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EDITORIALEDITORIAL

Blanca Ceuppens Talavera
Directora

Granja Avícola La Blanca S.A.

Más de un año de la pandemia

V ivimos los efectos de la pan-
demia en la salud pública, 

inestabilidad económica y social. 
Tenemos un papel decisivo en la 
lucha contra el brote, cumpliendo 
los protocolos cuidemos la salud, 
a los enfermos, a los que han per-
dido familiares, sostengamos la 
empresa y los puestos de trabajo.

Esta nueva normalidad ha trans-
formado nuestros hábitos. Cam-
biamos la forma de movernos, re-
lacionarnos y de trabajar. Dificulta 
el ambiente laboral por: estrés, te-
mor de contagiarnos, aislamiento, 
enfermedad, duelo, complicacio-
nes domésticas con los hijos con 
las clases no presenciales. Todo 
esto nos complica, para concen-
trarnos, comunicarnos, 
interaccionar con los 
equipos de trabajo, se 
ralentizan y acumu-
lan las tareas. De-
bemos seguir traba-
jando cumpliendo el 
protocolo.

Hay trabajo que 
hacer, aunque 

para muchos la principal razón 
por la que trabajamos es por el 
dinero que llevamos a casa. Cier-
tamente es la razón fundamental: 
debemos generar ingresos eco-
nómicos para pagar las cuentas y 
cumplir con las obligaciones. Es 
además para la realización per-
sonal: sentirnos aceptados como 
parte de un equipo, valorados, 
satisfechos de lo que hacemos, 
orgullosos de pertenecer a una 
empresa. Debemos estar empe-
ñados en ser responsables, hacer 
el trabajo y hacerlo bien. Cierta-
mente sabemos que si no lo hace-
mos bien, nos desencadenan más 
problemas y ponemos en riesgo 
nuestro puesto de trabajo. Ahora 
más que nunca, debemos de cui-
dar nuestros trabajos, ser creati-
vos en buscar diferentes formas 
de comunicarnos, inspirar y dar 
ánimo a los compañeros para ser 
eficientes y sobrellevar juntos lo 
mejor posible. 

En este nuevo desafío, debemos 
adaptarnos y evolucionar rápido 
por el bien de todos. Y debemos 
estar conscientes que vacunarnos 
es una responsabilidad que cada 
uno debe asumir, es la única forma 
de evitar contagiarse y contagiar a 

nuestros seres que-
ridos. Debemos 
entender que el 
autocuidado y la 
responsabilidad 
son indispen-

sables para salir 
adelante y no llegar 

a situaciones tan gra-
ves y extremas. Alente-

mos a todos a inscribirse y 

a vacunarse. Porque juntos podre-
mos crear la inmunidad comuni-
taria. No esperemos a que la Pan-
demia enlute nuestras vidas, para 
darnos cuenta de lo que perdimos 
o lo que deberíamos haber hecho.

Realizamos agradecimientos a los 
médico/as y enfermera/os, dona-
mos alimentos a la población más 
necesitada. La pandemia despertó 
el sentido de solidaridad. Debe-
mos salir fortalecidos, ser mejo-
res personas, aprender de lo que 
estamos viviendo. Debemos ayu-
darnos y acompañarnos. Hacer 
el bien por los demás. Reflexio-
nemos, ¿En realidad estamos 
haciendo lo mejor posible para 
adaptarnos ante este desafío, tanto 
en la familia, como en el trabajo?. 
Porque la vida continua, hay mu-
cho trabajo por hacer, el COVID 
aún estará por bastante tiempo. 
Debemos cuidar de la salud física 
y mental de cada uno y de nues-
tros familiares y de los compañe-
ros. Así es que debemos ser agra-
decidos a Dios por cada nuevo día 
y demostrar eso con hechos que 
requieren esfuerzo y constancia: 
siendo optimistas, haciendo ejer-
cicios físicos, dejando de fumar, 
no bebiendo en exceso, con una 
alimentación sana y equilibrada, 
conversando y siendo ejemplo de 
los niños y jóvenes, administran-
do adecuadamente los gastos, po-
niendo todo en el trabajo, así de-
mostrando a Dios la gratitud por 
el valor de la vida. 
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JUBILADOS por Mario Rojas Benítez

L a empresa Granja Avícola La 
Blanca donde se tiene el pri-

vilegio de llegar a la jubilación 
una meta que al comienzo mu-
chos no piensan en ese objetivo, 
que solo con el correr del tiempo 
se le da la debida importancia.

Es todo un orgullo acceder a esta 
meta después de 33 años, siendo 
mi primer empleo oficial, ingre-
se a la empresa el 02/05/1988, 
para familiarizarme con los 
productos que tenía la empresa 
empezando en el matadero con 
el pesaje y salida de los mismos, 
en la báscula del molino, tam-
bo, planta de incubación y un 

mes después para incorporarme 
en la parte administrativa en la 
sección de facturación hasta mi 
jubilación, siendo testigo del 
crecimiento de esta gran empre-
sa, con decirles que la parte ad-
ministrativa estábamos 20 tra-
bajadores y hoy en día creo que 
pasamos los 100. 

Todos los trabajos se realizaban 
en forma manual como las ven-
tas de reparto, del salón de ven-
tas y la confección de facturas 
crédito y recibos a clientes.

En los años que estuve en 
la empresa que era mi se-
gundo hogar me dejó mu-

chas anécdotas, 
buenos y malos 
momentos, años 

de sacrificio que tuvo su recom-
pensa con la jubilación.

Agradezco a la empresa a los pa-
trones (Don Daniel y Doña Blan-
ca) y a las hijas que llevan adelante 
esta gran empresa, que me abrió 
las puertas para llevar una vida 
digna y que retribuí con todos los 
valores y principios especialmente 
con la honestidad y lealtad. 

Que siga creciendo, dando 
trabajo a la gente y muchas 

bendiciones a la familia 
Ceuppens Talavera.

RR.HH.RR.HH.
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Mejores granjas de pollos
por Blanca Irene Rios Ceuppens

L uego de un desafiante 2020, premiamos a las 
granjas que, a pesar de todas las dificultades, 

lograron destacarse con sus resultados. Estos re-
sultados son símbolo de dedicación, perseverancia 
y trabajo duro. Si bien aún nos queda mucho por 
mejorar, estamos confiados que seguiremos ade-
lante trabajando todos juntos.

Estas granjas demuestran que sus resultados si se pue-
den lograr, que mediante una buena gestión, manejo 
e infraestructura todas las demás granjas deberían 
tener como objetivo alcanzar estos mismos resulta-
dos, la clave es la perseverancia. Esperamos que estas 
granjas sirvan de incentivo a todas las demás, como 
fuente de inspiración, para continuar trabajando y 
seguir mejorando, siempre buscando nuevas metas.

