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El CAC y su valor
El Consorcio Azucarero Central (CAC) 
lleva una trayectoria de casi 15 años con-
solidando la industria azucarera de la Re-
gión, con aportes signifi cativos para re-
cuperar los campos de caña, inversión en 
maquinarias y equipos, así como lograr 
mantener operando al Ingenio Barahona 
de manera consecutiva, como único cen-
tral azucarero activo desde la capitaliza-
ción estatal que ha sido un modelo.

El CAC ha hecho notables esfuerzos que 
se traducen en aplicación de nuevos 
conocimientos, innovación en cultivo y 
procesamiento de la caña de azúcar. De 
igual manera es notorio el aporte de em-
pleos para la Región Sur que se han tra-
ducido en una mejor calidad de vida para 
la gente.

Y en esa misma línea, el CAC arrendo 
a 368 parceleros de la reforma agraria 
del Instituto Agrario Dominicano, 7 mil 
tareas que se van a poner a producir y 
que desde hace cuatro años no estaban 
en producción. Obra esta que trae be-
nefi cios económicos a esos parceleros, 
pero que además se traducirá en más 
empleos y aportes de divisas para el 
país.

Por eso reafi rmamos nuestro compromi-
so con el país y la Región Sur de seguir 
siendo una empresa necesaria para el 
crecimiento y dinamismo económico de 
la Región y estamos seguros que hare-
mos nuestro esfuerzo porque nunca fal-
te una empresa como el CAC, clave para 
seguir potenciando el desarrollo.

Editorial

Los desayunos con el Gerente

El ingeniero Pablo Sebastián Campollo Figueroa conversa amplia-
mente con los empleados del CAC para escuchar sus opiniones 
sobre cómo va la empresa, que cosas se están haciendo bien y que 
cosas se pueden mejorar. En este acercamiento cara a cara con la 
gente, la Gerencia General también informa sobre iniciativas, pro-
yectos y acciones en marcha en favor de la empresa y su capital 
humano.

Encuentros mensuales del Gerente 
General con nuestra gente

FRASE CÉLEBRE

“La diligencia es la madre de 
la buena suerte”,
Benjamin Franklin 
 

Por Susan Jiménez

ENERO
Agrícola
• José Antonio Charles Pérez
• Jorge Alfonso
• Lico Cornielle

Fábrica
• Jhonny Santana De León
• Víctor E. Placencio Pereida

Administración
• Máximo Ant. Pérez Corbertt
• José Díaz Feliz

MARZO
Agrícola
• Eduardo Matos Guzmán
• Juano Cordero Vásquez
• Jerson David Santana Urbaez

Fábrica 
• Wadin Antonio Díaz Jiménez
• Robinson Cuevas Cuevas

Administración
• Alberto Batista Ramírez
• Victorino Ramírez Volquez

FEBRERO
Agrícola
• Jorge Luis Feliz Cuevas
• Emmanus Francois
• Joel Isaías Ortiz Gómez

Fábrica
• Manuel Vargas Pérez
• Juan Ramón González Pimentel

Administración
• Jower Alexander Filpo Montero
• Francisco Carbonell

ABRIL
Agrícola
• Francis Benjamín Rubio
• Augusto Cuevas Canario
• Euberto Antuan Luis

Fábrica
• Luis Carrasco Pérez
• Julio Neo Sambilien 

Administración
• Rossy Moreta Reyes
• Luis Antonio Feliz Cuello
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Barahona, R.D.- La República Domi-
nicana desde el año 2014 sufre una de 
las peores sequías registradas desde 
el 1997, que al igual que en el 2014 
se produjo por un fenómeno climático 
llamado “Fenómeno del Niño.

¿Y qué es el fenómeno del niño?

El fenómeno de El Niño - Oscilación 
Sur (ENOS)- es un patrón climático 
recurrente que implica cambios en la 
temperatura de las aguas en la parte 
central y oriental del Pacífico tropical. 

En períodos que van de tres a siete 
años, las aguas superficiales de una 
gran franja del Océano Pacífico tropi-
cal, se calientan o enfrían entre 1 ° C y 
3 ° C, en comparación a la normal. Este 
calentamiento oscilante y el patrón 
de enfriamiento, es conocido como el 
ciclo ENOS (o ENSO por sus siglas 
en Ingles), afectando directamente a 
la distribución de las precipitaciones 
en las zonas tropicales y puede tener 
una fuerte influencia sobre el clima en 
otras partes del mundo.

