Señor

Adriano Miguel Tejada
Director
Diario Libre
CIUDAD

Asunto: Algunas aclaraciones al artículo “El sentido de la

transparencia en las cifras económicas” de Eduardo García Michel,
publicado en septiembre 29 de 2015.

Banco Central realiza V
Seminario Internacional de
comunicación

Banco Central realiza V Seminario

Internacional de comunicación
El Banco Central de la
República Dominicana (BCRD)
realizó su V Seminario Internacional
de Comunicación, esta vez
dedicado al tema “Responsabilidad
social: contribución al bienestar
social”, en el cual participaron
directores de comunicación de
distintas instituciones, directivos
de fundaciones no lucrativas,
periodistas
y
estudiantes
universitarios de comunicación y
economía.
El seminario, que forma
parte del programa Aula Central
para la educación económica y
financiera, se llevó a cabo en el
auditorio de esa institución y contó
con las exposiciones de Juan
Rivera, Socio y Director General de
la firma consultora de comunicación
LLORENTE & CUENCA de México;
el licenciado Damián Dibenedetto,
Gerente de Relaciones con la
comunidad y cultura institucional
del Banco Central de Argentina;
el doctor José Feliz Lozano, de
la Universidad de Valencia y la
PCMM, y el licenciado Robinson
Benjamín Portorreal Méndez,
Director de Gestión y Negocios
Personales del Banco de Reservas
de la República Dominicana.
Las
palabras
de
bienvenida a la actividad fueron
pronunciadas por el licenciado
Luis Martin Gomez, Director del
Departamento de Comunicación
del BCRD, departamento que
tiene a su cargo la coordinación
del programa Aula Central, el
cual, además de este seminario,
imparte diplomados de economía
y finanzas para periodistas,
organiza
la
competencia
académica economistas del futuro
para estudiantes de bachillerato,
y ofrece talleres básicos de

Damian Dibenedetto, Jose Feliz Lozano, Luis Martin Gomez, Clarissa de la Rocha de
Torres, Héctor Valdez Albizu, Ervin Novas Bello, Robinson Benjamín Portorreal Méndez y
Juan Rivera

economía y finanzas a maestros,
gremios y organizaciones de base.
El Gobernador del Banco Central,
licenciado Héctor Valdez Albizu,
tuvo a su cargo las palabras
centrales en el acto de apertura.
A continuación el discurso del
Gobernador:
Me complace darles la
bienvenida a este V Seminario
Internacional de Comunicación
que ofrece el Banco Central de la
República Dominicana a través de
su programa de responsabilidad
social institucional Aula Central
para la Educación Económica y
Financiera.
En
estos
seminarios
de
comunicación
hemos
ido
abordando
temas
que
consideramos de interés para
los periodistas, comunicadores,
relacionistas públicos y otros
profesionales relacionados con
esta profesión: en el primer
seminario,
hablamos
sobre
técnicas efectivas para comunicar
contenidos
económicos;
el

segundo seminario, lo dedicamos
al manejo de la comunicación en
situaciones de crisis; en el tercero,
tratamos sobre la educación
económica y financiera; y en el
cuarto, vimos los avances y retos
de la comunicación digital.
Para este quinto seminario,
hemos elegido el tema de la
responsabilidad social, que en sus
diversas expresiones: corporativa,
empresarial,
institucional,
organizacional; ocupa buena parte
del quehacer de instituciones
públicas y privadas, en cuanto
al sentido ético de su ejercicio,
la creación y fortalecimiento de
su reputación, y el respeto a los
derechos humanos.
Desde hace un buen
tiempo, se tiene el criterio de que
no basta con que una empresa
cumpla con lo que le corresponde
en su ámbito de acción, sino
que debe aportar al bienestar
de su entorno, compensando el
impacto que de una u otra forma
produce su acción, pero además
(y con esto creo que asumimos