La premiación este año fue diferente, no pudimos 
juntarnos a celebrar los resultados. Pero los gana-
dores tuvieron la oportunidad de recibirle a Pepe 
en sus granjas para la entrega de sus obsequios. 

Este año también, por primera vez premiamos con 
uniformes para toda la granja, fortaleciendo el ob-
jetivo de la empresa de fomentar la Bioseguridad, 
que es tan importante en nuestro rubro.

Los ganadores del 2020 fueron:

Mejor rendimiento promedio (FP): 
1. Agro Doña Isabel: 443 / 2. Don Ignacio: 440 / 3. 
Doutreleau: 438

Mejor Bioseguridad: Matria: 85/100

Estamos contentos de premiar a estas granjas que 
lograron mantener resultados espectaculares a lo 
largo de todo el 2020, criando así los mejores po-
llos del país. 

¡Muchísimas felicidades! ¡Qué sigan los éxitos!

INTEGRADOSINTEGRADOS

Agro Doña IsabelAgro Doña Isabel

Don IgnacioDon Ignacio

DoutrelauDoutrelau

MatriaMatria
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U no de los retos más importantes que enfren-
tan las empresas es garantizar la seguridad y 

la salud de sus trabajadores. Para las plantas indus-
triales este reto es aún mayor. Crear y consolidar 
una cultura de la seguridad y llegar al indicador 
cero accidentes es prioridad de la empresa. 

Por tanto, respetando las medidas de protección 
sanitarias por el Covid-19, los operarios han sido 
partícipes de una jornada de capacitación sobre las 
medidas de prevención de incendios y cómo reac-
cionar ante principios del mismo.

Estuvo dirigida por miembros del Cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de la ciudad de Capiatá, mediante 
ésta capacitación se ha fortalecido el conocimiento 
de los distintos tipos de extintores, sus usos para los 

distintos tipos de fuego y el manejo correcto para 
evitar la propagación de un incendio. 

El objetivo de toda esta iniciativa no podía ser otro 
que conseguir los cero accidentes y la estrategia 
para alcanzarlos pasa por reducir la accidentalidad 
de forma sostenible a través de reforzar la cultura 
de prevención.

Los resultados obtenidos nos motivan 
a seguir en este camino y con esta fi-
losofía de trabajo, donde 
lo más importante es que 
todos los que trabajamos 
en PECHUGON volvamos 
a casa igual o mejor de cómo 
empezamos la jornada. 

CAPACITACIÓN EN PLANTAS

por Dra. Celeste Acevedo

“Cero Accidentes” , no es una 
quimera inalcanzable.

CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN
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Día de la mujer paraguaya

RR.HH.RR.HH.

Entrega de dulces en Pascuas 
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F rente a la crisis sanitaria ac-
tual, PECHUGON la marca 

líder del país, tuvo la oportuni-
dad de demostrar en acciones 
concretas su responsabilidad 
con su gente y la comunidad. Así 
que, el 26 de febrero del 2021, 
esperando la vuelta a clases, se 
entregó 2(dos) unidades lava 
manos para la Escuela Básica 
N°412 Ramona Martínez de la 
compañía Itá Ybate municipio 

P ECHUGON siempre ha 
sido considerado una 

gran empresa nacional por di-
ferentes aspectos y en especial 
por su gran labor social, y hoy 
que nos encontramos atrave-
sando situaciones tan difíciles a 
nivel país no se ha quedado atrás 
ante tantos pedidos de apoyo y 
necesidad, donando más 1.500 
Kg de pollo desde enero hasta 
la fecha actual para las diferen-
tes actividades benéficas que se 
realizan con el fin de paliar las 
necesidades de muchas familias 
paraguayas. Sigamos eligiendo 
a una marca líder, nacional y 
con un gran sentido de respon-
sabilidad social. 

de Villeta, para hacer frente a la 
propagación del virus Covid 19. 
En dicha ocasión, la directora 
Fanny Mabel Méndez y la profe-
sora Alba Montiel manifestaron 
su agradecimiento al directorio 
de la empresa por su apoyo a la 
institución educativa. Así tam-
bién, cabe señalar que en dicha 
escuela ingresan los hijos de in-
tegraditos, galponeros y pobla-
dores de la zona.

Escuela básica N°412 
Ramona Martínez por Pedro Martínez

“Lo que no se comparte , se 
pierde. Lo que se brinda de 
corazón , se multiplica”

Todos juntos podemos ayudar a 
superar esta gran adversidad. 

por Lorena Sosa

DONACIONESDONACIONES
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Festejo - Día del trabajador

RR.HH.RR.HH.
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Visita Pastoral
T uvimos la visita del Padre Arnaldo y de los 

Capuchinos en los diferentes sectores de la 
empresa, acompañado de una pequeña reflexión 
bíblica y una bendición que nos fortalece en éstos 
tiempos difíciles.

RR.HH.RR.HH.
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Análisis clínicos
a colaboradores

A nálisis periódico anual rea-
lizado en los distintos sec-

tores de la empresa.

RR.HH.RR.HH.
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Homenaje a nuestros 
queridos compañeros 

S on muchas las personas 
queridas que forman par-

te de nuestra familia, círculo de 
amigos, conocidos y vecinos que 
han fallecido víctimas del coro-
navirus. Padres, madres y mu-
chos abuelos han muerto solos, 
sin poder ser abrazados y des-
pedidos por sus seres queridos. 
Hospitales y hogares han sido 

lugares de muerte en soledad. A 
todos ellos les debemos nuestro 
adiós y nuestro agradecimien-
to en medio de tanto dolor in-
consolable. Estamos en duelo y 
vivirlo con la Fe puesta en Dios 
nos ayuda a consolarnos ya que 
creemos que cada uno de ellos 
forma parte de un lugar mejor 
que Jesús nos prometió.

Granja Avícola La Blanca acom-
paña en este difícil momento y 
ruega elevar oraciones por el eter-
no descanso, para que sus familias 
y amigos encuentren consuelo.

Que Dios los reciba en su 
Santa Gloria. 

Agradecidos en Dios.

Gustavo Romero 
(1971 – 2021) 

Desempeñó sus funciones en el área 
Suministros ocupando el cargo de 

Sub Jefe de Suministros trabajó con 
nosotros durante 19 años.

Rocío Cantero
(1977 – 2021) 

Desempeñó sus funciones en la 
Planta de Faena en la sección de em-
paque trabajó con nosotros durante 

25 años.

Rodrigo Alderete
(1976 – 2020) 

Se desempeñó en el área comercial 
ocupando el cargo de Administra-
dor General de la Sucursal de CDE 

trabajó con nosotros durante 7 años.

