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Editorial

El año ya comenzó y nos complace presentarles la primera edición de la Revista Oñondive.
La Caja Mutual se caracteriza por buscar siempre la satisfacción de sus afiliados y beneficiarios, por 
lo que esta edición de la Revista, no fue una excepción y nos hemos propuesto innovar de a poco, 
tratando de que la información disponible no se trate exclusivamente sobre los servicios y beneficios 
que ofrecemos y tenemos disponibles, sino también cumplir con la función de entretenerlos con 
secciones interesantes de información variada: Desde temas de la actualidad, datos curiosos, 
conmemoración de fechas históricas, salud y colaboraciones con profesionales y afiliados de la Caja.

Con una renovada y atrayente diagramación y diseño, el contenido principal es el de Turismo Interno, 
en dónde les presentamos puntos turísticos imperdibles y tal vez, poco conocidos, pero que  por su 
peculiar belleza, se merecen una oportunidad. Hemos dividido el artículo por secciones basadas en 
los gustos y preferencias que podría tener cada lector, acompañadas de imágenes y una breve 
reseña del lugar, dejando a su criterio visitarla o no.

También contamos con una reseña en dónde les comunicamos sobre nuestro 2016: datos financie-
ros, eventos y acontecimientos en general, con el objetivo de mantenerlos siempre al tanto de 
nuestras actividades cumplidas.

Por otra parte, disponemos de una nueva sección en la que hemos seleccionado acontecimientos 
que por diversas razones son considerados importantes y dignos de ser conocidos como hechos 
históricos y que nunca está demás rememorar. Entre ellos: El desastre de Chernobyl, aniversario de 
muerte del Papa Juan Pablo II y Albert Einstein, el día del libro, hundimiento del Titanic, sólo por 
mencionar algunos. 

Y por el mes de abril, incluímos un homenaje al día del Maestro con un artículo escrito por un directivo 
de la Caja y  colaboraciones con las Jefas de Créditos y de Tarjetas, en dónde nos brindan informa-
ción útil para el mejor aprovechamiento de los mismos.

Finalmente, no nos queda más que agradecer por la confianza y el apoyo que nos han demostrado los 
lectores y auspiciantes, que nos han servido como base y soporte para seguir creciendo y que 
nuestros beneficios puedan llegar a más personas. Esperamos que el esfuerzo y dedicación que le 
hemos dado a esta edición sea de su agrado y puedan disfrutarlo, como lo fue para nosotros elaborar-
la teniendo siempre presente la satisfacción y agrado de ustedes.

Consejo de Administración 

5



PUBLINOTA

22 de Abril: Día de 
la Tierra
Fuente: http://erenovable.com

A través de un llamado para tomar consciencia sobre el cuidado y preservación 
del planeta en el que habitamos, el 22 de abril de cada año se conmemora el Día 
de la Tierra en todo el mundo.

ORIGEN

Este día fue instituido por primera vez en el 
año 1970, por iniciativa del senador y 
activista ambiental estadounidense, 
Gylord Nelson, después de una lucha de 
casi 10 años contra el gobierno de Estados 
Unidos. Luego de la mayor movilización de 
la historia con gente tomando los parques, 
calles y auditorios, manifestándose por un 
ambiente saludable y sustentable, final-
mente, cedieron a incluir la problemática 
del medio ambiente en la agenda nacional. 
El Congreso de Estados Unidos promulgó 
28 leyes destinadas a proteger el aire que 
respiramos, el agua que bebemos, espe-
cies en peligro de extinción y sus hábitats, y 
poner freno a los residuos tóxicos.

SITUACIÓN AMBIENTAL ACTUAL

Desgraciadamente, a pesar de los esfuer-
zos de hoy en día, muchos países no 
cumplen las leyes promulgadas a favor del 
medio ambiente. Más de 17 millones de 
hectáreas de bosques en el mundo son 
destruidos cada año con total impunidad. A 
causa de las actividades del hombre, hay 
más de 1000 especies de animales en 
grave peligro de extinción. Tampoco existe 
una conciencia de parte de las personas 
con respecto a la gravedad de la situación; 
En el mundo se genera diariamente 4 
millones de toneladas de basura domésti-
ca y 6,4 millones de toneladas va a los 
océanos. Este fenómeno ya ha dejado de 
producir efectos hipotéticos y ha pasado a 
causar verdaderos problemas para la 

sociedad moderna ya que según la OMS, 
anualmente mueren 2 millones de perso-
nas por enfermedades y afecciones 
relacionadas a la contaminación.

COMO SE CELEBRA EN PARAGUAY

En nuestro país “El Día de la Tierra” 
también conocido como “Yvy Sy Ára” en 
guaraní, se celebra con eventos y charlas, 
en dónde se promueven producciones y 
método de consumo sostenible y se 
pueden adquirir productos agroecológicos 
y artesanales. También se realizan presen-
taciones dirigidas al público general, sobre 
obras artísticas relacionadas con la 
conservación y generalmente, cuentan con 
la participación de varios artistas de todos 
los ámbitos. Asimismo, se organizan 
charlas en centros educativos de Asunción 
y Alto Paraná para concienciar sobre la 
necesidad de construir un ambiente 
saludable y con ciudades limpias y ordena-
das. 
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RECOMENDACIONES PARA 
CONMEMORAR EL DÍA DE LA TIERRA 

Cambiá tus bombillas: Las bombillas 
compactas fluorescentes utilizan menos 
energía que las bombillas viejas regulares 
para proporcionar la misma cantidad de luz 
y duran hasta diez veces más. Apagá las 
luces y desenchufá los cargadores de 
teléfonos móviles. 

Plantá un árbol: Los árboles eliminan el          
Co2 del aire y ayudan a combatir el calen-
tamiento global. Producen oxígeno, nos 
dan sombra en verano y proporcionan un 
hogar para las aves de tu barrio.

Llevá tu propia botella de agua: Esto ayuda 
a reducir la cantidad de residuos de 
plástico de botellas de agua que se acumu-
lan en el planeta. 

Reciclá en el trabajo: Existe un número 
sorprendente de las oficinas y lugares de 
trabajo que no reciclan. Basta con pensar 
en la cantidad de desperdicio de papel que 
podrían ser reciclados y que está siendo 
tirado a la basura.

