SÍNTESIS PERIODÍSTICA
CENTRO DE DOCUMENTACION
FECHA: 11 DE ENERO 2021

ÍNDICE
➢ Respuesta del PLD a la JCE
➢ PLD propone a la JCE reunión presencial con Pleno y partidos políticos
➢ PLD avanza en la organización y planificación fase electoral Congreso
➢ PLD entra en la fase de elección del CC
➢ Reglamento para elección del CC
➢ Gestión deficiente
➢ PLD dice el Bagrícola está en delicada situación debido a mala administración
➢ PLD acusa al MP de poner impedimentos irregulares
➢ Tommy Galán justifica método elección de los órganos de dirección PLD
➢ Reconectar con la sociedad y reconquistar el poder
➢ Dirigente del PLD pide al TSE anular Noveno Congreso
➢ Respeto al Debido Proceso
➢ Abogada reitera Correa está en su casa

Respuesta del PLD a la JCE
11 de enero 2021

PLD sugiere a la JCE convocar a una audiencia pública para conocer orden numérico de
los partidos y la distribución de recursos económicos
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD)
considera necesario la realización de una reunión
presencial del Pleno de la Junta Central Electoral con
los delegados de los partidos y organizaciones
políticas, para debatir en dicho escenario el orden
numérico de los partidos, agrupaciones y
movimientos políticos en las boletas electorales, así
como la distribución de recursos económicos del
Estado a dichas entidades.
Mediante comunicación firmada por José Ramón
(Monchy) Fadul, su delegado ante el organismo de
comicios, el PLD explica que la trascendencia de los
temas a tratar hace necesario que las reuniones sean presenciales y posteriormente se conceda
un plazo para depositar un escrito con la posición de cada organización política.
Al reconocer que la pandemia COVID-19 ha obligado a que las instituciones públicas y
privadas adopten protocolos de trabajo y reuniones que limiten a su mínima expresión la
presencialidad, en este caso se hace necesario que las reuniones sean presenciales.
“La importancia capital que reviste la decisión que deberá adoptar esa JCE sobre los temas
citados, para lo cual los partidos políticos tienen el derecho de conocer las opiniones de sus
pares y, en consecuencia, estar en capacidad de secundar o refutar posiciones al respecto, lo
que no sería posible bajo la modalidad de depositar un escrito y que el pleno de la JCE decida
sin escuchar, de viva voz de cada uno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos,
sus posiciones y las réplicas a dichas posiciones” se precisa en la comunicación dirigida al
Presidente y demás miembros del Pleno la Junta Central Electoral (JCE).
El PLD en el documento recuerda la tradición de la JCE escuchando la opinión de los partidos
políticos en todos los temas de interés para el sistema de partidos, convocando a una
audiencia pública para conocer los planteamientos de estos, tradición que no debería
descontinuarse en estos momentos.
“Entendemos que es necesario garantizar la transparencia y la igualdad de acceso a las
informaciones por lo que, tomando en consideración lo establecido en el artículo 25 de la
Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19, el Partido de la Liberación Dominicana

solicita que el Pleno de la Junta Central Electoral convoque a una audiencia pública con los
delegados de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos acreditados ante la JCE y,
con la implementación de un estricto protocolo sanitario y guardando el debido
distanciamiento, se escuche la opinión de todos los actores políticos del sistema con respecto
a los dos temas en cuestión citados en la presente comunicación, y posteriormente entonces
se conceda un plazo para depositar un escrito con la posición de cada organización política,
como ha sido la tradición y costumbre de la JCE” precisa el Partido de la Liberación
Dominicana en un documento hecho público por su Secretaria de Comunicaciones.

https://pldaldia.com/portada/respuesta-del-pld-a-la-jce/
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PLD propone a la JCE reunión presencial con Pleno
y partidos políticos
11 de enero 2021

