diferentes 
alianzas 

comerciales de 
este tipo.

Lic. Ariel Cañiza, gerente 
general de la cooperativa. 

Dieter Vetter, 
presidente Paygroup.

Liza Sanabria, 
socia ganadora. 

CP. Blas Paredes, jefe TC 
de la Cooperativa. 

Socia de Medalla Milagrosa, ganadora de esta edición. 

Los felices ganadores recibieron el vehiculo el viernes 14 de enero.

Momento en que recibió las llaves del auto. 

Premio anual 
muy esperado

 Hace cinco años, la 
emisora de tarjetas de 
crédito PayGroup rea-
liza este importante 
sorteo entre sus once 
cooperativas aliadas. Así 
lo explicó Dieter Vetter, 
presidente de la em-
presa.  “Estamos muy 
contentos de que una 
socia de la Cooperativa 
Medalla Milagrosa haya 
sido la ganadora en esta 
oportunidad. Creemos, 
desde PayGroup, que 
esto es un gran incen-

Agradecida con 
mi cooperativa

 La ganadora de es-
te año es Liza Sanabria, 
socia desde hace cinco 
años. De forma habi-
tual utiliza las tarjetas 
de crédito para realizar 
compras en el super-
mercado, de esa forma 
generó una gran canti-
dad de cupones electró-
nicos que le permitieron 
participar.
“Todavía no puedo 

creer que soy la gana-
dora. Estaba en horario 
laboral cuando recibí la 
llamada, estoy agrade-

Gran cantidad 
de aliados

 Blas Paredes, jefe del 
departamento de TC de 
Medalla Milagrosa, ex-
plica que con la llegada 
de la pandemia se ha 
incrementado el uso de 
dinero plástico y remar-
có que a diferencia de 
años anteriores su uso 
aumentó con la gene-
ración de más de 8.000 
nuevas tarjetas entre los 
socios. 
“A la fecha cerramos 

con 20.000 nuevas tarje-
tas en el mercado. Antes 

tivo para que las perso-
nas utilicen el servicio de 
tarjetas de crédito, sobre 
todo en este tiempo de 
pandemia”, indicó. 

cida con mi cooperativa 
e invito a todos a for-

mar parte de la familia 
de Medalla Milagrosa. 
Las ventajas y benefi-
cios son reales. 

solo se llegaba a 12.000, 
con esto la cooperativa 
demuestra su fuerza y 
alto impacto en la eco-
nomía nacional”, dijo.

60
mil socios de la 
Cooperativa Medalla 
Milagrosa utilizan 
tarjetas de crédito 
para realizar sus 
compras. 
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Espacios en lugares con mucha naturaleza, tranquilidad y paz. Los planes son sinónimo de prevención ante situaciones adversas. 

 Cuatro son las opcio-
nes que ofrece la empre-
sa Futuro, en referencia 
a servicios exequiales, 
todos están pensados en 
el respeto y la conten-
ción de las familias.

Los planes disponi-
bles son las líneas Clási-
ca, Especial, Superior y 
Lujo. Sus principales ca-
racterísticas son los fé-
retros de primer nivel y 
los servicios auxiliares 
para público en gene-
ral en catering, servicio 
de coro religioso, unidad 

de duelo, álbum de con-
dolencias con pupitre, 
minibús de acompaña-
miento y servicio de ca-
rroza fúnebre para tras-
lado al cementerio.

Los planes de Futu-

ro son  ventajosos en 
ahorro, ya que al adqui-
rir uno, se obtienen im-
portantes beneficios en 
comparación a un servi-
cio funerario de uso in-
mediato. Además, se evi-
tan problemas, trámites 
y procesos engorrosos, 
a través de una pequeña 
cuota mensual.

Los planes ofrecen 
protección total. Inclu-
yen el servicio funerario 
completo como ataúd y 
urna en caso de crema-
ción, traslados locales, 

embalsamado y prepara-
ción del cuerpo, sala de 
velación y cafetería.

Futuro ofrece una 
planificación para evi-
tar que las familias ten-
gan que hacer frente 
a gastos inesperados 
y gestiones en los mo-
mentos más duros. Con-
tratar cualquiera de los 
planes da la posibilidad 
de pagar de forma frac-
cionada y contar al mis-
mo tiempo con servi-
cios y coberturas adi-
cionales.