la responsabilidad social en su
sentido más puro) aportando
a la solución de problemas no
directamente relacionados con
nosotros pero que representan
una especie de tarea colectiva, de
compromiso común, como son los
casos de la protección del medio
ambiente, las acciones contra el
cambio climático, la prevención
de la violencia de género, o la
educación para el desarrollo, por
sólo citar algunos de los muchos
retos que tiene la sociedad actual.
Tal es la incidencia de
la responsabilidad social en el
mundo empresarial e institucional
que, a pesar de ser una decisión
libre y voluntaria de cada entidad,
el público le exige una decisión en
ese sentido, y valora positivamente
a aquellas que, además de cumplir
con sus objetivos y realizar bien
sus funciones, hacen algún
aporte que contribuya a disminuir
las desigualdades, a eliminar la
inequidad.
La
responsabilidad
social no es una moda, aunque
existan instituciones que le den
este enfoque oportunista; la
responsabilidad social no es una
técnica de relaciones públicas,
aunque no se puede negar
que su aplicación tiene efectos
reputacionales beneficiosos; la
responsabilidad social tampoco
es una estrategia de negocios
disfrazada de buena voluntad. A
nuestro humilde modo de ver, la
responsabilidad social es (o debe
ser) un compromiso auténtico,
un ejercicio honesto, que integre
por igual a la alta dirección y los
empleados en un mismo propósito
y llegue a convertirse en una forma
de ser, en una actitud, en una
mística solidaria que trascienda
el plan de negocios o la misión
institucional.
Eso creemos y eso
hacemos en el Banco Central
de la República, donde desde
hace unos años, hemos asumido
como tema de responsabilidad
social institucional la educación

económica
y
financiera.
Entendemos que, de un gran
abanico de temas posibles, este
es el que más nos corresponde:
contribuir a que la población
comprenda mejor los complejos
asuntos económicos y financieros
para que esté en mejores
condiciones de tomar decisiones
personales, familiares y de
negocios oportunas y acertadas,
para su desarrollo y el de su
comunidad.
Siendo consecuentes con
este propósito, llevamos a cabo
diplomados de economía y finanzas
para periodistas; la competencia
académica
“Economistas
del
futuro” para estudiantes de último
año del bachillerato; talleres
básicos de economía y finanzas
para estudiantes universitarios,
gremios y organizaciones de
base; el concurso de economía
“Biblioteca Juan Pablo Duarte”
para estudiantes de economía y
economistas profesionales; y la
“Semana Económica y Financiera”,
una gran feria interinstitucional
sobre economía y finanzas
para todo público y que en su
primera versión obtuvo el premio
internacional a la mejor organizada
en la Región Las Américas y El
Caribe.
Convencidos de que el nivel
de conocimiento, comprensión
y aplicación de la economía y
finanzas puede encontrar un
nicho favorable en la educación
formal,
estamos
capacitando
en estos temas a maestros y
maestras de las 18 regionales
educativas del país, a través
de un acuerdo de colaboración
con el Instituto Nacional de
Formación
y
Capacitación
del Magisterio INAFOCAM; y
estamos elaborando, junto con
10 instituciones nacionales, una
propuesta de Estrategia Nacional
de Educación Económica y
Financiera, para mejorar la
coordinación y fortalecer la
cohesión entre todas las entidades
y personas que están trabajando

para lograr este objetivo.
Tenemos, entonces, un
tema de responsabilidad social y
estamos trabajando en él; ahora
queremos
seguir
mejorando
nuestra práctica y este es el
propósito de este seminario:
aprender
de
los
expertos,
compartir experiencias, motivar el
debate sobre el tema y ponerlo en
perspectiva.
Agradecemos
a
los
expositores que han tenido a bien
acompañarnos en esta actividad:
Lic. Damian Dibenedetto, Gerente
Principal de Relaciones con la
Comunidad y Cultura Institucional
del Banco Central de la República
Argentina; Lic. Juan Rivera, Socio
y Director General en México de la
firma consultora de comunicación
Llorente y Cuenca;
Dr. Jose
Feliz Lozano, Doctor en Filosofía
y Ciencias de la Educación por
la Universidad de Valencia, en
representación de la Pontificia
Universidad Católica Madre y
Maestra (PUCMM); y Lic. Robinson
Benjamín Portorreal Méndez,
Director de Gestión de Negocios
Personales Banco de Reservas.
Agradecemos igualmente
al Departamento de Comunicación
del Banco Central, en la persona
de su director, Luis Martin
Gómez, por la organización, por
quinto año consecutivo, de este
seminario; y muy especialmente,
expresamos nuestra felicitación y
agradecimiento al personal técnico
y a los voluntarios que cada semana,
quitándole tiempo valioso a sus
familias, viajan a las provincias del
país a impartir talleres, a sembrar
árboles, a alfabetizar y construir
pozos de agua: ustedes son la
mejor expresión de la filosofía
bancentraliana.
A todos, muchas gracias
por asistir y deseamos que al
finalizar esta jornada nos sintamos
más motivados a dar una mano
de ayuda para que esta sociedad,
para que este mundo, sea cada
vez mejor.