República Dominicana.- El Partido de la Liberación
Dominicana PLD, sugirió al pleno de la Junta Central
Electoral la realización de una reunión presencial con
partidos y agrupaciones políticas para debatir el orden
numérico de las organizaciones políticas en
las boletas electorales, así como la distribución de
recursos económicos del Estado a dichas entidades.
A través de un comunicado de José Ramón (Monchy)
Fadul, el PLD explica que la trascendencia de los
temas hace preciso reunirse de manera presenciales y
luego se conceda un plazo para depositar un escrito
con la posición de cada organización política.
“La importancia capital que reviste la decisión que deberá adoptar esa JCE sobre los temas
citados, para lo cual los partidos políticos tienen el derecho de conocer las opiniones de sus
pares y, en consecuencia, estar en capacidad de secundar o refutar posiciones al respecto, lo
que no sería posible bajo la modalidad de depositar un escrito y que el pleno de la JCE decida
sin escuchar, de viva voz de cada uno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos,
sus posiciones y las réplicas a dichas posiciones” se precisa en la comunicación dirigida
al Presidente y demás miembros del Pleno la Junta Central Electoral (JCE). En el documento
el partido morado recuerda que JCE escuchando tradicionalmente la opinión de los partidos
políticos en todos los temas de interés para el sistema de partidos, convocando a una
audiencia pública para conocer los planteamientos de estos, práctica que dicen no debería
descontinuarse en estos momentos.
“Entendemos que es necesario garantizar la transparencia y la igualdad de acceso a las
informaciones por lo que, tomando en consideración lo establecido en el artículo 25 de la
Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19, el Partido de la Liberación Dominicana
solicita que el Pleno de la Junta Central Electoral convoque a una audiencia pública con los
delegados de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos acreditados ante la JCE y,
con la implementación de un estricto protocolo sanitario y guardando el debido
distanciamiento, se escuche la opinión de todos los actores políticos del sistema con respecto
a los dos temas en cuestión citados en la presente comunicación, y posteriormente entonces
se conceda un plazo para depositar un escrito con la posición de cada organización política,
como ha sido la tradición y costumbre de la JCE” explica el Partido de la Liberación
Dominicana en un documento hecho público por su Secretaria de Comunicaciones.
https://proceso.com.do/2021/01/08/pld-propone-a-la-jce-reunion-presencial-con-pleno-de-la-junta-y-partidospoliticos/

PLD avanza en la organización y planificación fase
electoral Congreso
11 de enero 2021

SANTO DOMINGO.- La comisión
organizadora del IX Congreso Ordinario
José Joaquín Bidó Medina tiene listo el
texto del reglamento para la elección de
los miembros del Comité Central, el cual
se dispone a realizar la corrección de
estilo para su publicación.
El documento rige las normas generales
a seguir para la elección de los
integrantes del Comité Central de conformidad con los Estatutos del Partido aprobados en el
IX Congreso en curso.
Durante el fin de semana sus miembros estuvieron trabajando de forma presencial y virtual
viendo los detalles de las reglas generales para la escogencia de los dirigentes y organizar un
proceso eleccionario en medio de las limitaciones de la pandemia Covid-19 y las
disposiciones de las autoridades sanitarias para contener la propagación del nuevo
coronavirus.
En la plenaria, después de dos rondas de deliberaciones en los organismos, se aprobó para
el período 2021-2025, que el Comité Central del PLD estará conformado por los 460
miembros actuales a los que se les sumarán los Alcaldes y Directores Municipales que sean
miembros, elegidos en las elecciones municipales del 2020; los propuestos por el Comité
Político, los Presidentes Provinciales, Municipales y de Seccionales Regionales o Estatales
y 300 miembros a ser elegidos en el nivel local, nacional y del exterior, conforme a los
criterios que se establezcan en Reglamento e instructivo para ese propósito.
La dirección general del proceso de elección para el periodo 2021-2025, como parte de los
trabajos del IX Congreso Ordinario José Joaquín Bidó Medina será responsabilidad de la
Comisión Organizadora, estructura que se auxiliará de comisiones municipales y de
circunscripciones Para ser miembro del Comité Central , según las disposiciones aprobadas
en el Congreso, se requiere entre otros detalles , ser miembro del Partido con una
permanencia mínima de cinco (5) años ininterrumpida, haber sido o ser dirigente Provincial,
Municipal, de Circunscripción y de Comité Intermedio o de Seccional del Partido y haber
demostrado capacidad de dirección y lealtad.
https://almomento.net/pld-avanza-en-la-organizacion-y-planificacion-fase-electoral-congreso/

PLD entra en la fase de elección del CC
11 de enero 2021

El Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) tiene todo listo para elegir a los
miembros de su Comité Central,
conformado por los 460 miembros actuales,
los alcaldes y directores municipales
elegidos en las elecciones municipales
pasadas; los propuestos por el Comité
Político,
los
presidentes provinciales,
municipales y de seccionales regionales o
estatales y 300 miembros a ser elegidos en el
nivel local, nacional y del exterior.
Son unos 995 miembros para el período 2021-2025. Se aprobó reducir a solo 5 años continuo
en el PLD el requisito para ser miembro del Comité Central, que antres era de 10 años.

https://listindiario.com/la-republica/2021/01/11/651886/pld-entra-en-la-fase-de-eleccion-del-cc