Planes con amplias coberturas en 
parcelas rodeadas de naturaleza

  Futuro Servicios Exequiales ofrece distintos planes de prevención funeraria, 
cada uno de ellos entrega seguridad y tranquilidad en momentos difíciles.

LA ENTIDAD ES PIONERA Y LÍDER EN EL SISTEMA PREPAGO DE SEPELIOS

 Cada alternativa 
posee sus propias 

cualidades que 
se ajustan a las 
necesidades de 

las familias.

 Dos Parque Cementerios
 En Cementerio Parque sobre la Ruta Lu-

que-San Bernardino y en Minga Guazú se cuen-
tan con dos modernos Centros Crematorios, 
siendo así una de las pocas empresas en ofrecer 
este servicio a nivel país.
Ambos poseen 20.000 parcelas que albergan 
unos 2.000 nichos para urnas con servicio de cre-
mación incluido. Futuro ofrece a las familias lotes 
propios con capacidad para tres inhumaciones. 
También poseen una cámara fría,  la cual permi-
te mantener por cierto tiempo el cuerpo del ser 
querido. Para conocer más sobre Futuro y sus 
servicios, contactar al 021 688-0000.
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Producción

Innovar prepara su retorno con 
novedades enfocadas en el campo 

 La exposición organizada por la UEA regresa tras dos años de espera, con un 
programa cargado de actividades para el sector agropecuario del país. 

LA MUESTRA SERÁ DEL 15 AL 18 DE MARZO, EN EL CAMPO EXPERIMENTAL DE CETAPAR 

Tecnología 
digital

 Entre las novedades 
para esta edición, Inno-
var Digital es una de las 
principales.
En este espacio, se ex-

hibirán las últimas tec-
nologías digitales orien-
tadas a la agricultura 
moderna.  
La feria también conta-

rá con una nueva aplica-
ción para teléfonos inte-
ligentes (IOS y Android), 
donde se informará 
sobre todas las activida-
des de la muestra en su 
versión 2022. 

Responsabilidad social  
 Como en las anteriores ediciones, todo lo re-

caudado en boletería será destinado a una enti-
dad de beneficencia. En esta oportunidad irá para 
la fundación Apostar por la Vida, organización de 
Hernandarias que ofrece consultas médicas para la 
detección precoz y prevención de cualquier tipo de 
cáncer.
El costo de las entradas será de G. 15.000, mientras 

que para los estudiantes de carreras relacionadas al 
sector agropecuario está previsto que sea G. 10.000. 

Protocolo 
sanitario

 De acuerdo a lo ade-
lantado por los organi-
zadores, para el ingreso 
al espacio ferial de Inno-
var 2022 se tendrá que 
exhibir el certificado de 
vacunación con las dos 
dosis. Los no vacunados 
deberán presentar PCR 
negativo de 72 horas 
antes del ingreso.  

205 50
expositores ya 
confirmaron presen-
cia en Innovar 2022, 
36 más que en la 
última edición. 

organizaciones 
forman parte de la 
Unión de Empresas 
Agropecuarias 
(UEA). 

 Tras dos años de pau-
sa obligatoria por la 
pandemia del covid-19, 
vuelve Innovar Feria 
Agropecuaria, una de 
las principales muestras 
dedicadas íntegramente 
al sector agropecuario 
nacional.  El evento se-
rá del 15 al 18 de mar-
zo, en el campo experi-
mental de Cetapar, ubi-
cado en Yguazú. 

Para esta ocasión, 
la Unión de Empresas 
Agropecuarias (UEA), 
organizadora de la feria, 
ya tiene confirmada la 
presencia de 205 expo-
sitores, lo que represen-
ta 36 más que en la edi-
ción del 2019. 

Carlos Gómez, ge-
rente general de Inno-
var, recordó que la fe-
ria plantea un modelo 
de exposición exclusi-
vamente agropecuario. 
Desde la primera edi-
ción, en el 2017, el obje-
tivo fue ofrecer una di-
versidad de actividades 
al productor que visi-
ta la muestra, desde las 
demostraciones de cul-
tivos, las presentaciones 
de maquinarias, capaci-
taciones y ciclos de con-
ferencias magistrales. 

Más allá de ser una 
feria dedicada al sector, 
Gómez mencionó que es 
una oportunidad para 
todos aquellos que quie-
ran conocer la dinámica 
del campo. 

La demostración de máquinas agrícolas es uno de los principales atractivos. 

Carlos Gómez, gerente 
general de Innovar. 

La muestra recibe a visitantes de toda la región. 