Sergio
Cardozo

(1976 – 2021)  
Desempeñó sus 

funciones en el área 
comercial ocupando el 
cargo de Supervisor de 
Zona trabajó con noso-

tros durante 6 años.

Teódula
Martínez

(1968 – 2021) 
Desempeñó sus fun-
ciones en la Planta de 
Faena en la sección 
de empaque trabajó 

con nosotros durante 
32 años.

HOMENAJEHOMENAJE
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¿Por qué es importante 
vacunarnos contra el COVID?

por Jorge Ortiz

E s importante vacunarse con-
tra el Covid-19, ya que con 

eso se puede evitar contraer el vi-
rus y, en caso de contagiarnos, nos 
ayuda a evitar enfermar de grave-
dad o desarrollar complicaciones.

Por otro lado, permite cuidarnos 
a nosotros mismos, pero tam-
bién a las demás personas.

Algunas personas siguen poster-
gando la aplicación de la vacuna 
debido al temor, por las informa-

ciones de los denominados “an-
tivacunas”, que invaden las redes 
con informaciones que instan a 
la población a no inmunizarse ar-
gumentando que los poderes po-
líticos experimentan con la po-
blación. Estos mensajes carecen 
completamente de datos cientí-
ficos para respaldarse y lo único 
que logran es poner en riesgo la 
salud de las personas que se dejan 
guiar por estos mensajes.

En un país como EE.UU., donde 
la inmunización de la población 

como lo señalan los expertos.

Es importante saber que des-
pués de aplicarse las 2 dosis de 
la vacuna no se puede bajar la 
guardia: "aplicarse la vacuna 
del coronavirus no es una carta 
blanca para ignorar las medidas 
de salud como el distanciamien-
to físico y el lavado de manos", 
advierte la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS).

ha llegado en un 95,9%, se ha 
visto que el promedio de decesos 
cayó casi un 90%; estos números 
ponen de manifiesto la impor-
tancia de vacunarse. 

En medio de la pandemia actual, 
las vacunas "son vitales no solo 
para salvar vidas, sino también 
para prevenir los efectos a lar-
go plazo", de la enfermedad, tal 

RECOMENDACIÓN SALUDABLERECOMENDACIÓN SALUDABLE
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por Esteban Jara

Calador automático de 
muestras - Molino 

E n Mayo de este año la em-
presa adquirió El Calador 

Automático de Muestras SAUR 
dicha herramienta constituye 
un aporte muy importante para 
la recepción de granos (Maíz 
y Soja) aporta confiabilidad, 
practicidad, rapidez y ahorro de 
tiempo en la colecta de muestras 
para el análisis. 

Además de colectar muestras en 
toda la profundidad de la carga 
(sin ningún esfuerzo físico), el 
Calador Automático, amplía la 
cantidad de puntos de colecta 

en menor tiempo que el calado 
manual, lo cual implica una eva-
luación cualitativa y cuantitativa 
más correcta de la carga. 

Ventajas

• Menor costo operativo.

• Calado siempre a fondo.

• Sencilla detección de merca-
dería no homogénea.

• Fácil y cómodo manejo.

• Transporte automático de la 
muestra al departamento de 
Análisis

• Elimina el serio problema de 
contaminar silos con merca-
dería infestada o con exceso 
de humedad. 

Con el uso del Calador automá-
tico se evitan los riesgos de ac-
cidentes personales también se 
eliminan los problemas de las 
enfermedades laborales causa-
das por los esfuerzos que signi-
fica calar a mano. 

Agradecemos a la empresa 
por brindarnos este tipo de 
tecnología; de primer nivel, 
que facilita el trabajo con ra-
pidez y confiabilidad. 

NOVEDADESNOVEDADES
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NIRS DS - Molino

por Ing. Javier Echenique

Nuevo silo superior

D ebido al crecimiento en la producción de 
balanceados, nos vemos en la necesidad de 

aumentar el acopio de materia prima, en especial 
granos de maíz. Ante esta necesidad, la empresa 
invirtió en la instalación de un nuevo silo. Este 
silo es de la marca SUPERIOR, fabricado en Esta-
dos Unidos, del tipo cilíndrico con fondo plano, 
con una capacidad de almacenamiento de 10.000 
toneladas, tiene un diámetro de 27,43m, y una 
altura total de 27,3m, equipado con ventiladores 
y extractores de humedad, para preservar la ca-
lidad e integridad de los granos. Con esta nueva 
adquisición, el molino ahora cuenta con una ca-
pacidad total de almacenamiento para granos de 
maíz, de 42.000 toneladas.

C omo la problemática actual de las empresas 
alimenticias es el tiempo a la hora de obtener 

resultados en los análisis de las materias primas, 
se adquirió un equipo de alta tecnología llamado 
NIRS DS 2500, que emplea una óptica extremada-
mente precisa para ofrecer el mejor rendimiento, 
practicidad y facilidad al analista de calidad, en lu-
gar de hacer los análisis siguiendo el método de la 
química húmeda, cuyos resultados tardaban de 1 a 
2 días, con el NIRS disponemos de los resultados 
en menos de 1 minuto, independientemente de si 
está analizando la humedad, la grasa y las proteínas 
o parámetros más exigentes como por ejemplo los 
aminoácidos, la ceniza o las fibras, lo cual también 
el equipo ayudaría de manera eficaz a la hora de 
la formulación del balanceado ya que se actuaria 
con rapidez ante decisiones importantes en base 
a resultados fiables y también nos ahorraríamos 
tiempo en la evaluación de las materias primas 

asegurando una calidad consistente del producto 
final mediante el control de la calidad a lo largo de 
todo el proceso de producción.

por Norberto Domínguez

NOVEDADESNOVEDADES
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Liliana Raquel, Melgarejo Amarilla
Monica Lorena, Benitez Colman
Blas Moises, Nuñez
Jorge Aristides, Ruiz Jara
Ariel Ramon, Britez Velazquez
Dario Nestor, Torres
Guillermo Ramon, Benitez Alarcon
Juan Manuel, Gamarra Salinas
Richar, Figueredo Torres
Gilberto R., Samaniego Careaga
Fernando Anibal, Lombardo Centurion
Jose Damian, Figueredo Amarilla
Daniel Dario, Arzamendia Gonzalez
Eladio, Vazquez Ramirez