Aprendé y enseñá a los demás sobre el 
medio ambiente: Ya sea leyendo, viendo 
un documental o asistiendo a una charla. 
Recordá: el cambio empieza en uno 
mismo. Y todo lo que aprendas o lo que 
hagas en el día de la Tierra, podés transmi-
tirlo a los demás para que también conoz-
can sobre la importancia de cuidar a 
nuestro querido planeta y brindarle el 
cuidado que se merece.

Difundir información relevante sobre la 
celebración: Mediante el uso de las redes 
sociales y los hashtags con el objetivo de 
que el mensaje llegue a la mayor cantidad 
de personas posibles.
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LA CIUDAD MÁS LIMPIA DE PARAGUAY

Atyrá, ubicada en el departamento de 
Cordillera, con aproximadamente 15.000 
habitantes, es considerada la “Ciudad más 
limpia del Paraguay”, la séptima más limpia 
de América y la octava comunidad saluda-
ble a nivel mundial, certificado por la OMS. 
También fue declarada “Capital Ecológica 
del Paraguay”, en virtud de un Decreto del 
Gobierno Nacional.

Este gran logro se debe a la iniciativa del 
municipio, que surgió con el intendente de 
la época Feliciano Martínez y gracias a los 
pobladores lograron una conciencia 
generalizada  y siguieron con esa nueva 
manera de pensar respecto al medio 
ambiente, manteniendo una comunidad 
saludable hasta hoy en día, que es admira-
da en todo el mundo.

1. Islandia
2. Suiza
3. Costa Rica
4. Suecia
5. Noruega

6. Isla Mauricio
7. Francia
8. Australia
9. Cuba
10. Colombia

¿QUÉ PAÍSES CUIDAN MÁS EL MEDIO 
AMBIENTE?

El Índice de Desempeño Ambiental (EPI) 
que clasifica a 163 países dentro de diez 
categorías en donde se analizan veinticin-
co indicadores de rendimiento que abarcan 
desde la política ambiental de cada nación 
hasta la vitalidad de sus ecosistemas, 
afirma que los países que más cuidan el 
medio ambiente (en orden de mayor a 
menor) son:
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CULTURA

Días que marcaron
la historia.
ABRIL.

EL DESASTRE DE 

CHERNOBYL
- 26 de abril de 1986 - 

El accidente de la central nuclear de 
Chernobyl fue la  mayor catástrofe nuclear 
de la historia. Las dos explosiones tuvieron 
lugar en el cuarto bloque de la central 
nuclear de Chernobyl, situado a solo 120 
kilómetros de la capital de Ucrania. Los 
mismos, lanzaron fragmentos de grafito y 
combustible nuclear fuera de la central, 
ascendiendo el polvo radiactivo por la 
atmósfera.
 
Los territorios más afectados fueron 
Ucrania y Bielorrusia, los cuales decidieron 
evacuar parte de sus países de forma 
permanente. El accidente afectó a las vidas 
de unas 600.000 personas. 
Los meses siguientes se tomaron medidas 
de seguridad extremas para evitar contami-
nar más lugares del planeta. Todavía hay 
lugares radiactivos en la zona, aunque los 
niveles de radiación actuales son solo de 
una fracción de los que había en 1986. Por 
lo tanto, la radiación que hay en Chernobyl  
en la actualidad no es dañina ni peligrosa 
para la salud humana.

MUERTE DE 

ALBERT EINSTEIN
- 18 de abril de 1955 - 

Albert Einstein fue un físico alemán que 
nació el 14 de marzo de 1879 y murió el 18 
de abril de 1955. En 1905, publicó cuatro 
artículos científicos sobre el efecto 
fotoeléctrico (Ganador del  Premio Nobel de 

 Física). Es el creador de la teoría de la 
relatividad y la equivalencia masa-energía 
E = mc² que lo consagró como el mayor 
científico del siglo XX y XXI. Enstein tenía la 
n a c i o n a l i d a d  A l e m a n a  y  S u i z a  - 
Estadounidense.  Fue profesor en varias 
universidades y pasó el resto de su vida 
intentando integrar las leyes físicas de la 
gravitación y el electromagnetismo, así 
como divulgando valores pacifistas, 
socialistas y sionistas.

En abril de 1955, experimentó una hemorra-
gia interna causada por la ruptura de un 
aneurisma de la aorta abdominal, que había 
sido reforzada quirúrgicamente en 1948. 
Murió en el Hospital de Princeton a primera 
hora del 18 de abril de 1955 a la edad de 76 
años. Einstein no quiso tener un funeral 
rutilante, con la asistencia de dignatarios de 
todo el mundo. De acuerdo a su deseo, su 
cuerpo fue incinerado en la misma tarde, 
antes de que la mayor parte del mundo se 
enterara de la noticia. En el crematorio sólo 
hubo 12 personas, en la cual estuvo su hijo 
mayor. Sus cenizas fueron esparcidas en el 
río Delaware a fin de que el lugar de sus 
restos no se convirtiera en objeto de 
mórbida veneración. 

DÍA DEL LIBRO
- 23 de abril - 

“En algún lugar de un libro, hay una frase 
esperándonos para darle sentido a la 
existencia” -Cervantes.
La celebración del Día del Libro, es una 
festividad mundial cada 23 de abril y siendo
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establecido en 1995 por la ONU con el 
propósito de combatir el analfabetismo, 
promover la lectura, publicación y los 
derechos de autor a nivel mundial. El origen 
del día del libro, se basa en la conmemora-
ción del fallecimiento o nacimiento de varias 
personalidades del mundo literario, como 
William Shakespeare, Miguel de Cervantes, 
Vladimir Nabokov, entre otros.

En este día, se homenajea al libro: Que es 
una representación física de una historia 
determinada contada por un autor.  Pueden 
abarcar temas tan diversos como el infinito.

Hay quiénes afirman, que leer no es lo suyo, 
pero los amantes de la lectura sostienen 
que el que dice que no le gusta leer, simple-
mente es porque no encontró el libro 
adecuado. Libros hay para todos los gustos, 
el truco está en saber buscarlos. 