CEPAL reconoce la calidad y consistencia de las estimaciones
del IPC que realiza el Banco Central de la República Dominicana

Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Santiago, 15 septiembre 2015
DE/051/15

Estimado señor Héctor Valdez:
Me complace dirigirme a usted con el propósito de manifestarle que fue gratificante
llevar a cabo, durante el mes de julio pasado, la visita de asistencia técnica anual enmarcada en el
programa de mejoramiento contínuo del IPC. Asimismo, fue posible valorar el trabajo que está
llevando adelante el equipo técnico de coordinación del IPC y que la CEPAL viene
monitoreando desde 2011. Adjunto a esta carta encontrará una nota resumen de la visita
efectuada entre los días 13 al 17 de julio pasado.
Le informo que desde la vigencia de la actual base del indicador, el grupo técnico a cargo
del Índice sigue cumpliendo con los altos estándares de implementación y ejecución de las tareas
acordadas anualmente. Es más, el IPC de la Republica Dominicana cuenta en sus aspectos
metodológicos y operativos con las innovaciones más recientes, permitiendo que el indicador se
encuentre actualizado con la robustez y consistencia requerida para esta medición estadística
utilizada en la toma de decisiones macroeconómicas de su país.
Con respecto a las tareas ejecutadas en el periodo 2014-2015, le manifiesto que se ha
cumplido adecuadamente el programa y su implementación, situación que fue posible evaluar en
la última visita. Lo anterior permitió que el Banco Central de la República Dominicana se
encuentre desarrollando metodologías que aportan al desarrollo de las estadísticas oficiales,
pudiendo ser transmitidas a los demás paises de la región como parte de las buenas prácticas e
innovaciones metodológicas.
Los avances logrados por el Banco Central en estos temas han permitido que técnicos de
otros paises de la región aprovechen las buenas prácticas y mediante pasantías hayan conocido e
incorporado en sus respectivos Índices el desarrollo alcanzado por ustedes. Fue así como
técnicos del Ecuador y Panamá tuvieron la oportunidad de participar en dicha actividad en el
Banco Central de la República Dominicana en los últimos dos años. Asimismo, y en este mismo
contexto, el Banco Central ha entregado cooperación horizontal en el ámbito del IPC, en
particular en sus aspectos metodológicos para la actualización de los puntos de compra por parte
de los hogares en el IPC de Cuba.

Señor
Héctor Valdez
Gobernador
Banco Central de la República Dominicana
República Dominicana
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La Comisión Económica
para América Latina y El
Caribe (CEPAL), mediante una
comunicación del Sr. Pascual
Gerstenfeld,
Director
de
la
División de Estadísticas de ese
organismo, dirigida al Gobernador
del Banco Central de la República
Dominicana (BCRD), reconoce
como caso exitoso a la República
Dominicana, en la aplicación de las
buenas prácticas y calidad de las
estimaciones del Índice de Precios

al Consumidor (IPC) elaboradas
por el BCRD, las cuales cumplen
con los altos estándares de
implementación y ejecución de las
recomendaciones internacionales
más recientes, lo que coloca al
país a la vanguardia de la región
de América Latina en materia de
recomendaciones metodológicas y
operativas.
Esto ha permitido que los
indicadores derivados del IPC,
como es el caso de la inflación,

se encuentren actualizados con la
robustez y consistencia requeridas
para esta medición estadística,
la cual es utilizada en la toma de
decisiones macroeconómicas de
nuestro país.
En la carta remitida por
la CEPAL, se destaca que los
técnicos especialistas en el área
de Precios del Departamento de
Cuentas Nacionales y Estadísticas
Económicas están realizando
trabajos de cooperación horizontal a
nivel regional, recibiendo pasantes
y ofreciendo asistencia técnica
a otros países latinoamericanos,
como son Ecuador, Panamá
y Cuba, para transmitir las
innovaciones metodológicas en el
ámbito del IPC de esos países.
En lo adelante el equipo
técnico del BCRD continuará
realizando
esta
labor,
por
mediación de la CEPAL, para que
otros países puedan beneficiarse
de los avances logrados en
República Dominicana en materia
estadísticas de precios, entre
los cuales cabe mencionar la
actualización de los puntos de
compras de los hogares que
permite optimizar las variedades
por productos de la canasta familiar,
incorporar los nuevos hábitos
de consumo, realizar ajustes por
cambios de calidad para algunos
productos y diseñar la muestra de
los establecimientos comerciales
en base a la preferencia de los
consumidores.