Javier, Peña Fretes
Pastor Gregorio, Rodriguez Hetter
Amancio, Fernandez Martinez
Juan Bautista, Alonso Encina
Marcos Antonio, Acosta Rodas
Juan Carlos, Ortiz Ramos
Richar Alirio, Alvarenga Alvarez
Eriberto, Ruiz Diaz Torales
Osmar Maximiliano, Sosa Davalos
Ricardo Ramon, Olmedo
Juan De Dios, Rojas Franco
Miguel Angel, Amarilla Garcia
Reinaldo Ariel, Galeano Galeano
Carlos Javier, Urbieta Aguilera
Freddy Luis, Meza Ayala
Pablo Dario, Ramirez Castillo

Miguel Angel, Quinto Aguilera
Lidio Andres, Ayala Silva
Maximo, Pintos Mendoza
Fernando Martin, Faria Lisboa
Maria Gloria, Zarate Lezcano
Ruben, Sanabria Rivero
Antonino, Villalba Correa
Julio Cesar, Benitez
Jorge Javier, Salcedo Gonzalez
Adriano, Mendoza Gonzalez
Luis Fernando, Encina Nuñez
Ruben Ricardo, Alliende
Cesar Manuel, Sanabria Gomez
Anibal, Meza Peralta
Cayo Manuel, Carrillo Ojeda
Rolando, Noria Gonzalez

Victoriano, Delvalle Pino
Luis Antonio, Alegre Veloso
Virilo, Gonzalez
Evelyn Celeste, Acevedo Muzzachi
Jose Luis, Pedersen
Juan, Godoy
Adrian, Miranda Galeano
Jose Gabriel, Gimenez Chaparro
Gregorio, Dure Jara
Pedro, Paez Lopez
Hilarion, Figueredo Gonzalez
Esteban, Alvarenga Alvarez
Sixta, Collar Benitez
Matilde Florentina, Groselle
Hector Andres, Guillen Castillo
Fredy Javier, Coronel Villamayor
Gustavo Alexis, Lezcano Lopez

Ernesto, Marin Irala
Emilio Daniel, Fernandez Franco
Rodolfo Daniel, Ortiz Duarte
Juan Alberto, Benitez Benitez
Richar, Arellano Barreto
Junior Gabriel, Lezcano Lopez
Gustavo, Gaona Gonzalez
Cristian Daniel, Vera Jara
Alejandro Javier, Sanabria Davalos
Cesar Casimiro, Florenciañez Denis
Augusto Diogenes, Latorre Cañete
Ramon, Rolon Rolon
Eugenio, Quiñonez Añazco
Jose Alberto, Lezcano Gomez
Adriano, Patiño
Alfredo Salin, Gossen Garcia

Angel Gabriel, Ortega Barreto
Bernardo Ariel, Peralta
Edgar Adolfo, Maldonado Chavez
Ivan Ebenezer, Quintana Diaz
David Leonardo, Maciel Gonzalez
Edgar David, Fernandez Olmedo
Diego Alberto, Cañete Aguero
Ivan Manfredo, Da Silva Amarilla
Maria Jose, Mascareño Riveros
Veronica Beatriz, Dominguez
Denis Manuel, Sanchez Salem
Karen Simona, Borba Velazquez
Carmen Antonia, Valenzuela Guerrero
Javier Cayetano, Campuzano Villalba
Cesar Ruben, Benitez Duarte
Richard Jose, Vera Romero

Leonardo, Saavedra Paredes
Juan Victor, Gonzalez Ledesma
Felipe Ramon, Penayo Medina
Derlis Ramon, Grance Casco
Victor Alberto, Carvallo Riquelme
Juancito, Rodriguez Figueredo
Justo Ramon, Ruiz Diaz
Fernando, Lopez
Saturnino, Barrios Casco
Lucas Elias, Rojas Jimenez
Jose Mario, Aquino Lusich
Mathias Enrique, Dure Lara
Alberto, Ayala Osorio
Ariel, Aguilar Flor

Jose Maria, Gomez Ozorio
Ronaldo Raul, Rojas Denis
Maria Elena, Sanchez
Octavio, Sanabria Ocampos
Rodney Ramon, Galeano
Mario Cipriano, Peña Godoy
Miguel Alejandro, Oviedo Pesoa
Jose Ignacio, Chavez Rojas
Miguel Angel, Gamarra Insaurralde
Junior David, Guerrero Leguizamon
Pedro, Galeano Martinez
Jose Mauricio, Fleitas Beggini
Luis Alberto, Caceres Romero
Javier Oscar, Echenique
Florencio Antonio, Acuña Ruiz Diaz

Angel Gabriel, Paredes Ojeda
Pablo Andres, Jara Cantero
Alan Ramon, Ortega Gonzalez
Jaime Javier, Grance Benitez
Cristian Daniel, Gonzalez Gonzalez
Milciades Nicolas, Aguayo Benitez
Nestor Adrian, Santacruz Pavon
Florentino. Sosa Aguilar
Junhior Arnaldo, Trinidad Ramirez
Marcos David, Roble Candia
Roque Daniel, Espinola Venialgo
Quintin, Martinez
Jorge Luis, Bordon Villalba
Pascual Armando, Mercado Quintana

Carlos Aurelio, Rolon Acosta
Justi Domingo, Reyes Gimenez
Isabelino, Velazquez
Marcelino, Garay Figueredo
Clara Vanessa, Almiron Nuñez
Maria, Notario Colman
Zunilda, Ortega Acosta
Milciades Daniel, Lugo Villalba
Karen Alicia, Nuñez Gonzalez
Veronica Maria, Bernal Fleitas
Jose, Jara Villagra
Paola Soledad, Ramirez
Maria Belen, Rivas Baez
Orlando Alberto, Pajes Benitez
Carlos Ramon, Gonzalez Sanchez

Nelson, Ruiz Diaz Mendez
Rosa Natalia, Rodriguez Dominguez
Aida Celeste, Cespedes Vera
Angelina, Baez Leguizamon
Antonio Daniel, Ponce Mereles
Lilian Beatriz, Maldonado Peralta
Julia Katherine, Vazquez Meza
Martha Liz, Paredes
Gabriel Arturo, Cantero Amarilla
Julio Cesar, Gavilan Barreto
Guido German, Godoy Ruiz Diaz
Hector Daniel, Aguero Duarte
Cristian Daniel, Barreto Ayala

Cesar Daniel, Gamarra Gonzalez
Patricia Leonor, Villalba Barrios
Maria Lorena, Sosa Sotelo
Julia Esperanza Concepcion, Ortega Figueredo
Fatima, Solis de
Miguel Andres, Colman Lopez
Lucas Fabian, Roman Alonso
Felipe Nery, Vargas Roman
Jose David, Zarza Arguello
Orlando Javier, Jara Benitez
Christian Daniel, Caceres Sanchez
Eliodoro, Martinez Toledo
Ignacio Javier, Ribeiro Almada
Carlos Alberto, Samaniego Gimenez