Será la cuarta edición de la feria. 
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Producción

Sequía impacta con 
fuerza en campaña 
sojera 2021-2022

 Los gremios del sector productivo 
estiman mermas importantes en la 
producción de la oleaginosa. 

TODAVÍA SIGUEN LOS TRABAJOS DE COSECHA, PERO YA HABLAN DE PÉRDIDAS CONSIDERABLES 

 La extendida sequía 
que afecta al país ten-
drá un impacto negati-
vo en la campaña soje-
ra 2021-2022, y desde 
los sectores productivos 
ya hablan de una de las 
peores zafras en mucho 
tiempo. 

El presidente de la 
Unión de Gremios de la 
Producción (UGP), Hé-
ctor Cristaldo, recor-
dó que durante octu-
bre y noviembre acom-
pañaron las lluvias. Sin 
embargo, en diciembre 
cambió completamente 
el escenario y en la ac-
tualidad el campo pa-
sa por momentos de in-
certidumbre. “En solo 30 
días, lo que parecía una 
buena zafra de soja se 
convirtió en una de las 

peores en mucho tiem-
po”, señaló. 

Ante este panorama, 
los productores se en-
cuentran a la espera de 
precipitaciones para vol-
ver a sembrar. No obs-
tante, mientras no llue-
va, los trabajos de re-
siembra no se podrán 
iniciar, afirmó Cristaldo.

De acuerdo a lo men-
cionado por el presiden-
te de la UGP, no se anun-
cian precipitaciones im-
portantes.

Por otra parte, seña-
ló que todavía es tem-
prano para mencionar 
los porcentajes genera-
les de pérdidas. Para te-
ner cifras más cercanas 
a la realidad, es necesa-
rio que culminen los tra-
bajos de cosecha. 

Los productores 
esperan por las 
lluvias para volver 
a sembrar. 

3O%

190

ya era la merma 
estimada de la 
producción de 
soja, en diciembre 
pasado. 

mil viajes menos de 
camiones se estima, 
ante la disminución 
de la producción en 
los campos de soja.

  No se detiene ante el golpe 

Más allá de las dificultades previstas ante una de las 
peores campañas sojeras, el sector productivo ya mira al 
futuro. Cristaldo señaló que la sequía golpeará conside-
rablemente a los productores. Sin embargo, ya se piensa 
en estrategias para salir de la crisis. “La mayoría piensa 
a futuro, no se detiene. La sequía les afecta, pero no les 
paraliza”, expresó. 

Desde el sector 
productivo ya 
piensan cómo 

recuperarse del 
impacto de la 

sequía.

Paraguay se fortaleció como exportador de carne bovina

Con cifras históricas cerraron las exportaciones de carne bovina en el 2021. 

 La carne bovina fue la 
estrella de las exportacio-
nes paraguayas duran-
te el 2021. El año pasa-
do, este rubro cerró con 
un récord histórico de ex-
portación y 47 destinos, 
con un marcado incre-
mento en el porcentaje de 
exportación en los princi-
pales mercados que tiene 
el país. 

De acuerdo a datos del 
Servicio Nacional de Cali-
dad y Salud Animal (Se-
nacsa), Paraguay cerró el 
2021 con más de 326.700 
toneladas exportadas. Es-
tos envíos representaron 
USD 1.598.931.311 de in-
gresos al país. 

Entre los principales 
destinos de exportación 
de la carne bovina para-
guaya figuran Chile, Ru-
sia, Brasil, Taiwán, Israel 
y Uruguay. 

Movimiento industrial
Con respecto al movi-
miento de las industrias 

cárnicas, durante el 2021 
en Paraguay se faenaron 
2.179.878 cabezas, entre 
novillos, toros, vacas y 
vaquillas. En este sentido, 
los frigoríficos de las coo-
perativas Neuland, Chor-
titzer y Fernheim regis-
traron una dinámica im-
portante con 183.323, 
182.324 y 185.047 cabe-
zas faenadas, respectiva-
mente. 

Es decir, en las indus-
trias de las cooperativas 
de producción fueron fae-
nadas 550.694 cabezas 
durante 2021, cifra que 
representa más del 25% 
del total de animales fae-
nados. 