En lo adelante el equipo técnico
del BCRD continuará realizando
esta labor, por mediación de la
CEPAL, para que otros países
puedan beneficiarse de los
avances logrados en República
Dominicana en materia
estadísticas de precios

Departamento de Sistemas de Pagos
informa sobre servicio de Pagos en Tiempo Real
El departamento de Sistemas
de Pagos informó que la banca
Dominicana realiza por conceptos de
pagos y transferencias en tiempo real,
aproximadamente 70 mil millones de
pesos diariamente.
La información la ofreció
la directora del departamento de
Sistemas de Pagos de la República
Dominicana,
SIPARD,
Fabiola
Herrera, en el marco de un desayuno
con editores económicos y líderes de
opinión celebrado en el Banco Central
Fabiola
Herrera
resaltó,
además, que las operaciones de
Sistemas de Pagos son el reflejo
monetario de todas las transacciones
realizadas en un país. Dijo que desde la
implementación de este sistema el 15
de noviembre de 2014 hasta el pasado
31 de agosto, fueron realizadas 122,950
operaciones en pesos dominicanos y
8,834 en dólares estadounidenses, que
representan transferencias por montos
de RD$60,437.8 millones y US$192.1

millones, respectivamente.
El Banco Central de la
República
Dominicana
(BCRD)
desempeña el rol de supervisor y
liquidador final de todos los pagos del
SIPARD, siendo competencia de dicha
Institución y de la Junta Monetaria
emitir las normativas que rigen el

mismo.

En la actividad participaron
además Angel González, Consultor
Técnico del Departamento de
Sistemas de Pagos, Yilmary Rosario,
Subdirectora, y Luis Martin Gómez,
Director de Comunicación.

“Desde la implementación de este sistema el 15 de noviembre de 2014 hasta el pasado
31 de agosto, fueron realizadas 122,950 operaciones en pesos dominicanos y 8,834 en
dólares estadounidenses”. Fabiola Herrera

CARTA DEL DR. JULIO ANDÚJAR SOBRE
EL ARTÍCULO DEL LIC. EDUARDO GARCÍA MICHEL
Señor

Adriano Miguel Tejada
Director
Diario Libre
CIUDAD

Estimado Director:
Luego de saludarle con
la deferencia de siempre, paso
a explicarle las razones que
motivan esta misiva. Hemos leído
con detenimiento el artículo “El
sentido de la transparencia en las
cifras económicas”, de la autoría
del reconocido economista y
antiguo funcionario del Banco
Central, Licenciado Eduardo
García Michel, en la edición del
pasado 29 de septiembre del
periódico que usted dirige.
En dicho artículo se
cuestiona el registro que hace el
Banco Central de la República
Dominicana (BCRD) en su
informe trimestral sobre la
economía dominicana, de las
operaciones fiscales del Gobierno
Central. Particularmente, se
objeta la forma en que se registró
la transacción financiera en
la que el Gobierno adquirió a
descuento el 98% de su deuda con
Venezuela asociada al programa
de financiamiento de Petrocaribe.
En su artículo, el
Licenciado
García
Michel
afirma que los técnicos que
trabajamos en la publicación del

Asunto: Algunas aclaraciones al artículo “El sentido de la

transparencia en las cifras económicas” de Eduardo García Michel,
publicado en septiembre 29 de 2015.

citado informe, escudándonos
en la metodología del Fondo
Monetario
Internacional,
dosificamos la información fiscal
para patrocinar la publicación
de un resultado “virtual” en las
cuentas del Gobierno. Según el
Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española, “virtual”
es algo que tiene “existencia
aparente y no real”. Por tanto, en
la publicación de las estadísticas
fiscales, según el articulista, el
equipo técnico del Departamento
de Programación Monetaria y
Estudios Económicos dedica
su tiempo y esfuerzo a “tapar”
realidades y a promover fantasías.
Dado que esta aseveración
toca directamente a quienes
llevamos a cabo la labor de
organizar, estructurar y analizar
las cuentas fiscales dentro del
BCRD y, precisamente en aras
de la transparencia, me he
tomado el tiempo para aclarar
la presentación de los resultados
fiscales, publicados por el Banco
Central en el mencionado
Informe de la Economía.
Como bien sabe un
economista con la experiencia,
formación y prestigio del