Actualmente, la tecnología nos ofrece otras 
opciones como son los PDF o libros en 
formato digital. Podemos acceder a ellos 
desde internet, descargándolos y almace-
nándolos en computadoras o dispositivos 
móviles. Pero otros creen que no existe 
comparación con tener el libro físico en tus 
manos, hojeándolo y oliendo el olor a libro 
nuevo.  No obstante, los que optan por los 
libros digitales, aseguran que es más 
práctico ya que no ocupan espacio en su 
bolso o mochila y pueden acceder al archivo 
simplemente desde su dispositivo cuando 
desee leerlo, en cualquier momento y lugar.

También homenajeamos a los autores y a 
sus obras, por el talento tan precioso de 
poder transmitir sentimientos y emociones 
a través de sus palabras impresas en las 
delicadas hojas de un sencillo libro.

HUNDIMIENTO DEL 

TITANIC
- 14 de abril de 1912 - 

 metros de ancho y 53 metros de altura. La 
potencia del motor era de 51.000 caballos. 
Se cree que el accidente se pudo haber 
evitado, ya que los errores humanos 
condujeron un resultado fatal: El Capitán no 
envió guardias adicionales a la proa para 
controlar la existencia de icebergs y los 
marineros de la torre de vigilancia no tenían 
binoculares y por esa razón vieron el 
iceberg demasiado tarde. Por el deseo de 
querer romper un récord mundial en 
velocidad, el Capitán dio la orden de ir a 
toda máquina y no fue cauteloso a pesar de 
haber recibido alertas de hielo de otros 
buques.

En un informe de 1912, el Parlamento 
británico dio como cifra 2.224 pasajeros, 
entre ellos unos 900 integrantes de la 
tripulación. Según ese documento, en el 
accidente murieron 1.513 personas y 711 
sobrevivieron. 
Los restos del Titanic se descubrieron 
recién en 1985 a 3.800 metros de profundi-
dad. Lastimosamente, la coincidencia de 
varios factores combinados  con el error 
humano, es capaz de desencadenar uno de 
los accidentes más impactantes del mundo, 
llevándose consigo la vida de más de 1.500 
personas y marcando la historia como un 
suceso fatal difícil de olvidar. 

El Titanic, el que era considerado insumer-
gible y un prodigio de la ingeniería de su 
época, se hunde en su primera travesía, 
casi tres horas después de impactar contra 
un iceberg. Medía 269 metros de largo, 28 

NACIMIENTO Y 

MUERTE DE W. 

SHAKESPEARE

William Shakespeare fue un poeta y actor 
inglés, al que le conceden el título de mejor 
dramaturgo de todos los tiempos. También 
lo consideran como el escritor más impor-
tante en lengua inglesa y uno de los más 
célebres de la literatura universal. No se 
sabe con exactitud la fecha de su nacimien-
to, pero por un documento  de su bautismo, 
se considera que nació el 23 de abril de 
1564, además, la fecha coincide con la de 
su muerte a los 52 años en 1616. 

Todavía existen muchas dudas sobre su 
muerte, aunque se la vincula a una fuerte 
fiebre relacionada a un estado de embria-
guez. Sin embargo, recientes 
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investigaciones de científicos alemanes 
afirman que es muy posible que el escritor 
inglés padeciera de cáncer. Los restos de 
Shakespeare fueron sepultados en el 
presbiterio de la iglesia de la Santísima 
Trinidad (Holy Trinity Church) de Stratford 
(Londres).

MUERTE DE MIGUEL 

DE CERVANTES
- 22 de abril de 1616 - 

Hace 401 años murió uno de los grandes 
genios de la literatura universal, Miguel de 
Cervantes Saavedra. Fue un Novelista, 
poeta y dramaturgo español. Nació el 29 de 
septiembre de 1547 en Alcalá de Henares y 
murió el 22 de abril de 1616 en Madrid. 
Su obra, Don Quijote de la Mancha, es uno 
de los libros más publicados y editados en la 
historia, récord que solo ha sido superado 
por la Biblia. 

Fue una diabetes la que se llevó a Miguel de 
Cervantes, cuando el escritor sólo tenía 68 
años. Dos semanas antes, el escritor había 
profesado en la Orden Tercera de los 
Franciscanos, y había anunciado su deseo 
de ser enterrado en la Iglesia del Convento 
de las Trinitarias Descalzas, en el mismo 
barrio donde vivía.

FALLECE EL PAPA 

JUAN PABLO II
- 02 de abril de 2005 - 

Karol Wojtylae, era el nombre verdadero del 
Papa y Jefe de Estado de la Ciudad del 
Vaticano, de origen polaco que con su 
personalidad carismática y sencillez 
cautivadora fue uno de los más queridos y 
recordados por la Iglesia Católica y fue 
canonizado en 2014, durante el pontificado 
de Francisco.

El papa Juan Pablo II, murió el 2 de abril del 
2005 a los 85 años, causando gran conmo-
ción entre miles de católicos que seguían la 
evolución de su salud desde diferentes 
partes del mundo. 

El ejemplo más grande de amor y perdón

El papa Juan Pablo II, se caracterizó por sus 
mensajes llenos de amor, clemencia y 
compasión, pero lo suyo, no se trataba 
solamente de palabras y discursos carentes 
de hechos.

Un 13 de mayo de 1981, había sufrido un 
atentado contra su vida mientras cruzaba la 
Plaza de San Pedro en Roma, a bordo de su 
vehículo blanco. Recibió tres balazos y las 
heridas en la mano, brazo y abdomen lo 
dejaron al borde de la muerte y su agresor 
fue condenado a cadena perpetua (Aunque 
en el 2006, un tribunal turco lo puso en 
libertad). Pero el 27 de diciembre de 1983, 
sorprendió a la humanidad cuando fue a 
visitar a la prisión a su atacante, el turco 
Mehmet Ali Agca, que dos años atrás había 
intentado matarlo. Durante 18 minutos, 
hablaron cara a cara y las fotografías de ese 
histórico momento fueron capturadas junto 
con su acto de misericordia y perdón que 
fue difundido y admirado por todo el mundo.