Roberto, Leguizamon Riveros
Angel Maria, Cristaldo Aguilera
David, Aranda Ruiz Diaz
Fernando Daniel, Gamarra Kohn
Rogelio Javier, Zarate Dure
Miguel Alfredo, Moreno Sanchez
Elena Paola, Vera Ortiz
Isidro, Sanchez Herrera
Angel Sebastian, Doria Medina
Felix Atanacio, Centurion
Nelson David, Orrego
Celso, Adorno Acuña
Antonio, Ortigoza Fleitas
Berto Hector, Benitez Garcia
Juan Geronimo, Llanes Cristaldo

Marcial, Vargas Alvarez
Arnaldo Ismael, Espinola Leiva
Richard  Steven, Jara Morel
Carlos Ramon, Cabrera Sosa
Jose De Jesus, Cardenas
Alvaro Danilo, Miranda Arevalos
Vidal, Aguilera Barrientos
Pedro Higinio, Roman Sosa
Hernan Manuel, Velazquez Santacruz
Juan Carlos, Lopez Acosta
Paulino, Villasanti
Pedro Ramon, Bogado Segovia
Roque, Alvarez Ortiz
Milciades Nery, Cabral Gonzalez
Victor Javier, Valdez Gonzalez
Gustavo, Gimenez

Jose Arnaldo, Ramirez Ortellado
Jose Maria, Vera Dure
Pablo Cesar, Sosa Jara
Ronaldo, Amarilla Gimenez
Juan Antonio, Morales Lovera
Ever Ariel, Duarte Baez
Fernando Horacio, Ovelar Caceres
Juan De Jesus, Sanabria Lopez
Juan Daniel, Fariña Aquino
Cristian Hernan, Gimenez Davalos
Gustavo, Riquelme Gomez
Dionisio, Benitez Sanabria
Maria Fatima, Cespedes Martinez
Laura Leticia, Martinez Delvalle
Liz Karina, Llanos Duarte
Nadia Mabel, Caceres Acuña de

Beatriz Rocio, Trepowski Galvan
Oscar Alfredo, Bracho Espinola
Olga Rocio, Mendez Candia
Jose Eduardo, Gasto Martynenko
Fatima Concepcion, Moragas Benitez
Jorge, Riquelme Vera
Ricardo Javier, Alfonso Escubilla
Jesus Damian, Godoy Carballo
Angel Rafael, Zarate Uliambre
Hugo Daniel, Prieto Galeano
Marcelo, Baez Nuñez
Jose Alberto, Mereles Bernal
Alejandro Isaias, Espinola Ferreira



NACIMIENTOSNACIMIENTOS

Bodas

Dr. Rolando Gaona Riego
y Alexandra Ricciardi Osorio

¡Muchas Felicidades,¡Muchas Felicidades,
en esta nueva etapa!en esta nueva etapa!

La familia PECHUGON felicita
a la pareja de recién casados

Alejandro Emmanuel
Nació el 05/04/2021

Hijo de Jorge Martínez
(Planta de Elaborados)

Gisselle Anahi
Nació el 18/01/2021

Hija de Gustavo Galeano
(Planta de Balanceados)

Andrés Benjamín
Nació el 22/03/2021
Hijo de Belén Rivas

(Marketing)

Arlen Abigail
Nació el 09/04/2021

Hija de Nestor Carvallo
(Planta de Incubación)

Noah Misael
Nació el 16/02/2021
Hijo de Hugo Rafael

(Planta de Balanceados)

Joan Josue
Nació el 21/02/2021
Hijo de Juan de Dios

(Planta de Balanceados)

Iam Jesus
Nació el 11/05/2021

Hijo de Florentino Sosa
(Planta de Faena)

Emma Nicol
Nació el 25/02/2021

Hija de Adrian Miranda
(Planta de Faena)
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Juan Bautista, Martinez
Derlis Antonio, Acosta Ullon
Osvaldo Ruben, Aguilera Gimenez
Lucio Ramon, Santacruz
Victor Raul, Castagnino Aguero
Maximo Hernan, Cabrera Martinez
Martina, Rodas de
Richard Paolo, Nuñez Ruiz Diaz
Adan Antonio, Unzain Gaona
Alejandro Osmar, Gavilan Espinola
Hilda, Quiñonez Ortiz
Emilio, Bogarin
Nelson Daniel, Ruiz

Jose Antonio, Mongelos Gonzalez
Antonio, Jara Vera
Marco Antonio, Lopez Salinas
Jose Maria, Centeno Fernandez
Oscar Isidro, Gonzalez Gamarra
Sergio Daniel, Paredes Ozuna
Isidro, Duarte Cabrera
Alcides, Cantero Cazal
Humberto David, Martinez Arza
Juan Carlos, Mereles Sanchez
Rufino, Toledo Pavon
Guido Ramon, Rolon Rolon
Juan Gabriel, Ruiz Diaz Quiñonez

Cecilia Lizze, Rolon Ramirez
Gustavo Antonio, Paniagua Sufredini
Luisa, Insfran Vera de
Silvia Mariela, Zarate Benitez
Maria Carolina, Maciel Vera
Juan Manuel, Villalba Bazan
Juan Manuel Eulogio, Ayala Troche
Pablo Valentin, Benitez Bogado
Liz Azucena, Benitez Valdez
Arnaldo, Portillo Anzoategui
Juan Carlos, Lezcano Galeano
Walter Javier, Aquino Gamarra

Elda Beatriz, Gaona Mena de
Nelly Beatriz, Ayala de
Hugo, Leguizamon Moreno
Lider Fernando, Domecq Lezcano
Cesar, Florentin
Fernando Nicolas, Adorno Panza
Pedro Pelayo, Machuca Gonzalez
Derlis Osmar, Villamayor Mongelos
Macarena Monserrat, Britez Ruiz
Simion, Borja Lopez
Roberto, Segovia Cardozo
Alfredo Fabian, Colinas Sandoval
Francisco Javier, Rolon Acosta
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Auditoría de Seguridad
de los Alimentos KFC

Capacitación con Luciano 
Keske sobre reproductoras 

E n fecha 31 de mayo al 5 de junio del corriente 
año contamos con la visita del Dr. Luciano Keske 

(Gerente Sénior de Servicio Técnico Cobb- Vantress 
para América del Sur) en Granja Reproductora de 
San José de los Arroyos, con el objetivo de realizar 
observaciones en cuanto al manejo de las aves de tal 
manera a corregir o mejorar los trabajos que veni-
mos realizando en la granja según las recomenda-
ciones del mismo, dado que la constante evolución 

por Dr. Miguel Ruiz Díaz

por Dr. Arturo Ruiz DiazE n el mes de junio de 2021 logramos aprobar 
nuevamente la auditoria de Seguridad de los 

Alimentos de la reconocida cadena internacional 
de pollo frito KFC (Kentucky Fried Chicken.