Licenciado García Michel, gran
conocedor de los criterios de
rigurosidad y profesionalidad
con los que se maneja un
departamento técnico como el
de Programación Monetaria,
desde hace varias décadas,
en la República Dominicana
y en más de un centenar de
países, el registro de las cuentas
fiscales se hace por el método
de lo devengado, siguiendo los
lineamientos del Manual de
Finanzas Públicas del FMI.
De acuerdo a dicho
manual, “La condonación de
deuda da lugar a una disminución
de los activos financieros y
usualmente a una reducción del
patrimonio neto del acreedor
igual al valor de la deuda
condonada y a una disminución
del pasivo y a un aumento del
patrimonio neto del deudor. Si
la contraparte de la transacción
es un gobierno extranjero u otra
unidad del gobierno general, la
transacción se considera como
una donación de capital tanto
para el acreedor como para el
deudor”.
Tomando esto como
referencia, la compra anticipada

a descuento de la Deuda de
Petrocaribe por el Gobierno
Dominicano debe registrarse
tanto por debajo como por encima
de la línea. En el primero de los
casos la operación comprende
una amortización de deuda,
algo en lo que parece no haber
diferencias con lo planteado por
el Licenciado García Michel.
En lo referente al registro
por encima de la línea, según
la Metodología del FMI, el
descuento obtenido en la
operación se considera una
donación de capital, un ingreso
extraordinario que no estaba
previsto en el Presupuesto. Como
tal, lo registró el BCRD. Sin
embargo, la Dirección General
de Presupuesto (DIGEPRES),
cuya función es formular,
programar, asignar y evaluar
los recursos presupuestarios del
Sector Público, como es natural
importantizó en sus registros la
entrada de recursos incluidos
en la planeación presupuestaria,
quedando la donación de capital
por Petrocaribe como una partida
informativa.
Debe quedar claro que
a DIGEPRES le concierne la
Ejecución Presupuestaria y en ese
tenor, computa las operaciones
fiscales realizadas dentro del
Presupuesto, por encima de
la línea y normalmente con el
método contable de lo percibido,
es decir, en base caja. Al Banco
Central, por otro lado, le atañen
los efectos macroeconómicos del
comportamiento fiscal, por lo que
estima el déficit por debajo de la
línea, en base al financiamiento
que recibe el gobierno incluyendo

recursos obtenidos fuera del
Presupuesto, como los atrasos
de pago o los créditos en especie
no registrados en el Sistema
Integrado de Gestión Financiera
en el momento oportuno.
Lo cierto es que identificar
diferencias en las publicaciones
de las estadísticas fiscales entre el
BCRD y la DIGEPRES nada tiene
de malo. Existen y siempre han
existido, dada la naturaleza de las
funciones de cada institución. Lo
que no podemos compartir con el
Licenciado García Michel es que
se quieran atribuir esas diferencias
a supuestas intenciones ocultas
que nada tienen que ver con
la realidad. El artículo pudo
escribirse perfectamente con
las argumentaciones centrales
de su autor, sin necesidad de
hacer señalamientos impropios y
suposiciones que pueden poner
en tela de juicio la ética de quienes
elaboran este tipo de informe.
Eso en nada ayuda a validar los
argumentos.
En resumen, de acuerdo
al Manual del FMI, el BCRD
registró el descuento de la
operación de Petrocaribe como
una donación de RD$93,157.2
millones, lo que empuja el
resultado del Gobierno Central
de enero-junio a un superávit
equivalente a 1.8% del PIB. Es
oportuno mencionar que como
todo ingreso extraordinario, el
efecto positivo de este registro
es un suceso de una ocasión
que afecta solamente las cuentas
correspondientes al presente
año. Los temas de sostenibilidad
fiscal y manejo de deuda deben
ser tratados en otro contexto, no

en un informe estadístico donde
se registra una transacción que,
además, trae un alivio financiero
a las cuentas públicas.
¿Por qué decir entonces
que aprovechando el registro
de la transacción de compra de
deuda anticipada de Petrocaribe
se quiso ocultar un déficit con
subterfugios contables? Esa no
es, ni nunca ha sido la intención
de este Departamento ni de los
técnicos que lo conforman. Por
el contrario, el Departamento
de Programación Monetaria y
Estudios Económicos del BCRD
ha estado siempre abierto al debate
de los temas económicos que le
competen. Más aún, en casos
como este en que el articulista
puede hacer buen uso de una
aclaración, una simple llamada
sirve para evitar interpretaciones
erradas ante temas tan sensibles
que, como el fiscal, tienen una
vinculación especial con la
estabilidad macroeconómica.
Esperando su anuencia
para que esta comunicación
sirva como nota aclaratoria ante
los planteamientos emitidos en
la publicación de referencia, se
despide de usted,