Frases célebres

Muchos son los mensajes y frases célebres 
que nos dejó el Papa Juan Pablo II. 
Reflexiones que motivaban a todos sus 
seguidores y reconfortaba los corazones de 
sus fieles. Algunas de las más recordadas 
fueron:

 No debe buscarse ninguna recompensa 
mayor que el amor mismo

 El respeto a la vida es fundamento de 
cualquier otro derecho, incluidos los de la 
libertad

  La humanidad tiene la necesidad imperio-
sa del testimonio de jóvenes libres y 
valientes, que se atrevan a caminar contra 
corriente y a proclamar con fuerza y entu-
siasmo la propia fe en Dios, Señor y 
Salvador

  Dios se deja conquistar por el humilde y 
rechaza la arrogancia del orgulloso

  La fe, además de conocerla, hay que 
vivirla
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NOTA DE TAPA

¡Una mirada desde
  adentro!

Por Thamara Halley
Datos: SENATUR

Sabemos que vivir en la ciudad y práctica-

mente teniendo sólo unos pocos días libres 
al mes, puede ser muy agotador.  Por eso, 
queremos sugerirte algunas actividades 
para que puedas recrearte, despejarte y 
aprovechar para  disfrutar de la cultura, 
artes culinarios, tradición, historia y 
naturaleza, sin tener que salir del país ni 
gastar mucho dinero. 
Por esta razón, te sugerimos que apuestes 
al turismo interno, que ofrece una variedad 
de alternativas dependiendo de tus 
preferencias. Aquí te dejamos las opciones 
para que puedas elegir qué actividades 
realizar cuando tengas un tiempito libre y 
de paso, contribuir en la dinámica econó-
mica, invirtiendo en el territorio nacional 
para conocer lugares nuevos, que poco a 
poco se va abriendo camino al negocio 
turístico gracias al gran potencial de sus 
bellezas naturales. 

Turismo Interno

¡Para los Amantes de la  Adrenalina!

Si la emoción y la adrenalina son tus 
ingredientes principales favoritos,  te 
comentamos que existen actividades 
relacionadas al turismo de aventura con la 
mezcla perfecta de historia, naturaleza y 

aventura. Los paseos se realizan 
en diferentes lugares, bajo la 
s u p e r v i s i ó n  d e  g u í a s 
especializados, con equipos 

certificados y cumpliendo con 
l a s  n o r m a s .  U n a  d e  l a s 

actividades es la “Aventura  
Toba t í ” ,  que  cons i s te  en 
reco r r i dos  po r  senderos 

( t r e k k i n g ) ,  r a p p e l  y 
e x p l o r a c i ó n  d e 

cavernas.

AMAMBAY 
Ubicado en el extremo noreste de la región 
oriental, brinda los servicios del Parque 
Nacional Cerro Corá, el ecoturismo 
Chacurru, donde los visitantes pueden 
realizar actividades físicas, aventuras en 
deporte extremo como rapel y tirolesa.

AVENTURA EN 
YBYTURUZÚ  
La Reserva de Recursos Manejados 
Ybyturuzú se encuentra en Guairá y es la 
dueña del pico más alto del país, 
ofreciéndonos deslumbrantes paisajes. 
También se puede participar de los circuitos 
de Cerro Tres Kandú, Santuario Ecológico 
Jardín Cerrado del Ybyturuzú, Sendero 
Akatí- Itá letra,  y el sendero Cerro Corá. 
Todos estos lugares d isponen de 
miradores, área de camping y granjas.
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LAS CAVERNAS 
DE VALLEMí  
   Si te atrae el turismo ecológico con 
una pizca de suspenso, existen las 
cavernas de San Lázaro que están 
ubicadas a 6 KM de la ciudad de Vallemí. 
Estas cuevas tienen sistemas de entrada 
única y algunos sumideros alrededor 
de las cuevas.

Si el arte y la arquitectura es lo tuyo

Te invitamos a que conozcas estas 
pintorescas iglesias y disfrutar de su arte,  
arquitectura, tradición y artesanías únicas, 
que te  br indarán una exper ienc ia 
memorable y con la posibilidad de conocer 
un poco mejor al legado que nos dejaron 
nuestros ancestros.

IGLESIA DE YAGUARÓN 
La ciudad de Yaguarón, departamento de 
Paraguarí, con su atractivo histórico: la 
iglesia de San Buenaventura que data del 
siglo XVIII; es otro de los lugares atractivos 
para visitar. Esta iglesia se caracteriza por 
su aparente sencillez desde afuera 
regalándonos una bonita sorpresa en al 
ingresar en su interior. Es un legado de los 
Franciscanos al  Paraguay. En los 
alrededores también hay un museo en 
homenaje al Doctor Francia y el Cerro 
Yaguarón que nos regalan una magnífica 
vista desde la cima.

SANTUARIO DE LA VIRGEN DE 
ITACUÁ
El santuario está ubicado a 9 KM del casco 
urbano de la ciudad de Encarnación. Según 
cuentan, la Virgen se le aparecía a las 
personas cuando cruzaban por el lugar 
para evitar que chocaran contra las rocas 
del río, que en el lugar son muchas, y 
presentaban un peligro para los barcos. A 
ambos lados del santuario, hay escalinatas 
de piedras rodeada de árboles que 
conducen a una gruta que da a una 
hermosa vista del Río Paraná, en dónde se 
puede apreciar una imagen de la Virgen. 
Además, en las cercanías se encuentra el 
Museo de Itacuá, que contiene valiosos 
objetos del tiempo del presidente Carlos 
Antonio López y de los Jesuítas.
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NOTA DE TAPA

¡Para los Románticos!

CABAÑA  ITAKUA
Se encuentra a la altura del kilómetro 84, en Itacurubí de la Cordillera. Su nombre en guaraní, 
significa piedra y hueco, por la asociación de los bloques de piedras con manantiales rodeada 
de una inmensa naturaleza que se puede apreciar en el lugar. Actualmente, el lugar cuenta con 
cabañas con muchas comodidades, así como zonas de camping, un arroyo, quinchos, piscinas 
lugares para caminar y el bellísimo paisaje que ofrece este tranquilo y relajante lugar que te 
transporta a un lugar muy parecido al paraíso, especial para compartir la experiencia con 
alguien especial.

Si preferís dar una escapada de la ciudad y 
pasar un momento en pareja, disfrutando 
de la tranquilidad de la naturaleza y el 
paisaje, te presentamos estas opciones 
que te van a enamorar.