Esto es producto del arduo trabajo del equipo de 
Calidad e Inocuidad de Granja Avícola La Blanca 
y CORPASA que desde hace varios años viene 
trabajando para cumplir con todos linea-
mientos de este prestigioso cliente.

Debido a la pandemia del Covid-19 la 
auditoria se realizó de manera remota a 
través de la plataforma Teams durante 
dos días. La auditoria abarcó temas como 

Análisis de riesgos, HACCP, Cultura de Seguridad, 
Defensa y Fraude alimentario. Además de Control 
de Plagas, BPM, Mantenimiento, Control de cuerpos 
extraños, Microbiología entre otros.

La exigencia de esta auditoría es la 
misma para todos los países que 

componen el grupo, es por eso que 
podemos afirmar que PECHU-
GON está a la altura de cualquier 
otro proveedor de pollos de los 120 

países donde se encuentra KFC.

AUDITORÍA / CAPACITACIÓNAUDITORÍA / CAPACITACIÓN

avícola, implica poner en práctica 
las innovaciones continuas que se 
desarrollan en este ámbito. Esto se 
traduciría luego en una mejor pro-
ductividad de modo a mantener-
nos siempre como líderes y refe-
rentes de la avicultura paraguaya.

Cabe destacar que de esta activi-
dad participaron los Dres.: Rufi-
no Mazo, Rodrigo Acuna, Mario 
Leguizamón, Fernando Farías, 
Lidio Ayala y Ariel Britez.

Esta visita se da en el marco de las acciones conti-
nuas que desarrolla PECHUGON con el objetivo 
de alcanzar los más altos estándares de producción 
que permiten las líneas con las cuales trabajamos.
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La capacitación proporciona 
visión estratégica

por Ing. Rodrigo Galeanopor Ing. Rodrigo Galeano

E n la sociedad del conoci-
miento, el capital humano 

es uno de los activos más im-
portantes para una organiza-
ción desde el punto de vista 
estratégico, por ello la empresa 
invierte en la mejora de los co-
nocimientos y habilidades de 
sus empleados, de la misma ma-
nera y con el mismo empeño en 
el que invierten en nuevas he-
rramientas o nueva maquinaria.

La informática se ha convertido 
en un elemento fundamental en 
prácticamente cualquier trabajo, 
por lo que dominar los principa-
les programas del paquete office, 
como Word, Excel y PowerPoint 
es de vital importancia para po-
der trabajar de manera más pre-
cisa y efectiva.

En efecto, se desarrolla una ca-
pacitación en los diferentes nive-

les sobre una de las herramien-
tas office más usadas en todos 
los ámbitos, el Excel. 

La capacitación fue desarrollada 
tanto para las áreas administrati-
vas y técnicas de la planta, obte-
niendo resultados muy satisfacto-
rios llenando completamente las 
expectativas de los participantes.

El instructor Ing. Juan Villalba 
hizo que las clases sean dinámi-
cas e interactivas con una distri-
bución de contenido coherente y 
estructurado para el tiempo des-
tinado a la capacitación. 

El objetivo principal de esta ca-
pacitación era la de poder aterri-
zar los conocimientos teóricos 
a la práctica y de esta manera, 
mediante casos prácticos poder 
afianzar y organizar las tareas 
obteniendo un mayor rendi-
miento de la herramienta.

CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN
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Rifa solidaria y venta de 
comidas típicas San Juan

Entrega de Combos

E sta iniciativa se debe a la 
pandemia, desde el año pa-

sado fue imposible hacer nuestro 
SAN JUAN, este año lamentable-
mente tampoco se pudo realizar, 
sin embargo debemos ser más 
solidarios que nunca, y la solida-
ridad comienza en casa, sabemos 

y sentimos la necesidad que tiene 
la gente que se enferma, con to-
dos los gastos que ocasiona y más 
aun con la falta de medicamen-
tos y de lugares en los hospitales, 
es por eso que la comisión San 
Juan ha decido realizar activida-
des con el propósito de recaudar 

fondos para seguir donando a los 
que más necesitan.

La primera fue la rifa y la segun-
da actividad la venta de comidas 
típicas. Todo lo recaudado será 
destinado a los que están en si-
tuaciones apremiantes. 

RR.HH.RR.HH.
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Celebramos 25 años produciendo 
LO MEJOR EN LÁCTEOS

A todos nos toca vivir tiem-
pos difíciles con la pande-

mia, situaciones que nos preo-
cupan y entristecen. 

Pero también es cierto que te-
nemos acontecimientos que no 
se pueden dejar de celebrar y es 
el 25 aniversario de La Pradera. 
Ocasión especial que llena de 
entusiasmo a directivos, em-
pleados, clientes y familiares. 

La Pradera, el sueño de Don Da-
niel y Doña Blanca hecho reali-
dad, que se perpetua a través de 
nuestra marca y la buena gestión 
de sus directivos.

La empresa que en un 
principio procesaba ex-
clusivamente la leche de 
Cabaña Doña Blanca, ha 
crecido hasta convertirse 

en una industria reconoci-
da en el sector lácteo y en el 

mercado, gracias a la calidad de 
sus productos, la atención perso-
nalizada a sus clientes, el alto nivel 
de compromiso y sobre todo el 
trabajo en equipo.

Una de las formas en que cele-
bramos, es la edición del libro 
de recetas, con la participación 
de más de 60 chef, con recetas 
dulces y saladas donde nuestros 
productos demuestran su valor.

Cumplir años es señal de victo-
ria, de dificultades y retos supe-
rados, de metas alcanzadas. 

Seguimos creciendo e inno-
vando en 

equipos y productos a fin de 
brindar a nuestros clientes LO 
MEJOR EN LÁCTEOS.

Me siento muy orgullosa de ser 
parte de la empresa desde hace 
25 años y por lo tanto testigo 
presencial de sus grandes logros.

Feliz aniversario 
La Pradera!!! 

¡Estamos de aniversario!

por Luisa Cumbay

21

EVENTOSEVENTOS
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Día de la Madre

RR.HH.RR.HH.

Día del Padre
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Mejora en infraestructuras 
y equipamientos de 
Granja Bélgica 

C ontinuando con el mejora-
miento de las infraestructu-

ras de las granjas de engorde, le 
toca en esta oportunidad a Gran-
ja Bélgica, estamos realizando 
el cambio total del sistema de 
cooling, pasando del sistema de 
cortinas de media sombra, a pa-
neles evaporativos, con una lon-
gitud total de 40 ml por galpón, 
bombas de agua independiente 
y comandados por los Controla-
dores Rotem.