Reglamento para elección del CC
11 de enero 2021

Comisión avanza en la organización y planificación de la fase electoral del 9no Congreso
del PLD
La Comisión Organizadora del IX
Congreso Ordinario José Joaquín Bidó
Medina tiene listo el texto del
Reglamento para la elección de los
miembros del Comité Central, el cual
se dispone a realizar la corrección de
estilo para su publicación.
Este documento rige las normas a
generales a seguir para la elección de
los integrantes del Comité Central de
conformidad con los Estatutos del
Partido aprobados en el IX Congreso en
curso.
Durante el fin de semana los miembros de la Comisión que organiza el Congreso estuvieron
trabajando de forma presencial y virtual viendo los detalles de las reglas generales para la
escogencia de los dirigentes y organizar un proceso eleccionario en medio de las limitaciones
de la pandemia Covid-19 y las disposiciones de las autoridades sanitarias para contener la
propagación del nuevo coronavirus.
En la Plenaria General Virtual del Congreso, después de dos rondas de deliberaciones en los
organismos, se aprobó para el período 2021-2025, que el Comité Central del PLD estará
conformado por los 460 miembros actuales a los que se les sumarán los Alcaldes y Directores
Municipales que sean miembros del Partido, elegidos en las elecciones municipales del 2020;
los propuestos por el Comité Político, los Presidentes Provinciales, Municipales y de
Seccionales Regionales o Estatales y 300 miembros a ser elegidos en el nivel local, nacional
y del exterior, conforme a los criterios que se establezcan en Reglamento e instructivo para
ese propósito.
La dirección general del proceso de elección de las y los miembros del Comité Central para
el periodo 2021-2025, como parte de los trabajos del IX Congreso Ordinario José Joaquín
Bidó Medina será responsabilidad de la Comisión Organizadora, estructura que se auxiliará
de comisiones municipales y de circunscripciones

Para ser miembro del Comité Central , según las disposiciones aprobadas en el Congreso, se
requiere entre otros detalles , ser miembro del Partido con una permanencia mínima de cinco
(5) años ininterrumpida, haber sido o ser dirigente Provincial, Municipal, de Circunscripción
y de Comité Intermedio o de Seccional del Partido y haber demostrado capacidad de
dirección y lealtad al Partido.
Agotada la fase deliberativa del Noveno Congreso Ordinario, el Partido de la Liberación
Dominicana (PLD) se prepara para la fase electoral, que organiza partiendo del Reglamento
para ese propósito.

https://pldaldia.com/portada/reglamento-para-eleccion-del-cc/
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Gestión deficiente
11 de enero 2021

Carlos Segura Foster advierte sobre la delicada situación del Bagricola a causa de la
deficiente administración
Carlos Segura Foster, ex administrador del
Banco Agrícola, miembro del Comité
Central del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), advierte sobre la
delicada situación en la que va encaminado
el Banco Agrícola; fruto de una gestión
ineficiente en el gasto, con pérdidas
operacionales en los tres meses de gestión
correspondiente al periodo SeptiembreNoviembre 2020.
Mediante análisis, acompañado de
estadísticas y gráficos, Segura Foster denuncia también la violación de las políticas de
nombramientos, remuneraciones y selección del personal para ocupar puestos de primer nivel
de dirección, contrario a los lineamientos de la Superintendencia de Bancos y el Reglamento
de Gobierno Corporativo.
“Al cierre de Agosto, el Banco Agrícola tenía una cartera propia de unos RD$23,743.1
millones, sin embargo, durante los meses de septiembre-noviembre 2020, se ha reducido a
RD$22,129.5 millones, una reducción de RD$1,613.5 millones” denuncia.
Agrega que en ese periodo se ha anunciado la colocación de RD$5,000.0 millones para
préstamos a tasa cero, el monto desembolsado efectivamente en cartera en esos tres meses,
es de apenas unos RD$838.9 millones.
Carlos Segura Foster denuncia que la actual administración del Bagricola ha sido incapaz de
realizar la colocación de los nuevos recursos recibidos, a pesar de que además cuenta con
una disponibilidad de efectivo en caja y Banco al cierre de noviembre 2020, ascendente a la
astronómica suma de RD $6,677.3 millones.
“El decrecimiento de la cartera global, la deficiente colocación de préstamos a tasa cero, y el
inadecuado manejo del exceso de disponibilidad de recursos, demuestra claramente la pésima
gestión institucional que ha tenido el Banco Agrícola durante el periodo 16 de agosto al 30
de noviembre del 2020” precisa Segura Foster.
Copiamos contenido del análisis de Segura Foster

Radiografía de una gestión deficiente, administrativa y financieramente, en el periodo
16 agosto al 30 de Noviembre 2020.
En líneas generales, la gestión financiera se fundamenta en un proceso de análisis y toma de
decisiones sobre las necesidades de una entidad, tratando de utilizar los recursos financieros
de forma óptima, asegurando que sean suficientes a fin de que esta pueda funcionar,
contribuyendo de esa manera al cumplimiento de los objetivos propuestos.
Dentro de ese contexto y según detallamos más abajo, las cifras publicadas en los Estados
Financieros del Banco Agrícola, reflejan los resultados de una gestión ineficiente en el gasto,
merma de la activos productivos (cartera) y, consecuentemente con pérdidas operacionales
en los tres meses de gestión correspondiente al periodo Septiembre-Noviembre 2020. A todo
esto se suma la violación de políticas de nombramientos y remuneraciones, y selección del
personal para ocupar puestos de primer nivel de dirección, contrario a los lineamientos de la
Superintendencia de Bancos y su Reglamento de Gobierno Corporativo.
A continuación presentamos los principales indicadores que muestran los resultados, para
fortalecer esas aseveraciones:
Cartera de Crédito: Este es el principal activo productivo del Banco Agrícola, pues ella no
solo constituye el primordial objetivo institucional de financiar el desarrollo agrícola, y
propiciar la seguridad alimentaria del país, sino también, su estabilidad y sostenimiento
financiero.
Como se podrá visualizar en el siguiente cuadro, al cierre de Agosto, el Banco tenía una
cartera propia (sin fondos en Administración) de unos RD$23,743.1 millones, sin embargo,
durante los meses de septiembre-noviembre 2020, se ha reducido a RD$22,129.5 millones,
una reducción de RD$1,613.5 millones.
En ese periodo, en el cual se ha anunciado por todo los medios posibles, la colocación de
RD$5,000.0 millones para préstamos a tasa cero, el monto desembolsado efectivamente en
cartera en esos tres meses, es de apenas unos RD$838.9 millones.