47
fueron los destinos 
de exportación de 
la carne bovina 
paraguaya durante 
el 2021. 
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Arrancaron las postulaciones 
para el Tech Lab de Koga

Isidora ofrece prendas para resaltar la imagen 

 Hasta el 6 de febre-
ro estará abierta la con-
vocatoria dirigida a em-
prendimientos de base 
tecnológica, interesa-
das en el proceso de in-
cubación para su desa-
rrollo y crecimiento.
A través del Tech Lab de 
Koga y el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tec-
nología (Conacyt), se 
apunta a contribuir en 
el mejoramiento de la 
economía paraguaya. 

Proceso de selección
Entre todos los postu-
lantes se elegirán seis 
equipos  con las mejo-
res ideas o prototipos 
de productos o servicio 
de base tecnológica. 
También se tendrá en 
cuenta el impacto de 
cada idea, la incorpo-
ración de tecnología, la 
viabilidad técnica y eco-
nómica para su poste-
rior incubación. 

El proceso de incuba-

ción durará cuatro me-
ses, donde se espera 
poder brindar capaci-
tación, asesoría técnica, 
oportunidades y espa-
cios de networking pa-
ra los seleccionados.

El llamado Tech Lab 
se realiza en el marco 
del proyecto “Consoli-
dación de un Modelo 

de Incubación para Em-
prendimientos de Base 
Tecnológica”, cofinan-
ciado por Koga y el Con-
sejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (Cona-
cyt) a través del Pro-
grama de Innovación de 
Empresas Paraguayas 
(Proinnova), el cual es 
financiado por el Banco 

Interamericano de De-
sarrollo (BID).

Para postular, los inte-
resados deberán comple-
tar un formulario online, 
disponible aquí: https://
bit.ly/ConvTechLab. 

Toda la información 
acerca del llamado po-
drán encontrarla en ko-
ga.com.py.

Prendas frescas de 
estación, colores varia-
dos, diseños y cortes 
exclusivos en prendas 
de oficina y todo andar, 
son las propuestas de la 
tienda Isidora.  Esta em-
presa tuvo su inicio on-
line, pero hoy día ope-
ra como una comple-
ta tienda física ubicada 
en el Paseo Eulalia, en 

Recoleta sobre la aveni-
da Pacheco. Bikinis, pi-
jamas, vestidos, blusas, 
jeans, polleras, acceso-
rios de todo tipo, ade-
más de zapatos, forman 
parte de las propues-
tas. Una de las princi-
pales atracciones guar-
da relación con la gran 
producción nacional de 
la tienda, reflejando el 

80% de producción na-
cional, a través de ma-
no de obra paraguaya 
y generando fuentes de 
ingresos para más de 
15 familias. 

El público al cual 
apuntan es a muje-
res desde los 15 a 35 
años aproximadamen-
te, quienes pueden op-
tar por prendas exclusi-

vas para oficinas, even-
tos, cumpleaños, em-
presariales, en gene-
ral. Para ello confeccio-
nan piezas con colores 
vivos, pasteles, que se 
adecuan a la perfección 
a cada estación del año 
y a la necesidad de ca-
da una de ellas.  El ho-
rario de atención de Isi-
dora es de lunes a sába-

dos, de 14:00 a 19:00, 
cuentan con un equi-
po excepcional encar-
gado de proveer de to-
do lo necesario a sus 
asiduas visitantes.  Las 
interesadas pueden so-
licitar el catálogo me-
diante las redes socia-
les: en Instagram se en-
cuentran como @isido-
rapy_.

Emprendedores tendrán espacios para mejorar sus ideas de negocios. 

Las visitantes  pueden disponer de un cómodo local para hacer sus compras. Diversos colores y modelos son parte de las propuestas. 

Para  hacer con-
sultas y reservas 
las interesadas 
pueden contac-
tar al 0983 956 

-033. 

Apuestan al desarrollo tecnológico de negocios. 

Tienen tiempo hasta el 6 de febrero. 

Para conocer más, los interesados 
pueden visitar la Facebook de 

Koga en @KogaImpactLab. 
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Es un emprendimiento de

Desde la crisis finan-
ciera de la mitad de 
los años 90, el siste-
ma cooperativo pa-
raguayo ha venido 

teniendo una significativa parti-
cipación en la generación de la 
riqueza nacional. En la última 
década se generó una mayor 
competencia con otras entida-
des financieras, que de alguna 
manera han marcado un desa-
fío a las empresas solidarias, en 
cuanto a inclusión financiera y 
el uso de la tecnología. 