También estamos procediendo 
el cambio total del sistema de 
comederos automáticos, pasan-
do de dos líneas de comederos a 
tres líneas para mejor eficiencia 
en la conversión. 

Otros cambios en los galpones 
de la Granja Bélgica, serían los 
bebederos tipo niples, los cuales 
son sustituidos en su totalidad. 
Se harán mejoras en el sistema 
de cortinas, agregando cortinas 
internas y mejorando la distri-
bución de las tuberías de aire ca-
liente procedentes de los hornos 
de calefacción.

Todos estos trabajos de mejo-
ramiento de infraestructura de 
galpones son realizados por el 
personal técnico de PECHU-
GON, a cargo del Sr. Diosnel 
Chena, supervisado por la Ge-
rencia Técnica y coordinados 
por la Administración de Talle-
res y Suministros.

por Ing. Silvio Bello

NOVEDADESNOVEDADES

Esta importante inversión rea-
lizada en estas granjas, traerá 
mejoras en la calidad y produc-
ción de aves.
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Vacunación contra
la influenza 

C omo todos los años en esta 
época del año Granja Aví-

cola La Blanca organiza la vacu-
nación contra la influenza, que 
es la mejor forma de protegerse 
contra esta enfermedad. Por me-
dio de esta vacuna se minimiza 

RR.HH.RR.HH.

el riesgo de enfermedad, hospi-
talizaciones e incluso el riesgo 
de muertes pediátricas relacio-
nadas con la influenza. Por eso 
como cada año se ha realizado la 
vacunación, en los distintos sec-
tores de la empresa.
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Cumpleaños de
Don Daniel 
y Doña Blanca 
29 de mayo / 15 de junio

R ecordando el aniversario 
de nacimiento de nuestros 

fundadores, Don Daniel (29 de 

Mayo) y Doña Blanca (15 de ju-
nio) entregamos tortas a los co-
laboradores de PECHUGON.

FESTEJOFESTEJO
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Asociación Mutual de 
trabajadores de

Granja Avícola La Blanca S.A.
Asamblea General Ordinaria Ejercicio 2020

P or segundo año, la Asam-
blea no pudimos realizar 

en forma presencial, a causa de 
la pandemia. Tuvimos que reali-
zar por medio de la Plataforma 
ZOOM (Video conferencias) el 
día 30 de abril del 2021 a las 16: 
45 hs., se conectaron 25 Socios.

En dicha Asamblea presenté la 
Memoria y el Balance del año 
2020, así como todos los movi-
mientos que tuvimos durante 
el año.

En el año 2020 ingresaron 120 
socios nuevos y 22 socios se re-
tiraron gozando del beneficio 
de la jubilación, resaltando que 
en la empresa hay personales 

con más de 30 

años de antigüedad, eso refleja 
la estabilidad laboral que tene-
mos. Al cierre del ejercicio 
se contaba con 533 
socios activos.

RESUMEN DEL AÑO

Préstamos otorgados: 
Gs. 2.514.760.000.-

Pago a Casas Comer-
ciales: 
Gs. 328.238.000.-

Pago Beneficios de Soli-
daridad, 60 Socios: 
Gs. 51.688.636.-

Fondo Solidaridad:  
Gs. 231.900.125.-

Ingresos totales: 
Gs. 850.214.967.-

Egresos totales: 
Gs. 183.097.114.-

Utilidad del ejercicio: 
Gs. 667.117.853.-

Saldo rojo al cierre del ejer-
cicio Gs. 4.196.611, conse-
cuencia de Socios que estu-
vieron de reposo, realmente 
un monto ínfimo, conside-
rando la cantidad de socios, 

esto siempre con el apoyo de los 
encargados de las diferentes sec-
ciones.

El logro del resultado es gracias 
a la buena gestión de la adminis-
tración, y la participación de to-
dos los socios, así como del apo-
yo constante de los miembros 
del directorio de la empresa.

A los que aun no se asociaron 
a la Mutual, les esperamos para 
poder gozar de todos los benefi-
cios que brinda la Mutual.

por Nelly Ayala

MUTUALMUTUAL
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E ste año la Asociación Mutual 
de Trabajadores de Granja 

Avícola La Blanca, pensando en 
incentivar el hábito del ahorro 
entre los socios, creo un nuevo 
beneficio.

Para todos los socios, con una 
cuota mensual de Gs. 100.000 a 
ser descontado vía sueldos.

Sorteos mensuales dependiendo 
de la cantidad de participantes, 

el socio que salga sorteado, lleva 
el monto de Gs. 1.320.000, y se-
guirá aportando hasta completar 
la cuota N° 12.

Los que durante el año no salen 
sorteados, llevaran el monto to-
tal de lo ahorrado Gs. 1.200.000 
más Gs. 120.000, o sea un total 
de Gs. 1.320.000 al completar la 
cuota N° 12.

Pueden competir más de una 
vez cada socio, a cada partici-
pante se le asigna un número.

Al cumplirse un año de nuestro 
inicio de la Rueda, sortearemos 
la suma de Gs. 1.200.000 entre 
todos los participantes.

Contamos con 86 socios adheri-
dos en la Rueda.-

Hasta la fecha son 35 Felices Ga-
nadores a Gs. 1.320.000, totali-
zando Gs. 46.200.000

Les esperamos a todos los 
socios que ingresen en la 

Rueda de Ahorro

por Nelly Ayala

MUTUALMUTUAL

Ganadores de la 
RUEDA DE LA SUERTE
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¡Basta de
contrabando!

E l contrabando es uno de los 
problemas históricos mas 

desafiantes para el sector formal 
del pais y especialmente para 
nuestro rubro. La falta de con-
troles adecuados por parte de las 
autoridades, la impunidad de los 
contrabandistas y las diferencias 
de precios en países vecinos son 
algunos de los factores que ha-
cen que este flagelo sea difícil de 
erradicar.

Las zonas mas afectadas son las 
ubicadas mas próximamente a 
las fronteras con Argentina y 
Brasil. Sin embargo, la logística 
del contrabando se ha desarro-
llado de tal manera que cuenta 
con centros de distribución en la 
zona centro del país, desde don-
de se esparcen hasta gran parte 
del territorio nacional.

En los últimos meses hemos 
acompañado de cerca conver-
saciones entre la Unión Indus-
trial Paraguaya, nuestro gremio 
AVIPAR y diferentes estamentos 
del gobierno (fiscales, policiales, 

aduaneros). Como resultado se 
han acordado programas de tra-
bajo mediante los cuales se han 
realizado ya los primeros allana-
mientos en comercios que ope-
ran con estos productos. Confia-
mos en que esto sea el principio 
de acciones reales que permitan 
eliminar esta actividad. 