Esto indica que no solo hay ineficiencia en la administración de la cartera recibida y en su
compromiso de hacerla crecer de forma sana, sino que ha sido incapaz de realizar la
colocación de los nuevos recursos recibidos, con el agravante de que todo esto se produce, a
pesar de que el Banco cuenta con una disponibilidad de efectivo en caja y Banco al cierre de
noviembre 2020, ascendente a la astronómica suma RD$6,677.3 millones, al combinar la
recepción de recursos por monto de RD$3,750.0 millones de los fondos anunciados por el
Gobierno Central, la disponibilidad encontrada, y la recuperación de créditos que no han
tenido la capacidad de recolocar en el sector productivo.

El decrecimiento de la cartera global, la deficiente colocación de préstamos a tasa cero, y el
inadecuado manejo del exceso de disponibilidad de recursos, demuestra claramente la pésima
gestión institucional que ha tenido el Banco Agrícola durante el periodo 16 de agosto al 30
de noviembre del 2020, acompañada de una disminución de los ingresos, aumento de los
gastos de personal, y de la nómina de empleados, provocando con ello pérdidas operativas
durante esos tres meses, disminución de la solvencia y los resultados acumulados positivos
que se tenían hasta el mes de agosto 2020. Veamos lo que muestran los Estados Financieros
a Noviembre 2020.
El primer deterioro, se refleja en el ingreso por gestión de cartera de crédito, en este renglón
como se muestra en el cuadro, a Enero-Julio 2020 el Banco promediaba RD$160.8 millones,
y en agosto el ingreso fue RD$163.0 millones; sin embargo, en el periodo SeptiembreNoviembre 2020 el promedio apenas ha alcanzado los RD$138.7 millones, disminuyendo
ingresos en esos 3 meses por RD$22.1 millones, a un promedio mensual de pérdidas de
RD$7.36 millones y una proyección anual de pérdidas de ingresos de RD$88.4 millones.

Observamos con preocupación además, que mientras los ingresos decrecen, en orden inverso
se produce un aumento en los gastos.
Así podemos ver que el gasto de personal (empleados activos y pensionados), se ha visto
afectado por una serie de nombramientos de personas fuera de la estructura organizacional,
duplicidad y creación de cargos improductivos e innecesarios, y que no ejecutan función
alguna, destacándose entre ellos el nombramiento de Asistentes para Administrador y SubAdministrador, Supervisor de sucursales, Directores y Gerentes en disponibilidad, para
nombrar nuevos gerentes sin perfil ni conocimiento de banca.
Con estas acciones, la estructura de personal ha aumentado la nómina de un promedio
mensual de RD$77.46 millones a RD$83.47 millones mensuales, es decir, un aumento de
RD$6.01 millones, igual a RD$72.12 millones anuales, a lo que habría que sumar lo gastos
de bono vacacional, bonificaciones, seguridad social, los cuales son directamente calculados
sobre el salario.

La situación se empeora aún más con el aumento del resto de los gastos administrativos,
dentro de los cuales podemos citar los viáticos, refrigerios, combustibles entre otros, ligados
directamente a ingresos del personal directivo.

Otro gasto de suma importancia es el que se produce por provisión de cartera, debido a falta
de seguimiento y acciones oportunas, así el gasto mensual en ese renglón que en Enero-Julio
2020 fue de RD$10.44 millones, se ha incrementado a RD$17.43 millones, para un aumento
de 1.67%, con una proyección anual de RD$96.0 millones.