La economía del sector coo-
perativo contribuye en el Pro-
ducto Interno Bruto (PIB) en el 
orden del 14%, que proviene en 
un 9% del sector agrícola e in-
dustrial, con valores cercanos a 
los 2.000 millones de dólares, 
con un aporte de 60% de divi-
sas que ingresan al país en ma-
teria de exportaciones. 

En el sistema sigue habiendo 
una fuerte liquidez, lo que posi-
ciona a la participación en la 
concesión del crédito en un 
12%. A nivel de ahorros, existen 
más de 1.550.000 cuentas acti-
vas. Casi un 25% de los para-
guayos está asociado a alguna 
cooperativa, sea del tipo  A, B o 
C, diseminados en diversos 
puntos del territorio nacional. 

Un hecho destacable es que 
las cooperativas son responsa-
bles del 75% de la producción 
nacional de leche cruda y pro-
ducen 675 millones de litros de 
los 900 millones de litros que se 
generan anualmente en el país. 
Además, procesan el 85% del 
total industrializado en el seg-
mento lácteo, lo que representa 
un rubro con una fuerte partici-
pación en la generación de la ri-
queza nacional. 

Ante estas cifras, es induda-
ble el gran aporte del movi-
miento cooperativo paraguayo 

a la generación de oportunida-
des a emprendedores, como 
fuente de empleo y a nivel de 
servicios. Miles de asociados 
pudieron tener su primera casa, 
auto o abrir un negocio para 
desarrollar su creatividad y en-
trar a formar parte de esa cade-
na productiva. 

Como modelo solidario y aso-
ciativo es, por ello, necesario 
que el Gobierno le dé más im-
portancia y trascendencia, con-
siderando que puede consti-
tuirse en un formidable apoyo 
contra la inequidad y la pobre-
za. En la medida que los esfuer-
zos sean canalizados entre ac-
tores que trabajan en esa línea y 
objetivos del desarrollo, es posi-
ble construir una República más 
inclusiva. 

Pese a la aparición de la co-
vid-19, que ha impactado en los 
diversos segmentos del país, el 
sistema cooperativo ha sacado 
fuerzas y ha cooperado con las 
comunidades e instituciones 
del país para paliar las dificulta-
des sociales que fueron apare-
ciendo, tanto a nivel sanitario 
como en aportes solidarios. 

Como se observa, el movi-
miento cooperativo paraguayo 
tiene una fuerte participación 
en diversos niveles en la gene-
ración de riqueza a través de la 
producción, una cartera de aho-
rro con tasas bastante atracti-
vas y créditos igualmente com-
petitivos para el mercado, que 
lo convierte en un sector con 
gran influencia social. 

Estamos convencidos de que 
este 2022 representa un fuerte 
desafío para las empresas soli-
darias, que deben sustentar su 
continuo crecimiento en sus 
principios y valores, así como 
en las exigencias tecnológicas 
que son imperativas para este 
tiempo. 

Alta participación de 
cooperativas en generación 

de riqueza nacional 
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Tiempo de crisis y 
cooperativismo

La dirigencia cooperativista 
debe permanecer siempre 
vigilante a fin de cuidar que 
desde los poderes públicos 
no se adopten medidas 

que puedan perjudicar, tanto el Acto 
Cooperativo, como la Autonomía y la 
Libre Organización de las cooperati-
vas, que están expresamente garanti-
zadas por la misma Constitución Na-
cional en su Artículo 113. Evidente-
mente los organismos gremiales 
deben desarrollar una eficiente es-
trategia de Lobby con los Parla-
mentarios y con otros sectores de 
poder donde se deciden las políti-
cas públicas, sociales y económicas. 
Necesitamos blindar nuestra legis-
lación cooperativa a fin de fortale-
cer la defensa de nuestros derechos 
y preservar el sistema de organiza-
ción y trabajo del sector de econo-
mía social en nuestro país, como 
empresas sin fines de lucro, dentro 
del cual se desenvuelve el modelo 
de desarrollo cooperativo.   

 Actualmente, según afirmacio-
nes de Ariel Guarco, Presidente de la 
ACI, Alianza Cooperativa Internacio-
nal, enfrentamos una crisis múltiple: 
Sanitaria, Económica, Social y Am-
biental que nos exigen aprender de 
la historia del Movimiento Cooperati-
vo Mundial. Y es que desde sus oríge-
nes, las empresas cooperativas  se 
han desarrollado en medio de reali-
dades contradictorias y desafíos com-
plejos que pusieron a prueba, como 
ocurre hoy, las convicciones y el com-
promiso inclaudicable con la identi-
dad, basada en los Valores y Princi-
pios universales, la forma organizativa 
solidaria, el sistema de trabajo asocia-
tivo, los fines eminentemente socia-
les de la empresa económica. 