LAGUNA BLANCA
Es un sitio ecológico y turístico del 
Paraguay. Es un lago de aguas 
cristalinas de unos 7 metros de 
profundidad y playas  que están 
sentadas sobre arena calcárea, lo cual 
causa su transparencia.  Se encuentra 
en el departamento de San Pedro, al 
este de la ciudad de Santa Rosa del 
Aguaray, a unos 28 KM. Las actividades 
incluyen paseos a caballo, carreta, en 
botes y kayaks, buceo de superficie y de 
p r o f u n d i d a d ,  n a t a c i ó n ,  p e s c a , 
observación de vida silvestre, safari 
fotográfico, deportes acuáticos y 
paseos en las dunas.

PLAYA TACUARY
Si te gusta playear, pero los lugares 
abarrotados y con música estridente no es 
lo tuyo, entonces, esta playa te va a 
encantar ya que se caracteriza por su 
tranquilidad, el agua limpia y sin la 
aglomeración de la gente. Recomendado 
para ir a pasar el día en familia, ponerse al 
sol y relajarse. Se encuentra ubicada en 
Carmen del Paraná, distrito de Itapúa. A 
330 kilómetros de Asunción.

¡Para los Fanáticos del Sol, Agua y Arena!
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TIPS CMCP

Aprovechar al máximo
tus tarjetas de crédito

Por Edith Romberg
Jefa de Tarjetas de Crédito 

La Caja Mutual ofrece a sus Afiliados dos 
prestigiosas marcas de Tarjetas de crédito 
CABAL y MASTERCARD, brindando en 
cada una de ellas servicios y beneficios 
exclusivos para ellos.

Sobre el uso de las tarjetas de crédito 
tenemos que tener en cuenta algunos 
puntos como ser la fecha de cierre y el 
vencimiento del extracto de manera a 
poder planificar las compras y los pagos.
Las Tarjetas de Crédito de la Caja Mutual 
cuentan con un cierre y vencimiento 
unificado, la fecha del cierre es el 20 de 
cada mes y el vencimiento el 1er viernes 
del mes.

Aprovecha al Máximo tus Tarjetas de 
Crédito de la Caja Mutual.

Línea de Crédito 
El límite de la línea de crédito no debe ser 
superior a sus ingresos, tener en cuenta 
que la línea de crédito aprobada no es una 
extensión de su salario ni un ingreso 
adicional, por ello es importante elaborar 
un presupuesto de sus gastos, sobre todo 
si no puede pagar los pagos en su totali-
dad.
Compras a cuotas sin intereses 
Las promociones de compras a cuotas sin 
intereses, son una ideales al momento una 
compra de consumo, tener en cuenta que 
el importe total de la compra restará la 
disponibilidad al disponible en su línea de 
crédito. 

En la actualidad, las Tarjetas de Crédito son un medio de pago casi indispensable al 
momento de realizar nuestras compras de bienes y servicios, estas compras pueden ser 
diarias, mensuales o planificadas. 

Tasas de Financiamiento 
Las tarjetas de la Caja Mutual cuentan con 
una tasa de solo el 20% anual, esto se 
aplica si no realiza el pago de la deuda total 
antes del vencimiento del extracto, al 
realizar las compras en cuotas la financia-
ción es del 18%.
Adelantos en efectivo
Usted puede realizar adelantos en efectivo 
en la Red de Cajeros Infonet y en nuestra 
Casa Matriz y Sucursales. Debe tener en 
cuenta que por cada importe de adelanto 
en efectivo extraído genera una comisión 
del 4%. También puede financiar los 
adelantos en cuotas a una tasa del 18%.
Pagos de TC
Es fundamental realizar sus pagos de 
Tarjetas de crédito antes de la fecha de 
vencimiento aunque sea solo el pago 
mínimo, con ello evitará pagos de intereses 
moratorios.
Las Tarjetas de Crédito de la Caja 
Mutual se encuentran habilitadas 
para realizar los pagos en las 
bocas de cobranzas 
habilitadas:  Aquí Pago, Pago 
Express, Infonet Cobranzas, 
Pago Móvil WEB.

Estos consejos son básicos al  momento de utilizar tu Tarjeta de Crédito y poder aprovechar los  
beneficios que posee. Si aún no cuenta con su Tarjeta de Crédito de la Caja Mutual puede comunicar-
se al  Departamento de Tarjetas de Créditos al:  (021) 218 4000 o escribir a nuestra dirección de 
correo  electrónico: tarjeta.credito@cmcp.org.py
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SALUD

El mesenterio
¿El nuevo órgano Humano?

Leonardo Da Vinci fue uno de los prime-

ros en mencionar al Mesenterio en uno de 
sus escritos sobre anatomía humana de 
comienzos del siglo XVI. Es importante 
resaltar, que esta parte del cuerpo sí existe 
y es la que hace conexión de los intestinos 
con el abdomen, que por casi 500 años fue 
ignorada por los médicos. Hasta ahora, los 
científicos no la habían considerado un 
órgano propiamente dicho, porque creían 
que se trataba de un repliegue de tejido, 
una estructura fragmentaria compuesta de 
múltiples partes separadas, como un 
simple apéndice sin relevancia médica.

Sin embargo, investigaciones recientes de 
más de 6 años de un equipo médico de 
Irlanda, acaban de confirmar que no se 
trata simplemente de un apéndice del 
sistema digestivo, sino que este nuevo 
órgano une al intestino con la pared del 
abdomen y lo fija en su lugar. Además, 
permite llevar irrigación sanguínea a las 
vísceras. Los investigadores presumen 
también que tuvo un rol preponderante 
cuando el Homo sapiens comenzó a 
erguirse.

Aún hace falta explorar muchísimo sobre 
las funciones de este nuevo órgano y ver 
exactamente para qué sirve. Los científi-
cos Coffey y O'Leary ya trabajan en ello.

"Si entendemos su función o funciones, 
sabremos identificar las anomalías y 
podríamos saber de una mejor forma 
cuándo el funcionamiento es anormal. Esto 
nos ayudaría a detectar de manera más 
temprana las enfermedades y así, darles 
un mejor tratamiento", señaló Coffey en un 
comunicado de prensa.