Atentamente,

Julio G. Andújar Scheker, Ph.D,
Director
Departamento de Programación
Monetaria y Estudios
Económicos

INTERNET

USO ADECUADO DEL INTERNET

“La Seguridad de la Información es un Compromiso de Todos”.
El uso de la World Wide Web (WWW) o
Red informática mundial, comúnmente conocida
como la Web, se ha convertido en parte de
nuestro diario vivir. La Web no es más que un
sistema compuesto por documentos relacionados
y accesibles a través de internet, lo cual conforma
un “mundo virtual” que es utilizado para efectuar
numerosas actividades, tales como: comunicación
de voz, envío y recepción de correos electrónicos,
realización de transacciones financieras, entre
otras.
Este tipo de actividades atraen la atención
de los llamados cibercriminales, quienes

aprovechan tanto las brechas de seguridad en
dicha Red, como los descuidos y desconocimiento
de los usuarios, para robar identidad e información,
estafas, fraudes, entre otros delitos.
Esta realidad nos exige conocer los
riesgos a que nos exponemos cuando utilizamos
este “mundo virtual” y las medidas que debemos
tomar para evitar situaciones incómodas.
Algunas
recomendaciones
para
contribuir con la seguridad de la información
dentro del ambiente tecnológico en el cual nos
desenvolvemos, son las siguientes:
Uso del correo electrónico:
• No abra correos electrónicos de remitentes
desconocidos, elimínelos inmediatamente de la
bandeja de entrada.
• Analice los archivos adjuntos a los correos
electrónicos con un antivirus antes de abrirlos.
• No responda a cadenas de correos electrónicos.
• Verifique las informaciones que compartirá a
través del correo electrónico y en las páginas de
internet, y controle quién podrá acceder a ellas.

Uso de internet:
• Nunca utilice información personal para crear
sus contraseñas, procure que tengan un mínimo
de ocho caracteres y que las mismas contengan
letras mayúsculas, minúsculas y números.
• No utilice la misma contraseña para diferentes
cuentas de acceso.
• Tenga especial cuidado cuando navegue en
páginas de internet, evite acceder a páginas de
ofertas, de descargas de archivos, y a páginas
cuyo acceso requiera introducir información
personal.
• Use la forma apropiada para salir de cualquier
aplicación que no esté usando.

Protegerse en el “mundo virtual” puede ser
fácil, por tal razón le recomendamos aplicar
las
medidas
preventivas
mencionadas
anteriormente. Gran parte de los engaños
pueden evitarse si usted está atento.

El Gobernador Héctor Valdez Albizu entrega el donativo a la ingeniera Francina Hungría. Les acompañan Miriam Torres, Luis Martin
Gómez, Ervin Novas y Clarissa de la Rocha de Torres.

Banco Central hace donativo a

Fundación Francina Hungría
El Banco Central de la
República Dominicana, a través de
su voluntariado, realizó un donativo
a la Fundación Francina Hungría
para la adquisición de bastones que
beneficiarán a unas 500 personas
con discapacidad visual del país.
Al hacer entrega del
donativo, el Gobernador del Banco
Central, Lic. Héctor Valdez Albizu,
manifestó la satisfacción de esta
institución por contribuir con el
bienestar de las personas invidentes
a través de Francina Hungría y su
fundación.
“Nos complace que este
donativo, segundo que hacemos a
la Fundación Francina Hungría,
ayude a facilitar la movilidad de las
personas invidentes, aportando a su
independencia y seguridad”, dijo el
Gobernador.