Las cooperativas se han fortaleci-
do y renovado siempre, en medio de 
las dificultades, de las presiones y 
amenazas, gracias a esos aspectos  di-
ferenciadores que  constituyen su 
esencia dentro del modelo de eco-
nomía social. Estas experiencias ne-
gativas que nos han afectado deben 
estimularnos a revisar nuestras prácti-
cas empresariales. Que estamos ha-
ciendo y como estamos haciendo 

nuestro trabajo. Nos limitamos a bus-
car logros inmediatos, con criterios in-
dividualistas, a cumplir indicadores o 
metas económicas y financieras que 
nos permitan obtener un titular o un 
premio de algún medio de comuni-
cación masiva. O tratamos de satisfa-
cer no solamente las necesidades, si-
no contribuir a una mejor calidad de 
vida de los socios.  Enfrentados a polí-
ticas adversas, nos damos cuenta que 
nuestro futuro, la supervivencia del 
Movimiento Cooperativo Paragua-
yo, depende de las nuevas actitu-
des que adoptemos en nuestras re-
laciones  gremiales. Y en este punto 
va a ser fundamental el ánimo  y la 
voluntad expresa de los y las diri-
gentes. Debemos reconstruir la im-
prescindible integración, articular 
criterios, fortalecer la participación 
creciente de los socios, no solo co-
mo receptores pasivos de servicios, 
sino como protagonistas en la toma 
de decisiones, referidas a la admi-
nistración y control de las coopera-
tivas donde son propietarios, usua-
rios e inversionistas. En este capítu-
lo tendrá una función relevante la 
educación cooperativa que ayude 
a los asociados a comprender la for-
ma distinta y democrática de traba-
jar, generar y distribuir la riqueza 
creada mediante La ayuda mutua. 
Una educación que les haga sentir-
se parte insustituible dentro de un 
modelo de desarrollo que les brin-
de herramientas para progresar, un 
sentido solidario a su existencia, la 
valoración de su dignidad y el ejerci-
cio de sus derechos humanos.  

Uno de los retos es afianzar la cre-
dibilidad y confianza de los socios y la 
comunidad. Consolidar los buenos 
resultados económicos y financieros.  
También es esencial que los líderes 
sean considerados referentes éticos  
en el  escenario político y social. Ese 
es un valor agregado que dará firme-
za y autoridad a nuestro  sector para 
encarar una agenda de propuestas 
tendientes a afianzar las relaciones 
con el gobierno actual y negociar 
nuestras reivindicaciones en cual-
quier circunstancia.

 Emilio Lugo
emiliolugo54@hotmail.com
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OPINIÓN

Dr. Ricardo Rodríguez Silvero, 
economista

El contrabando masivo ha sido siempre 
parte de la realidad en nuestro país. En el 
tercio de siglo de la dictadura de Stroess-
ner era conocido como el “precio de la 
paz”. Y siempre ha habido “empresau-
rios” que hacían del contrabando un ne-
gocio muy lucrativo. Su ventaja para los 
consumidores de escasos recursos ha si-
do que los productos de la canasta fami-
liar, introducidos de contrabando, tenían 
precios inferiores a aquellos que se im-
portaban legalmente. La diferencia es 
obvia: los impuestos. El comercio ilícito 
no los paga.

MERCOSUR. Antes de la creación del 
Mercado Común del Sur esa realidad era 
más o menos la misma. Cuando se to-
maron medidas arancelarias con la vi-
gencia del MERCOSUR, se elevaron los 
aranceles sustancialmente, por lo menos 
para los niveles conocidos en Paraguay 
hasta entonces. Ese aumento mayúsculo 
de aranceles ha sido contraproducente 
para nuestro país. Sus aranceles bajos, 
antes del MERCOSUR, habían vuelto a los 
productores locales altamente competi-
tivos ante los productos importados con 
bajos aranceles como aquellos otros in-
troducidos de contrabando. Durante los 

31 años de vigencia del Mercado Común 
del Sur el efecto arancelario en nuestro 
país ha trastocado sensiblemente la es-
tantería de los precios y ha vuelto poco 
competitiva la economía legal ante el 
contrabando. 
Para bajar de nuevo nuestros aranceles, 
Paraguay tendría que ir en contra de los 
documentos oficiales del MERCOSUR, 
como lo ha hecho Uruguay. No obstan-
te, mejor evaluar antes las ventajas y des-
ventajas financieras de dicho paso: Un 
ejemplo, el Fondo de Convergencia Es-
tructural nos fue beneficioso.