El estudio, señalan los expertos, puede ser 
clave para entender mejor algunas enfer-
medades abdominales y digestivas y para 
revisar los tratamientos vigentes. Puede 
dar lugar, por ejemplo, al desarrollo de 
nuevas técnicas quirúrgicas menos 
invasivas, con menos complicaciones o 
con una mejor tasa de recuperación del 
paciente. Por lo pronto, los manuales de 
medicina y las clases universitarias ya 
contemplarán al mesenterio como un 
órgano hecho y derecho, que los aspiran-
tes a médicos comenzarán a estudiar así 
como lo hacen con los otros casi 80 
órganos del cuerpo humano que 
conocemos.

El debate sobre si el mesenterio es considerado o no un nuevo órgano humano ya lleva algunos 
años. Sin embargo, la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomía aún no lo ha 
reconocido como tal. Por el contrario, uno de los libros más importantes con referencia a nivel 
mundial en anatomía humana, ha actualizado su última edición para dar al mesenterio el estatus 
de órgano independiente.
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INSTITUCIONAL

Créditos disponibles 
   en la Caja Mutual

Por Ysabel Ríos
Encargada Comercial Casa Matriz 

CRÉDITOS PRESTATARIOS VIP

Podrán acceder a un crédito hasta el 90% 
(noventa por ciento) de los aportes o 
fondos, afiliados que cumplan con las 
siguientes condiciones: 

 Cumplimiento excelente en sus obliga-
ciones con la Caja Mutual, Calificación A 
(promedio de atraso no mayor a 5 (cinco) 
días).
 Antigüedad mínima de 5 (cinco) años 

como afiliado.
 Con aportes o fondos acumulados 

iguales o mayores a G. 50.000.000 (Guara-
níes cincuenta millones). Menor a 55 
(cincuenta y cinco) años  se considerarán 
los  Aportes; Igual o mayor a 55 (cincuenta 
y cinco) años se considerarán los Fondos. 
 Plazo máximo 24 (veinticuatro) meses, 

sin firma del cónyuge.
 Plazos mayores a 24 (veinticuatro) 

meses hasta un máximo de 60 (sesenta) 
meses, con firma de cónyuge, salvo cuente 
con separación de bienes.

 No se considerará el nivel de endeuda-
miento dentro del sistema financiero, ni 
la relación cuota-ingreso, mientras no 
supere el porcentaje establecido para 
este tipo de crédito.

CRÉDITO 1 x 1 

Podrán acceder a un crédito hasta el 80% 
(ochenta por ciento) de los aportes, 
afiliados que sean menores de 55 años de 
edad que cumplan con las siguientes 
condiciones:  

  Plazo máximo 24 (veinticuatro) meses, 
sin firma del cónyuge.

Plazos mayores a 24 (veinticuatro) 
meses hasta un máximo de 60 (sesenta) 
meses, con firma de cónyuge, salvo cuente 
con separación de bienes.
  Pueden ser considerados los apor-
tes/fondos del cónyuge, con firma de 
ambos.

Para este tipo de créditos no se 
tendrá en cuenta el nivel de endeuda-
miento capacidad de pago ni el respaldo 
patrimonial.
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ESPECIALES 

Tradiciones en Tradiciones en 
Semana SantaSemana Santa
Tradiciones en 
Semana Santa

Por Thamara HalleyPor Thamara HalleyPor Thamara Halley

La Semana Santa es un acontecimiento de profundo e importante significado para los 
Cristianos y se celebra en todo el mundo en conmemoración del comienzo del cristianismo y los 
hechos que culminaron con la vida terrenal de Jesús y que sentaron las bases de la religión 
Cristiana. En nuestro país forma parte importante de nuestra identidad cultural. Para los 
creyentes en Paraguay, estos días son tiempos de reflexión y es común pasarlo en familia, 
viajando al interior a visitar a los parientes, deleitarse de las tradiciones culinarias o simplemen-
te, disfrutar de unos días libres de la rutina. 

La semana inicia con el “Domingo de 
Ramos”, en donde las personas acuden a 
las Iglesias con palmas para que sean 
bendecidas. Ésta tradición tiene sus 
orígenes en la época en la que Jesús vivió, 
ya que recibían a los reyes de ésta manera 
y lo celebramos hasta la actualidad, porque 
representa la entrada de Cristo en 
Jerusalén como el reconocimiento de un 
Rey. También es costumbre popular 
conservar esas mismas palmas en las 
viviendas debido a que la creencia popular 
indica que atraerá bendiciones al hogar. 
En los días posteriores al Domingo de 
Ramos: Los días Lunes, Martes y 
Miércoles en algunos hogares ya empie-
zan con los preparativos para la tradicional 
“Chipa” en sus diferentes variedades y 
formas,   en   dónde  participan  todos  los 
miembros de la familia, incluyendo a los 
niños, en un ambiente alegre y festivo. En 

algunos casos, especialmente en el interior, 
se utiliza el popular “tatakuá” para cocinar 
ésta y otras comidas típicas. La chipa se 
suele acompañar con una bebida caliente 
tradicional: “El cocido” (Compuesta de 
agua, yerba, azúcar y carbón). Es una 
fuente natural de energía que estimula el 
esfuerzo intelectual y físico de quienes la 
consumen cotidianamente y que en 
ocasiones se sirve con leche. Finalmente, 
se suelen repartir las chipas hechas entre 
os parientes y vecinos, imitando el rito 
ancestral de compartir alimentos para 
recibir bendición y abundancia.

El Jueves Santo, se realiza un gran ban-
quete en conmemoración a la última cena 
de Jesús con sus discípulos. Los días 
siguientes se acostumbra a orar, meditar y 
ayunar, y se caracterizan por las calles 
silenciosas, hasta el punto de que algunos 
El Domingo de Pascua y Resurrección, 
está ligada a una costumbre Judía con la 
Cristiana, porque originalmente, los Judíos 
festejaban la Pascua en memoria a la 
liberación de los Israelitas de Egipto. Sin 
embargo, ésta celebración fue adoptada 
también por los cristianos porque coincide 
con la fecha en que Cristo resucita. Por esta 
razón, este día es motivo de alegría y 
festejo para los creyentes, porque la 
resurrección de Jesús sella el principio 
básico del Cristianismo: Él es el Hijo de 
Dios y gracias a su sacrificio, estamos 
justificados ante Dios llenándonos de fe, 
amor y esperanza eterna.