Todo este descontrol del gasto, ha provocado que los Resultados operativos del Banco
Agrícola reflejen pérdidas financieras en el periodo de Septiembre-Noviembre 2020
En ese orden, al mes de agosto 2020 el Banco cerró con un resultado operativo favorable de
RD$30.7 millones y beneficios acumulados generales de RD$173.4 millones, más de
RD$1,000.0 millones de beneficios acumulados y un capital sobre los RD$12,000.0
millones; sin embargo, la actual gestión ha visto reflejado en sus Estados Financieros los
efectos de resultados de pérdidas operativas acumuladas de RD$-33.3 millones.
En resumen: Una gestión matizada por una drástica reducción del financiamiento, reflejada
en la cartera de crédito propia; pérdidas financieras operativas, excesos de creación de cargos
de Directores fuera de estructura, eliminación de concursos por oposición y cursos de
formación para cargos gerenciales y encargados, falta de perfil bancario del personal que
ocupa esos puestos, son características de la nueva gestión del Banco, cuyos resultados, como
hemos planteado, se reflejan en los Estados Financieros y nóminas publicadas a Noviembre
2020.
Con este análisis procuramos que la actual administración lo asuma de forma constructiva,
de manera que le sirva de apoyo para un estudio más profundo y así pueda tomar medidas
para revertir esta delicada situación en la que va encaminado el Banco.

https://pldaldia.com/portada/gestion-deficiente/

PLD dice el Bagrícola está en delicada situación
debido a mala administración
11 de enero 2021

SANTO DOMINGO.- El Partido
de la Liberación Dominicana
(PLD) opinó que el Banco
Agrícola está en una delicada
situación debido a “una gestión
ineficiente en el gasto”, que le
ha
provocó
pérdidas
operacionales en el trimestre
septiembre-noviembre del 2020.
La posición de la organización
opositora fue fijada por el
miembro de su Comité Central y exadministrador de dicho banco, Carlos Segura Foster, en
un documento de prensa acompañado de estadísticas y gráficos remitido a
ALMOMENTO.NET por la Secretaría de Prensa peledeísta.
En el mismo se denuncia que allí ha habido “violación de las políticas de nombramientos,
remuneraciones y selección del personal para ocupar puestos de primer nivel de
dirección, contrario a los lineamientos de la Superintendencia de Bancos y el Reglamento
de Gobierno Corporativo”.
“Al cierre de agosto, el Banco Agrícola tenía una cartera propia de unos RD$23,743.1
millones; sin embargo, durante los meses de septiembre-noviembre 2020 se ha reducido a
RD$22,129.5 millones”, lo que significa “una disminución de RD$1,613.5 millones”,
agrega.
Indica que en ese periodo se anunció la colocación de RD$5,000.0 millones para préstamos
a tasa cero, pero en la realidad el monto desembolsado en esos tres meses es de apenas
unos RD$838.9 millones.
“La actual administración del Bagricola ha sido incapaz de realizar la colocación de los
nuevos recursos recibidos, a pesar de que además cuenta con una disponibilidad de efectivo
en caja y Banco al cierre de noviembre 2020, ascendente a la astronómica suma de RD
$6,677.3 millones”, añade Segura Foster.
El documento
El texto del documento elaborado por Segura Fóster es el siguiente:

«Radiografía de una gestión deficiente, administrativa y financieramente, en el periodo
16 agosto al 30 de Noviembre 2020.
En líneas generales, la gestión financiera se fundamenta en un proceso de análisis y toma de
decisiones sobre las necesidades de una entidad, tratando de utilizar los recursos financieros
de forma óptima, asegurando que sean suficientes a fin de que esta pueda funcionar,
contribuyendo de esa manera al cumplimiento de los objetivos propuestos.
Dentro de ese contexto y según detallamos más abajo, las cifras publicadas en los Estados
Financieros del Banco Agrícola, reflejan los resultados de una gestión ineficiente en el gasto,
merma de la activos productivos (cartera) y, consecuentemente con pérdidas operacionales
en los tres meses de gestión correspondiente al periodo Septiembre-Noviembre 2020. A todo
esto se suma la violación de políticas de nombramientos y remuneraciones, y selección del
personal para ocupar puestos de primer nivel de dirección, contrario a los lineamientos de la
Superintendencia de Bancos y su Reglamento de Gobierno Corporativo.
A continuación presentamos los principales indicadores que muestran los resultados, para
fortalecer esas aseveraciones:
Cartera de Crédito: Este es el principal activo productivo del Banco Agrícola, pues ella no
solo constituye el primordial objetivo institucional de financiar el desarrollo agrícola, y
propiciar la seguridad alimentaria del país, sino también, su estabilidad y sostenimiento
financiero.
Como se podrá visualizar en el siguiente cuadro, al cierre de Agosto, el Banco tenía una
cartera propia (sin fondos en Administración) de unos RD$23,743.1 millones, sin
embargo, durante los meses de septiembre-noviembre 2020, se ha reducido a RD$22,129.5
millones,
una
reducción
de
RD$1,613.5
millones.