ILEGALIDAD. Por otro lado, nuestro 
país ha sido siempre el de realidades 
contrastantes, interactuando permanen-
temente: la de la formalidad, cumplien-
do normas vigentes, y la de la informali-
dad, lesionándolas. La economía infor-
mal, compuesta por la no registrada y la 
ilegal, siempre ha estado conviviendo 
con la legal. En su versión amplia, la eco-
nomía no registrada está compuesta por 
la clandestina, por un lado, y la ilegal, por 
otro lado, que transgrede abiertamente 
las normas vigentes. Forman parte de la 
economía ilegal los así llamados delitos 
económicos comunes (contrabando, pi-

ratería, producción de documentos fal-
sos, etc.) y los de última gama (precios 
de transferencia, giros ilegales, entre 
otros) así como el crimen organizado, 
definido como tráfico de drogas, secues-
tro y vejación de víctimas, torturas, asesi-
natos y similares.

DIFERENTES  TIPOS. Hay una diferen-
cia considerable entre todas ellas:  Lo ile-
gal, parte de la informalidad, es la activi-
dad que evade expresamente las nor-
mas vigentes, tales como los delitos eco-
nómicos así como el crimen organizado. 
La clandestinidad forma también parte 
de la informalidad pero tiene que ver 
más bien con modos de producción y 
estilos de vida diferentes, cuyo denomi-
nador común es su no registración en 
los documentos oficiales. En el primer 
caso (modos de producción) es por tra-
tarse de economía de subsistencia, par-
cialmente existente todavía en algunas 
zonas del país: es la del autoconsumo. En 
el segundo caso (estilos de vida) tiene 
que ver con economías campesinas y 
suburbanas que siempre han vivido sin 
comunicar su actividad al sector público. 

CÓMO SUPERARLOS. La combina-

ción de ambos tipos de informalidad (la 
ilegalidad y la clandestinidad) hacen del 
mundo subterráneo en Paraguay un 
segmento considerable o la mayor parte 
de la actividad económica, vale decir 
que puede oscilar por encima y por de-
bajo del 50% de la misma, dependiendo 
del tipo de actividad, del producto y de 
estratos poblacionales. El contrabando 
se combatirá mejor vía precios, es decir 
aumentando la productividad y bajando 
nuevamente los aranceles del MERCO-
SUR a los niveles usuales en sus países 
asociados antes de él. Mientras que los 
delitos económicos comunes y de últi-
ma gama requerirán el uso de tecnolo-
gías modernas y sofisticadas que permi-
tan detectarlos y reducirlos sustancial-
mente. Ellas están disponibles. Es cues-
tión de mayorías políticas locales para 
llevarlo a la práctica. Y finalmente, pero 
no por eso en último lugar de importan-
cia, el crimen organizado hará necesario, 
para su superación gradual, el concurso 
de cooperación internacional vía países 
e instituciones con tecnología adecuada 
a tal efecto. Tales países e instituciones 
ya se hallan trabajando en nuestro país. 
PS: Más abordajes, propuestas y datos al 
respecto en www.rsa.com.py

ECONOMÍA ILÍCITA

 La entidad solidaria 
propone ventajosas op-
ciones para su membre-
sía, para la realización 
de compras y con ello 
cuidar de la economía 
familiar todos los días 
del año. Para el efecto, 
amplía sus acuerdos in-
terinstitucionales con 
varios supermercados 
del país.
Una de las opciones con 
que cuenta la masa so-
cietaria es llegando a 
las instalaciones de Su-
pemercados Real y efec-
tuar compras de produc-
tos de la canasta bási-
ca familiar. Al momento 
del pago deben presen-
tar sus tarjetas de cré-
dito Cabal. Esta promo-
ción especial está dis-

ponible todos los jueves, 
con ellos se implemen-
tan descuentos del 10%. 
Además de ello, pueden 
acercarse hasta el Co-
pemarket Full, ubicado 
en Eusebio Ayala esqui-
na Bartolomé de las Ca-
sas. El local brinda una 
exclusiva atención las 24 
horas, los 365 días. 
Todos los jueves se apli-
can descuentos del 15%, 
presentando las tarjetas 
de crédito Cabal a la ho-
ra del pago. De esta ma-
nera, las familias podrán 
adquirir productos y ar-
tículos de preferencia 
con importantes venta-
jas. 
Para conocer acerca de 
todas las propuestas, los 
socios pueden visitar sus 

redes sociales, en Face-
book se encuentran co-
mo @nazaretcoop. Pa-
ra solicitar más informa-
ción, deben contactar al 
021 238-6777. 