CRÉDITO ESPECIAL PARA 
AFILIADOS EN EDAD DE JUBILARSE 

( CAFIJU )

Podrán acceder a un crédito hasta el 80% 
(ochenta por ciento) de los fondos, afilia-
dos a partir de 55 años de edad que 
cumplan con las siguientes condiciones: 

Plazo máximo 24 (veinticuatro) meses, 
sin firma del cónyuge.

Plazos mayores a 24 (veinticuatro) 
meses hasta un máximo de 60 (sesenta) 
meses, con firma de cónyuge, salvo cuente 
con separación de bienes.

Pueden ser considerados los aportes – 
fondos del cónyuge, con firma de ambos.

Para este tipo de créditos no se 
tendrá en cuenta el nivel de endeuda-
miento capacidad de pago ni el respaldo 
patrimonial.

CRÉDITO PARA JUBILADOS

Aquellos que cuenten con la renta 
vitalicia otorgada por la Caja Mutual, hasta 
2 (dos) veces su renta mensual, con 
descuento automático de sus haberes 
jubilatorios, sin firma del cónyuge, sin 
fondo de protección al crédito.

No se considerará el nivel de endeuda-
miento, capacidad de pago ni el respaldo 
patrimonial.

Conocé los beneficios de adquirir 
un Crédito en la Caja Mutual de 
Cooperativistas del Paraguay

• Tenés amplios plazos de financiación de 
acuerdo con tus necesidades.
• El costo de los gastos administrativos es 
uno de los más bajos del mercado.
• Cuenta con un Seguro de Vida o un Fondo 
de Protección durante la vigencia del 
crédito.
• LO MÁS IMPORTANTE: Los intereses 
cobrados sobre todos los créditos son 
aplicados proporcionalmente a sus fondos.

Ventajas

     Créditos rápidos con desembolsos en 
48 hs.
   Tasa de interés preferenciales para 
afiliados.
       Requisitos mínimos.

“Piensa en tu vejez, es una realidad, 
que a veces, no queremos aceptar.

Asegura tu futuro, invirtiendo en la 
Caja Mutual “ 
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Dr. Crispín  Aquino 
Doctor en Ciencias de la Educación, Magister en Administración, Post Doctor en 
admistración y Licenciado en Ciencias Contables.
Es docente de posgrado para programa de maestría y doctorado en Universidades 
nacionales en el campo de educación, administración y contabilidad.
Actualmente es miembro electo del Consejo y Tesorero de la Caja Mutual de 
Cooperativistas del Paraguay. 

HOMENAJE

Día del maestro
Por Dr. Crispín Aquino

El 30 de abril, se celebra el Día del Maestro en Paraguay. Es un día para conmemorar la importante labor de 
los docentes, profesores o educadores, debido a que su profesión, conlleva una responsabilidad 
sumamente importante para la formación de los jóvenes del país, que son el futuro de la nación.
Ser maestro, es mucho más que sólo pararse frente a unas personas y exponer una lección. Un buen 
profesor, se caracteriza por tener la capacidad de captar la atención de su auditorio, poder entender las 
dudas de sus alumnos y por su paciencia para explicar un tema en concreto. Actualmente, es necesario 
que los profesores se capaciten, teniendo en cuenta que nos encontramos frente a una generación con 
nuevos cambios y muchas veces los métodos convencionales de enseñanzas ya no son eficaces de la 
misma manera en que lo eran hace unos años atrás. La Universidad de Harvard, menciona que el lapso de 
tiempo promedio en que un método aprendido puede estar vigente es sólo de dos años. Luego, es 
necesario volver a capacitarse por los constantes cambios a los que nos enfrentamos en el entorno: El 
aprender a desaprender, significa que el sujeto conscientemente debe disponer y expresar actitudes de 
apertura y estrategias para reconocer que debe desapegarse de ciertas actitudes y valores que no 
responden a la actual vida de relaciones propias de la diversas manifestaciones sociales y culturales.  Por 
ello, es importante adaptarse a los nuevos medios disponibles para utilizarlas como herramientas de 
enseñanza y para facilitar también la labor de los alumnos, así como el trabajo del mismo docente. Los 
profesores que tienen esa virtud, son muy valorados por sus alumnos y normalmente, son los que tienen 
mayores resultados en la calificación general del grupo. Por esto, los que han elegido esta profesión, deben 
ser conscientes de que la docencia es un servicio que brindan al futuro del país, que es un deber asumirla 
con compromiso, esfuerzo y valentía para enfrentar día a día el maravilloso desafío de enseñar. Por este 
motivo y mucho más, los profesores que asumen este compromiso de docencia ideal, merecen un 
reconocimiento de todo el país por ejercer una profesión tan digna y admirable como lo es la de educar.

LA EDUCACIÓN OPORTUNA PARA TODOS
Hoy en día es alarmante el analfabetismo, el cual constituye un problema silencioso y perverso con 
consecuencias preocupantes principalmente para la obtención y desempeño en el trabajo.
El analfabeto funcional generalmente sabe leer, contar, escribir frases simples, pero no tiene la capacidad 
de interpretar textos.
En cuanto al sistema e infraestructura educativa podemos decir que tenemos aulas del siglo XVIII, pero con 
estudiantes del siglo XXI. Las actuales generaciones no temen a las nuevas tecnologías de la información, 
en consecuencia, resulta indignante que ni las escuelas, colegios, ni universidades de hoy enseñan a 
emplearlas para adquirir conocimientos.
Nuestro enorme déficit educativo no solo está vinculado con las aulas anticuadas, sino también con la 
deficiente formación pedagógica de los Maestros, los cuales debieran ser sometidos a periódicas pruebas 
de idoneidad. La falta de educación hace que tengamos una democracia de “baja intensidad”, consideran-
do que existe una conexión importante entre la educación y el crecimiento de la nación, porque existiendo 
una mayoría de gente educada, significaría mejores decisiones para el país.

EL MAESTRO DE ALBERT CAMUS
Un ejemplo destacado sobre la importancia de la misión de un maestro para la formación y vida de una 
persona es la del Ganador del Premio Novel de Literatura en 1957 Albert Camus. El escritor Francés era 
hijo de una madre analfabeta. Por esta razón se comprueba que el Maestro cumple una función fundamen-
tal para el desarrollo del talento nato, que a veces, necesita ser motivado. En el caso de Albert, fue su 
maestro Secundaria,  Louis Germain, a quién guardaba tal cariño y gratitud hasta el punto de escribirle una 
carta de puño y letra por sus enseñanzas, tras dedicarle su discurso al recibir el Premio Nobel.