En ese periodo, en el cual se ha anunciado por todo los medios posibles, la colocación de
RD$5,000.0 millones para préstamos a tasa cero, el monto desembolsado efectivamente en
cartera en esos tres meses, es de apenas unos RD$838.9 millones.
Esto indica que no solo hay ineficiencia en la administración de la cartera recibida y en su
compromiso de hacerla crecer de forma sana, sino que ha sido incapaz de realizar la
colocación de los nuevos recursos recibidos, con el agravante de que todo esto se produce, a
pesar de que el Banco cuenta con una disponibilidad de efectivo en caja y Banco al cierre de
noviembre 2020, ascendente a la astronómica suma de RD$6,677.3 millones, al combinar
la recepción de recursos por monto de RD$3,750.0 millones de los fondos anunciados por el

Gobierno Central, la disponibilidad encontrada, y la recuperación de créditos que no han
tenido la capacidad de recolocar en el sector productivo.
El decrecimiento de la cartera global, la deficiente colocación de préstamos a tasa cero, y el
inadecuado manejo del exceso de disponibilidad de recursos, demuestra claramente la pésima
gestión institucional que ha tenido el Banco Agrícola durante el periodo 16 de agosto al 30
de noviembre del 2020, acompañada de una disminución de los ingresos, aumento de los
gastos de personal, y de la nómina de empleados, provocando con ello pérdidas operativas
durante esos tres meses, disminución de la solvencia y los resultados acumulados positivos
que se tenían hasta el mes de agosto 2020. Veamos lo que muestran los Estados Financieros
a Noviembre 2020.
El primer deterioro, se refleja en el ingreso por gestión de cartera de crédito, en este renglón
como se muestra en el cuadro, a Enero-Julio 2020 el Banco promediaba RD$160.8
millones, y en agosto el ingreso fue de RD$163.0 millones; sin embargo, en el periodo
Septiembre-Noviembre 2020 el promedio apenas ha alcanzado los RD$138.7 millones,
disminuyendo ingresos en esos 3 meses por RD$22.1 millones, a un promedio mensual de
pérdidas de RD$7.36 millones y una proyección anual de pérdidas de ingresos de RD$88.4
millones.

Observamos con preocupación además, que mientras los ingresos decrecen, en orden
inverso se produce un aumento en los gastos.
Así podemos ver que el gasto de personal (empleados activos y pensionados), se ha visto
afectado por una serie de nombramientos de personas fuera de la estructura organizacional,
duplicidad y creación de cargos improductivos e innecesarios, y que no ejecutan función
alguna, destacándose entre ellos el nombramiento de Asistentes para Administrador y
Subadministrador, Supervisor de sucursales, Directores y Gerentes en disponibilidad, para
nombrar nuevos gerentes sin perfil ni conocimiento de banca.
Con estas acciones, la estructura de personal ha aumentado la nómina de un promedio
mensual de RD$77.46 millones a RD$83.47 millones mensuales, es decir, un aumento de
RD$6.01 millones, igual a RD$72.12 millones anuales, a lo que habría que sumar lo gastos
de bono vacacional, bonificaciones, seguridad social, los cuales son directamente calculados
sobre el salario.

La situación empeora aún más con el aumento del resto de los gastos administrativos, dentro
de los cuales podemos citar los viáticos, refrigerios, combustibles entre otros, ligados
directamente a ingresos del personal directivo.

Otro gasto de suma importancia es el que se produce por provisión de cartera, debido a falta
de seguimiento y acciones oportunas, así el gasto mensual en ese renglón que en Enero-Julio
2020 fue de RD$10.44 millones, se ha incrementado a RD$17.43 millones, para un aumento
de 1.67%, con una proyección anual de RD$96.0 millones

Todo este descontrol del gasto, ha provocado que los Resultados operativos del Banco
Agrícola reflejen pérdidas financieras en el periodo de Septiembre-Noviembre 2020
En ese orden, al mes de agosto 2020 el Banco cerró con un resultado operativo favorable de
RD$30.7 millones y beneficios acumulados generales de RD$173.4 millones, más de
RD$1,000.0 millones de beneficios acumulados y un capital sobre los
RD$12,000.0 millones; sin embargo, la actual gestión ha visto reflejado en sus Estados
Financieros los efectos de resultados de pérdidas operativas acumuladas de RD$33.3 millones.
En resumen: Una gestión matizada por una drástica reducción del financiamiento, reflejada
en la cartera de crédito propia; pérdidas financieras operativas, excesos de creación de cargos
de Directores fuera de estructura, eliminación de concursos por oposición y cursos de
formación para cargos gerenciales y encargados, falta de perfil bancario del personal que
ocupa esos puestos, son características de la nueva gestión del Banco, cuyos
resultados, como hemos planteado, se reflejan en los Estados Financieros y nóminas
publicadas a Noviembre 2020.
Con este análisis procuramos que la actual administración lo asuma de forma
constructiva, de manera que le sirva de apoyo para un estudio más profundo y así pueda
tomar medidas para revertir esta delicada situación en la que va encaminado el Banco.

https://almomento.net/pld-dice-el-bagricola-esta-en-delicada-situacion-debido-a-mala-administracion/