De su lado, la ingeniera
Francina Hungría agradeció el
gesto del Banco Central y de
su voluntariado, e informó que
esta donación forma parte de las
actividades que está llevando a cabo
su fundación para la celebración
de la Gala del Bastón Blanco, el
próximo 13 de octubre, con motivo
del Día Mundial del Bastón Blanco,
que busca concienciar a la población
sobre la necesidad de dotar de un
bastón a cada persona invidente.
Añadió que los bastones
que se donarán son de aluminio,
un material resistente a los
obstáculos de las aceras y calles, y
son desplegables, lo que facilita su
portabilidad y almacenamiento.
En el acto de entrega del
donativo, también estuvieron
presentes la Vicegobernadora del

Banco Central Clarissa de la Rocha
de Torres, el Gerente y Presidente
del Voluntariado Bancentraliano
Ervin Novas, el Vicepresidente
Ejecutivo
del
Voluntariado
Bancentraliano
Luis
Martin
Gómez, la Tesorera Miriam Torres,
y la Encargada de Asuntos Sociales,
Denisse Comarazamy.
El Voluntariado Bancentraliano,
“Nos
complace
que este
brazo
social
del Banco
Central,
donativo,
segundo
que
entregó al señor Modesto De la
Cruz
Hierro el
certificado
que lo
hacemos
a la
Fundación
acredita
como alfabetizado
Francina
Hungría,por esta
entidad, como parte del acuerdo de
ayude a facilitar la
colaboración con el Plan Nacional
de las personas
demovilidad
Alfabetización
“Quisqueya
invidentes,
aprende
contigo”aportando
que dirige la
a su independencia
Presidencia
de la República. y
seguridad”.
El certificado
fue entregado por
el Vicepresidente
Héctor ValdezEjecutivo
Albizu del
Voluntariado 			

Voluntariado Bancentraliano

entrega certificado a alfabetizado

Yanery Mora, Dahiana Grullón, Patria Martinó, Carmen Rodríguez, Jacqueline Emiliano, Martha Mola, Modesto De la Cruz, Luis Martin
Gómez, Rolando Nicolás Bodden y Denisse Comarazamy.

El Voluntariado Bancentraliano,
brazo social del Banco Central,
entregó al señor Modesto De la
Cruz Hierro el certificado que lo
acredita como alfabetizado por esta
entidad, como parte del acuerdo de
colaboración con el Plan Nacional
de Alfabetización “Quisqueya
aprende contigo” que dirige la
Presidencia de la República.
El certificado fue entregado
por el Vicepresidente Ejecutivo del
Voluntariado Bancentraliano, Luis
Martín Gomez, y la Coordinadora
Municipal
de
la
primera
circunscripción del Plan Nacional
de Alfabetización, Patria Martinó,
quienes felicitaron a De la Cruz
Hierro por el esfuerzo realizado
para aprender a leer y escribir.
Al recibir su certificado,
Modesto de la Cruz Hierro expresó
su agradecimiento a Dios, al Plan

Nacional de Alfabetización y
al Voluntariado Bancentraliano
por darle la oportunidad de
alfabetizarse, manifestando su
deseo de continuar sus estudios.
“Esa es mi meta, seguir aprendiendo
y no quedarme aquí, sino seguir
adelante”, dijo.
Durante
el
acto,
el
Voluntariado
Bancentraliano
también hizo un reconocimiento al
profesor Rolando Nicolás Bodden,
pensionado del Banco Central, por
su entrega y eficiencia en el trabajo
de alfabetización ha realizado
voluntariamente, y por ser el
maestro del primer alfabetizado de
este proyecto.
Igualmente, el Voluntariado
Bancentraliano hizo entrega de
lentes a cinco personas que se están
alfabetizando y tienen problemas
visuales. Los beneficiados fueron

el mismo Modesto De la Cruz,
Carmen
Rodriguez,
Martha
Mola, y Lourdes Fernández, y la
alfabetizadora Jennifer Emiliano.
Un momento emotivo
del acto se vivió cuando la señora
Carmen Rodríguez, al expresar su
agradecimiento al Voluntariado
Bancentraliano, manifestó que
nunca había podido escribir su
nombre: “ahora hago la tarea con
mi hijo, él me ayuda y me felicita
porque hice la tarea”.
En la actividad también
estuvieron
presentes
Denisse
Comarazamy, Encargada de la
Comisión Social del Voluntariado,
Dahiana Grullón, en representación
de Miosotis Collado, Encargada de
la Comisión de Educación, Yanery
Mora, Secretaria, y Jacqueline
Emiliano, alfabetizadora.