Es importante recordar también 
que todos podemos enseñar con 
nuestra palabra y ejemplo en 
nuestro entorno a valorar y prio-
rizar la producción nacional. 
Respaldemos el antiguo pero 
siempre vigente lema: Consuma 
lo que el Paraguay Produce!

por Gustavo Van Humbeck por Gustavo Van Humbeck 

CONTRABANDOCONTRABANDO
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E l Laboratorio de Análisis de 
Control de Calidad, como 

parte integrante de GRANJA 
AVÍCOLA LA BLANCA S.A., 
es consciente de la necesidad 
de asegurar la calidad de los 
productos que comercializa, 
garantizando la misma a través 
de la innovación e implemen-
tación de metodologías de me-
jora continua.

Por ello nos es muy grato comu-
nicar que en el área de micro-
biología contamos con un nuevo 
equipo R3 - LECTOR DE PLA-
CAS de la marca 3M que se ha 
adquirido a través de un contra-
to a comodato por un plazo de 
un año, transcurrido éste tiem-
po el equipo pasa a ser propie-
dad de GRANJA AVÍCOLA LA 
BLANCA S.A.

En el área de microbiología utili-
zamos alrededor de 1500 placas 
petrifilm al mes para el recuento 
de microorganismos, el equipo 
nos permite obtener resultados 
precisos y en el menor tiempo 
a fin de satisfacer las necesida-
des de los diferentes sectores: 
CORPASA - MATADERO LA 
BLANCA - GRANJAS - PLAN-
TA DE ELABORADOS - MO-
LINO - LA PRADERA.

Agradecemos a nuestros sopor-
tes técnicos y quienes nos van 
instruyendo continuamente de la 
firma 3M y JCM; Dra Lizza Sar-
quis, Msc. MBA Anyi A. Gutié-
rrez, Cynthia Villacorta y Ximena 
Campos Apcho; y a los compañe-
ros del área de informática.

NOVEDADESNOVEDADES

Laboratorio con equipo de 
contador de colonias 

por Diana Baez



30

Precio de maíz y soja
por Dr. Rubén SanabriaS iendo los granos la base para 

la alimentación de nuestros 
pollos, la incertidumbre actual 
sobre los precios y disponibili-
dad actual y a futuro de los mis-
mos, nos afecta en gran manera.

La pasada sequía hizo que la 
siembra de soja se atrasara, y 
como consecuencia inmediata 
le sucedió el atraso en la siembra 
de maíz, de modo que el grueso 
de la cosecha de ambos granos se 
ve postergada en mas de 1 mes y 
hasta casi 2 meses en algunas zo-
nas del país.

La baja oferta siempre influye 
en el aumento de precios y eso 
es lo que sucede actualmente, ya 
que debido a este fenómeno los 
precios de los granos se han vis-
to aumentados en casi un 100% 
en comparación con periodos de 
cosecha de años anteriores.

A nivel internacional las expec-
tativas son grandes, tanto para 
el sector comprador como para 
el sector oferente ya que no hay 

una definición en firme de pre-
cios, disponibilidades o calidad 
de los granos.

Los rindes esperados son meno-
res a cosechas anteriores y algunas 
zonas mas afectadas por la sequía 
esperan menor calidad de grano, 
una parte aun podría ser afectada 
por las heladas si las hubiere, y si 
llueve mucho antes de la cosecha 
es posible que los granos broten 
en la mazorca antes de poder ser 
cosechados... doble golpe.

La cosecha brasilera, también se 
ve afectada por el mismo fenó-
meno que la paraguaya, un dé-
ficit en la cantidad y /o calidad 
en su zafra hará que se surtan de 
nuestro maíz, lo cual incremen-
tara sin dudas los precios del 
grano para el mercado interno.

El gobierno brasilero libero la 
importación del maíz nortea-
mericano pero aun no hay com-

pras registradas de ese mercado, 
la dificultad de conseguir fletes 
marítimos y el alto costo de los 
mismos en la actualidad hacen 
que el mercado brasilero vea con 
cierto recelo esta medida, y solo 
harán uso de ella en caso de que 
los costos totales sean menores 
al del maíz nacional o los volú-
menes sean insuficientes.

Los precios de la soja están altí-
simos, y con las multinaciona-
les con compromisos a cumplir 
se han visto obligadas a pagar 
precios nunca antes vistos con 
tal de cumplir sus cupos con el 
mercado externo.

Por todo esto aun seguimos 
expectantes de lo que suceda a 
corto plazo.

ECONOMÍAECONOMÍA
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Selección Albirroja
C on mucho entusiasmo he-

mos seguido desde el do-
mingo 30/05 los preparativos 
de nuestra querida Albirroja 

con vistas al duelo con 
los Charrúas.

Durante la sema-
na previa al en-
cuentro se vivió 
en los talleres 
de PECHU-
GON una 
gran expecta-

tiva, pues mu-
chos compa-

ñeros asistieron 
con la casaca de 
la Albirroja pues-

ta, a pesar de la situación actual 
que estamos atravesando tanto 
nacional como mundial por el 
Covid-19. 

La selección despertó una gran 
expectativa y esperanza por seguir 
sumando algunos puntos para la 
clasificación. El día jueves 03 de 
junio nuestra querida selección 
Albirroja consiguió rescatar de vi-
sitante 1 punto valioso.

Nuestro seleccionado logró de-
mostrar que pueden sostener 
resultados, en condición de vi-
sitante, consolidando una línea 
defensiva solida que dificultó a 
los oponentes uruguayos.

D urante los últimos meses, debido a las medidas para prevenir la propagación del Covid-19, las reu-
niones virtuales y las videoconferencias se han vuelto los métodos más usados para cumplir con los 

encuentros laborales.

En la siguiente fecha por las eli-
minatorias recibimos de local a 
la selección Brasileña, donde el 
resultado fue adverso, cabe des-
tacar que la selección sufrió su 
primera derrota en la presente 
eliminatorias.

Quedando así posicionado en el 
6to. lugar con 7 puntos, no obs-
tante la esperanza sigue latente 
de poder conseguir la clasifica-
ción al próximo mundial.

Esperamos con fe y optimis-Esperamos con fe y optimis-
mo la clasificación de la que-mo la clasificación de la que-
rida albirroja y que la pan-rida albirroja y que la pan-
demia acabe cuanto antes y demia acabe cuanto antes y 

así poder festejar con la gran así poder festejar con la gran 
familia de PECHUGON.familia de PECHUGON.

por Angel Ortega

DEPORTESDEPORTES

Reuniones Virtuales

Planta de FaenaPlanta de Faena

Oficinas administrativasOficinas administrativas

Asesoría de COBBAsesoría de COBB