PLD acusa al MP de poner impedimentos
irregulares
11 de enero 2021

José Dantes Díaz dice están colocando avisos a todo tipo de ciudadanos
El secretario de asuntos jurídicos del
Partido de la Liberación Dominicana
(PLD), José Dantes Díaz, acusó al
Ministerio Público de colocar de manera
irregular alertas en los aeropuertos para
evitar que personas bajo investigación
salgan del país.
Calificó como arbitraria la medida, por
entender que los impedimentos de salida
son medidas a adoptar por los jueces,
siempre y cuando haya un sometimiento
judicial.
“El Ministerio Público se está dando a la tarea de colocar alertas en contra de muchos
ciudadanos sin una orden judicial ni haberse sometido a un proceso de solicitud de medidas
de coerción, y el artículo 226 del Código Procesal Penal establece claramente cuáles son las
medidas de coerción”, enfatizó.
Citó el caso de Julio César Correa, exadministrador de Edenorte, a quien dijo se le colocó la
medida sin tener una orden judicial. Igual situación sostuvo ocurre con otros ciudadanos. Al
ser cuestionado en torno a si entre esas alertas hay exfuncionarios peledeístas se limitó a
responder: “Hay ciudadanos de todo tipo, pues esto es una práctica del Ministerio Público y
esto no tiene que ver con funcionarios y exfuncionarios sino toda persona que ellos
investigan”.

https://www.diariolibre.com/actualidad/politica/pld-acusa-al-mp-de-poner-impedimentos-irregularesLO23692548

Tommy Galán justifica método elección de los
órganos de dirección PLD
11 de enero 2021

SANTO DOMINGO.- El exsenador de San
Cristóbal, Tommy Galán, defendió la forma en
que el Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) escogerá sus órganos de dirección en el
IX Congreso doctor José Joaquín Bidó Medina.
Galán respondió a una información según la
cual el expresidente Danilo Medina impuso las
primarias abiertas en el PLD, que dividieron
ese partido y lo sacaron del poder, mientras
para él ser escogido presidente de la
organización será mediante la votación de los miembros del Comité Central.
“El PLD en el momento de discusión de la ley con relación al tipo de padrón planteó que será
abierto para puestos de elecciones populares y cerrado para elección de los órganos de
dirección”, djo.
Las bases del PLD no participarán en la escogencia de sus autoridades, ya que los actuales
miembros del Comité Central han sido ratificados y más de 300 serán seleccionados por los
presidentes de comités intermedio.
En tanto que el presidente y el secretario general de la organización así como los titulares de
las distintas secretarías serán escogidos por el Comité Central.

https://almomento.net/tommy-galan-justifica-metodo-eleccion-de-los-organos-de-direccion-pld/

Reconectar con la sociedad y reconquistar el poder
11 de enero 2021

El relanzamiento del PLD está garantizado en su 9no Congreso, afirma el Senador José
del Castillo
El senador José del Castillo Saviñón, miembro
del Comité Central del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), adelantó que
el noveno congreso José Joaquín Bidó Medina
permitirá el relanzamiento de la organización
política a los fines de reconectar con la
sociedad y reconquistar el poder.
Castillo Saviñón explicó que ya concluyó la
fase deliberativa del IX congreso en la que se
aprobó los nuevos Estatutos del Partido, Línea
Organizativa entre otros puntos de una amplia
deliberación en tres fases y que ahora, se
adentraron a la parte electiva de la dirigencia
en todo el país y las seccionales del exterior.
“En esta fase el Comité Central será renovado parcialmente porque se confirmó la matrícula
actual, y se incluyeron los alcaldes y directores en ejercicio. Además, serán escogidos unos
300 nuevos miembros”, expresó el senador del PLD por la provincia Barahona, entrevistado
en la televisora CDN, que la Secretaría de Comunicaciones del PLD divulgó en un despacho
de prensa.
Del Castillo Saviñón agregó que los nuevos miembros del Comité Central, cuya matrícula
será de menos 995, escogerán a los integrantes del Comité Político del Partido de la
Liberación Dominicana.
El dirigente político apuntó que esta renovación se hace de acuerdo a la Ley de Partidos,
Movimientos y Agrupaciones Política, la cual establece la renovación de la dirigencia de los
partidos cada cuatro años.
“En el caso de nuestro partido ya teníamos varios períodos sin renovar la dirigencia debido
a que nos concentramos en las tareas diarias del ejercicio del poder”, señaló Del Castillo
Saviñón.
Refirió que esa concentración dio como resultado que las gestiones del PLD contribuyeron a
mejorar las condiciones de vida de la población, sobre todo los más vulnerables, “y ahí están
los números para demostrarlo”.