MISIÓN DEL MAESTRO 
El docente debe transformarse en “cómplice”, “guía”, “facilitador” de aprendizajes significativos y crear un 
clima en el que los alumnos se sientan contenidos, acompañados, comprendidos en sus gustos y 
necesidades y no limitarse simplemente a hacer una mera repetición de los libros y textos.
La idea y constitución de un pueblo se hace sobre el maestro y la importancia y valor que le brindemos al 
mismo. Esto es una base fundamental de cualquier proyecto educativo. 
El conocimiento, es un elemento dinamizador, así que es posible hacer patria a través del mismo.
Por esto, Queridos Maestros, seamos los líderes mentores del cambio positivo en nuestro Paraguay 
impartiendo una enseñanza de calidad y de esa manera, ayudemos a combatir el analfabetismo y 
contribuyamos a construi  r un país, una sociedad y un futuro mejor.
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DISFRUTÁ DEL MUNDO
CON LA CAJA MUTUAL 

CréditosCréditos
con tasas del con tasas del 
Créditos
con tasas del 11%11%11% Hasta enHasta en

12 MESES  12 MESES  

Hasta en
12 MESES  

*Monto limite hasta G. 30.000.000*Monto limite hasta G. 30.000.000*Monto limite hasta G. 30.000.000

La mej� La mej� 
maneramanera
de predecir de predecir 
el futuro el futuro 
es crearloes crearlo

La mej� 
manera
de predecir 
el futuro 
es crearlo

La mej� 
manera
de predecir 
el futuro 
es crearlo

Afiliate ya!

#pensaentufuturo#pensaentufuturo

Solicita un 
Asesor al

(021) 218 4000 o 
visitanos a 

www.cmcp.org.py



¿ S GRANDE?¿ S GRANDE?PENSA  EN PENSA  EN ¿ S GRANDE?PENSA  EN 

*Carta de Admisión * Presupuesto del curso a realizar * Según Reglamento de Crédito



24

ASAMBLEAS

Asamblea General 
Ordinaria
El 25 de Febrero se realizó la XXXI Asamblea General Ordinaria de la Caja Mutual de 
Cooperativistas del Paraguay, en el Hotel Excelsior con una importante concurrencia de 
afiliados, beneficiarios y funcionarios.

TRATANDOSE EL 
SIGUIENTE ORDEN DEL 

DÍA

1 . -    A p e r t u r a  d e  l a 
Asamblea Ordinaria por la 
Presidente del Consejo de 
Administración 
2 . -  E l e c c i ó n  d e  u n 
Presidente y Secretario de 
Asamblea, así como de  dos 
suscriptores del acta, dirigido 
y fiscalizado por el Tribunal 
Electoral Independiente.
3.-  a) Lectura y consideración 
de la Memoria, Inventario,  Balance 
General, Cuadro de Resultados y 
Ejecución Presupuestaria correspon-
diente al ejercicio cerrado al 31 de 
diciembre del 2016.  
    b) Informe y Dictamen de la Junta de 
Vigilancia, Informe y Dictamen Actuarial y 
de los Auditores Externos del ejercicio 
cerrado al 31 de diciembre de 2016.
     c) Informe Anual del Tribunal Electoral 
Independiente.

4.-  Lectura y consi-
deración del 
Presupuesto,  y de los 
Planes y Programas 
para el 2017.
5.-  Autorización para 
endeudamiento a 
corto plazo, emitien-
do letras o pagarés 
negociables o 
suscribiendo 
contratos de 
préstamos con 
instituciones 
financieras, hasta 

el 20 % del total de Fondos de Afiliados 
por aportes.
6.-  Entrega por parte del Tribunal 
Electoral Independiente al Presidente de 
la Asamblea de: 
a) Las listas de candidatos a ocupar los 
cargos de Vice Presidente, Tesorero y 
Segundo Vocal Suplente, para el 
Consejo de Administración, por el 
periodo 2017-2020.

b) Las  listas de  candidatos  para  
un (1) miembro titular y un (1) 



miembro suplente de la Junta de Vigilancia 
por el período 2017-2020
c) Las listas de candidatos para dos (2) 
miembros titulares y un (1) miembro 
s u p l e n t e  d e l  T r i b u n a l  E l e c t o r a l 
Independiente  por el periodo 2017-2020.
7.-  Elección de los integrantes del Consejo 
de Administración ( total 3 miembros), 
Junta de Vigilancia ( total 2 miembros) y el 
Tribunal Electoral Independiente ( total 3 
miembros)
8.- Proclamación de los candidatos electos 
p o r  p a r t e  d e l  Tr i b u n a l  E l e c t o r a l 
Independiente.-
9.- Puesta en posesión del cargo a los 
afiliados o beneficiarios electos por parte 
del Presidente de Asamblea.-  
Observación: Si no hubiere quórum a la 
hora fijada, la Asamblea se constituirá una 
hora después (8:30 hs.) con cualquier 
número de Afiliados presentes, conforme 
lo establece el Art. 14 de los Estatutos 
Sociales. 
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VOCAL SUPLENTE 
Esc. Omar Sinforiano Vázquez 
Samudio

ASAMBLEAS

MIEMBRO SUPLENTE
Abog. Rubén Antonio 
Galeano Duarte

SECRETARIO
Lic. Gustavo Adolfo Pérez 
Fretes

Elección de Nuevas 
Autoridades de la CMCP
Durante la XXXI Asamblea General Ordinaria de la Caja Mutual de Cooperativistas del 
Paraguay también se llevó a cabo la elección de nuevas autoridades, de las que salieron 
electos los siguientes:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

VICEPRESIDENTE
Lic. Eladio González Cristaldo

TESORERO
Dr. Crispin Dionicio Aquino Britos

2º VOCAL SUPLENTE
Abg. Lorenzo Barreto Duarte 

JUNTA DE VIGILANCIA TRIBUNAL ELECTORAL
INDEPENDIENTE
PRESIDENTE
Dr. Humberto Recalde Gamarra

VOCAL TITULAR
Abg. Félix Silva Monges
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del valor del vehiculo

Sin garantía prendaria
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