Para comprar más sin gastar mucho, con las tarjetas Cabal. 

ESTA VENTAJA SE APLICA TODOS JUEVES

Descuentos del 15% con el uso de tarjetas
 La Cooperativa Nazareth piensa en  

la economía familiar y para ello amplía 
acuerdos con varios supermercados. 

Brindan mayor beneficio 
para realizar compras 
de la canasta básica.   

De manera perma-
nente amplían sus 

promociones. 

Beneficios 
 A través del uso 

de tarjetas Cabal, la 
masa societaria puede 
disponer de un sinfín 
de beneficios de 
manera continua y 
permanente. En ese 
aspecto, la Cooperativa 
Nazareth  propone 
nuevas opciones de 
manera semanal. Los 
socios que aún no 
cuenten con sus tarjetas 
la pueden solicitar de 
manera inmediata en 
la institución, al llenar 
algunos formularios ya 
podrán utilizarla.
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 Las clases serán de 
lunes a viernes por la tar-
de, en cuatro modalida-
des: Danza Paraguaya, 
Clásica, Española y Educa-
ción Musical. 

La matrícula para so-
cios es de G. 100.000 y 
los no socios abonarán G. 
150.000. En cuanto a la 
cuota, los socios pagarán 
G. 120.000 y los no socios 
G. 200.000. 

La danza ayuda a que 
los niños desarrollen sus 
capacidades sociales e in-
telectuales. Además, esti-
mula la creatividad y for-
talece la autoestima, algo 
que se debe trabajar des-
de la infancia. 

El beneficio más im-
portante es que, cuando 
los niños aprenden a bai-
lar desde pequeños, ese 

aprendizaje les dura para 
toda la vida.

Así mismo, la danza 
practicada desde la in-
fancia hace que los niños 
crezcan con una mayor 
conciencia y valor de su 

cuerpo, y con más sentido 
del ritmo y del equilibrio.

Para más información, 
los interesados pueden 
llamar al 021 643-596 o 
escribiendo al Whatsapp 
0972 403-772.

Asunción 20 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. 

Las clases de zumba siguen en Las clases de zumba siguen en 
la Cooperativa Barriojarensela Cooperativa Barriojarense

 Socios y socias de la 
Cooperativa Barrioja-
rense podrán disfrutar 
de un buen ambiente 
para hacer ejercicios de 
forma divertida y entre-
tenida. 
Mediante las clases de 
zumba, que están a car-
go de la profesora Kari-
na Sanabria, los socios 
de la Cooperativa Ba-

rriojarense encontrarán 
un lugar único, no so-
lo para perder peso sino 
que también para dis-
tenderse y desestresar-
se. 
Las clases son de lunes 
a jueves en dos turnos:  
18:00 y 19:00 en la aca-
demia de danzas Ros-
sanna Torres, ubicada 
en las calles San Cosme 

875 c/ San Agustín, Ba-
rrio Jara de Asunción.
Los interesados en par-
ticipar de las clases de 
zumba, si son socios de 
la Cooperativa Barrioja-
rense, deberán acercar-
se a la academia Rossan-
na Torres y presentar su 
cédula de identidad para 
obtener un precio prefe-
rencial de las clases. De lunes a jueves son las clases. 

Ritmo y equilibrio se desarrollan con el baile. 

Danza, una propuesta para los Danza, una propuesta para los 
más chicos de la casa. más chicos de la casa. 

 La academia de danzas de 
la Cooperativa Luque arrancará 
sus clases en este enero para 
chicos de todas las edades que 
tengan ganas de aprender to-
das las modalidades. 

guaraníes es el costo 
de la matrícula para 
los socios de la enti-
dad solidaria.

guaraníes deberán 
abonar mensualmente 
los socios interesados 
en participar.

100.000

120.000

Cooperativa Luque invita a Cooperativa Luque invita a 
niños para clases de danzaniños para clases de danza