Recordó que el Partido de la Liberación Dominicana ratificó a todos sus actuales miembros
del Comité Central hasta 2025 y que elegirá 300 nuevos en su IX Congreso Ordinario José
Joaquín Bidó Medina, para un total de 995.
“También se aprobó que serán miembros del Comité Central, los Presidentes Provinciales y
Municipales de la organización. Esta decisión hará del Comité Central un organismo más
amplio, más horizontal y más representativo de todas las demarcaciones territoriales del país
y de las seccionales del exterior”, resaltó Del Castillo Saviñón.

https://pldaldia.com/portada/reconectar-con-la-sociedad-y-reconquistar-el-poder/
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https://vanguardiadelpueblo.do/2021/01/reconectar-con-la-sociedad-y-reconquistar-el-poder/

Dirigente del PLD pide al TSE anular Noveno
Congreso
11 de enero 2021

SANTO DOMINGO.- Un dirigente del Partido
de la Liberación Dominicana sometió una
instancia ante el Tribunal Superior Electoral que
busca anular todas las decisiones que aprobó la
plenaria del Noveno Congreso de la
organización.
Mediante una nota de prensa enviada a los
medios de comunicación, Joaquín Alberto
Ramírez indica que en su demanda sostiene que
el PLD violó el artículo 39 de la Constitución
sobre el derecho a la igualdad.
Dice que pide anular las decisiones del Congreso que ratificó todos los miembros del Comité
Central y subió el número a un mínimo de 955 y que el TSE ordene una nueva plenaria que
incluya la participación de los dirigentes provinciales, municipales y de intermedios.
La plenaria del Congreso del PLD aprobó una modificación estatutaria que quita a la base el
derecho a elegir las principales autoridades y se le da esa prerrogativa al Comité Central.
También aprobó que quienes ocupen cargos en la organización no pueden aspirar a cargos
de elección popular.

https://proceso.com.do/2021/01/09/dirigente-del-pld-pide-al-tse-anular-noveno-congreso-del-pld/

Respeto al Debido Proceso
11 de enero 2021

Julio Cesar Correa se encuentra en su casa en La Vega. Su abogada anuncia rueda de
prensa
José Dantes Díaz, titular de la Secretaría de
Asuntos Jurídicos del Partido de la Liberación
Dominicana (PLD), aclaró este día que Julio
César Correa, miembro del Comité Central, ex
administrador de la distribuidora de
electricidad Edenorte se encuentra en su casa
en La Vega.
Dantes Diaz adelantó que este mismo
domingo la profesional del derecho Emely
Rodríguez, abogada constituida por Correa,
con su presencia, ofrecerá una rueda de prensa en su casa.
“Formalmente se estará convocando a la representación de los medios de comunicación de
La Vega y los medios nacionales con representación allí a la rueda de prensa para ofrecer las
explicaciones de los sucedido la noche del sábado y madrugada del domingo en la residencia
de Julio César Correa” explicó el titular de la Secretaría de Asuntos Jurídicos del PLD.
Los medios de prensa están informando que a las dos de la madrugada de este domingo, fue
arrestado y conducido a Santo Domingo Julio César Correa, versión que queda desmentida
en razón de ex administrador de la Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte
(Edenorte), se encuentra el en su vivienda en el residencial Don Bartolo, en La Vega.
Con relación al caso y a otras imputaciones del Ministerio Público a ex funcionarios de la
pasada administración el Comité Politico del Partido de la Liberación Dominicana viene
reclamando que respete el debido proceso.
“El Partido de la Liberación Dominicana exige y estará vigilante a que se respete el debido
proceso y las garantías y derechos fundamentales de ciudadanos y ciudadanas” explicó Jose
Dantés al recordar la postura oficial del PLD con relación a acusaciones.

https://pldaldia.com/portada/respeto-al-debido-proceso/
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Abogada reitera Correa está en su casa
11 de enero 2021

En la requisa del Ministerio Público a la casa de Julio Cesar Correa no se encontró nada
El exadministrador de Edenorte,
Julio César Correa, a quien el
Ministerio Público le allanó la
residencia, se encuentra en su casa en
La Vega y en la requisa realizada no
se encontró absolutamente nada
vinculado a lo que se expresa en la
orden de allanamiento emitida por el
juez Alejando Vargas
Así lo explicó la jurista Emely
Rodríguez, abogada de Correa, quien
indicó que el exfuncionario, está en su casa en perfecto estado.
“Duraron desde las 5:30 de la tarde hasta las 1:43 de la madrugada en esta casa revisando
cada rincón y no encontraron un solo documento vinculado a Juan Alexis Medina Sánchez y
a ningún proceso que se esté conociendo en el PEPCA”, precisó Rodríguez a los periodistas
en la misma residencia de Correa, explicando así el mandato de la orden de allanamiento
Afirmó que la requisa no tiene nada que ver con la gestión de Correa en Edenorte, sino que
como la orden decía que esa casa es de Alexis Medina, las autoridades hicieron el operativo,
pero luego se retiraron sin más.
“El señor Julio César Correa nada tiene que ver con el proceso que se le está siguiendo al
señor Juan Alexis Medina Sánchez”, enfatizó la abogada.
Dijo que a media noche del sábado procedieron a llevar a la residencia de Correa la unidad
canina para detectar dinero en efectivo, algún elemento ilícito o sustancia controlada y
tampoco los canes detectaron nada.
Negó que en la requisa del ministerio público se detuviera o esposara a su defendido, por el
contrario “fue tratado correctamente por los fiscales que dirigieron el ayuntamiento y no hubo
apresamiento alguno”, apuntó.

https://pldaldia.com/portada/abogada-reitera-correa-esta-en-su-casa/