Los estragos de la sequía continúan 
surtiendo efectos negativos durante 
los primeros meses de este año 2015, 
al menos 72 acueductos de 315 exis-
tentes en el país están siendo afectados 
por la sequía y la producción agrope-
cuaria se ve amenazada. Los efectos 
para esta región del país también han 
sido devastadores, para la agricultura y 
la agricultura.

El CAC fija su posición

El CAC dejo claramente establecido 
que es un usuario del agua como par-
te de las juntas de regantes y que está 
sintiendo los mismos efectos devasta-
dores de la falta de agua y la sequia. 
“Llevamos más de un mes sin poder 
regar el 90% de nuestras plantaciones 
de caña. Hemos tenido que dejar de 
sembrar entre 1,500 y 1,800 hectáreas 
para la próxima zafra. Esta crisis ya 
está provocando que la próxima zafra 
sea mucho peor que la actual en térmi-
nos de producción de azúcar”, explicó 
el gerente de comunicación, Marcos 
Cadet Pimentel.

Cadet dijo dijo que el CAC nunca mo-
nopoliza el agua, sino que como par-
te de las juntas de regantes recibe el 
mismo tratamiento en la distribución 
de las aguas. “Recibimos 12 horas no-

sotros y 12 horas para los productores 
de otros rubros agrícolas”, expresó. 

Sostuvo que el problema es que no hay 
agua ahora mismo y cuando hay, no lle-
ga toda el agua a la Región porque el 
resto se queda entre Azua y San Juan. 
Las juntas de regantes han logrado un 
acuerdo con el INDRHI de que el 67% 
del agua que se distribuye de la Presa de 
Sabana Yegua se envíe hacia la Región 
Enriquillo y el 33% para Azua, “pero 
eso nunca lo hemos logrado en todas 
las mediciones que se hacen siempre 
nuestra región es la más afectada”.

La Juntas de Regantes Yaque del Sur 
(Barahona), Junta de Regante Valle de 
Neyba y la Junta de Regantes de Ta-
mayo solicitaron al Gobierno, en rueda 
de prensa, declarar en estado de emer-
gencia a la Región Enriquillo debido a 
la grave crisis de agua.

Nuestras
oticias

Juntas de Regantes de la Región Enriquillo piden declarar en emergencia la zona por la grave crisis de agua

Los terribles efectos de la sequía en Región Sur

Canal de riego en tierra cañaverales.

Por Marcos Cadet

Por Ketty Féliz

Matos declaró que 628 mil tareas 
sembradas de plátanos, yuca, 
maíz, caña de azúcar entre otros 
rubros están siendo afectados 
por la falta de agua.

Explicó que para operar los siste-
ma de riego de la Región Enriqui-
llo se requieren entre 25 y 35 me-
tros cúbicos por segundo y solo se 
están recibiendo 0.5 m3/seg.

Rogelio Peña Ruíz, presidente de 
la Junta de Regantes de Cristó-
bal, aclaró que el Consorcio Azu-
carero Central no es responsable 
de la falta de agua como se ha 
querido decir, sino que también 
es una de las empresas que está 
viendo afectada por la gran falta 
de agua que existe en la actuali-
dad en toda la Región Enriquillo 
y el país. 

Estado de Emergencia

Barahona.-El Consorcio Azucarero Cen-
tral (CAC) inició los trabajos de remodela-
ción del parque ubicado frente a sus ofici-
nas administrativas en Villa Central con el 
propósito de conservar su valor histórico, 
embellecer el entorno y restaurarlo.

Los trabajos implican rehabilitar los ban-
cos y luminarias, manteniendo su diseño 

de origen, así como siembra de árboles, 
sistema de riego, reacondicionamiento de 
terrenos, entre otros.

Con esta iniciativa, el CAC busca reali-
zar un aporte a la comunidad de Villa 
Central, preservando un valor histórico 
y a la vez embelleciéndolo para el sano 
esparcimiento.

CAC inicia trabajos de 
remodelación parque área verde  
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Avanza instalación sistema 
de azúcar blanco

Cómo va la zafra 2014-2015

Menos caña y baja producción de azúcar

El área de fábrica del CAC 
trabaja en la etapa final de 
creación del nuevo sistema 
de producción azúcar blanco. 
Ya se están haciendo prue-
bas al sistema de secado y las 
centrifugas.

El nuevo sistema implicó la 
instalación de nuevos tachos, 
centrifugas, sistema de seca-
do, bandas de transporte de 
azúcar a los almacenes, entre 
otros. 

Se espera que la primera 
producción comience antes 
que termine la actual zafra 
2014-2015.

El Ingeniero Roosevelt Rivera junto a los ingenieros Edgar Varela y Melvin Marroquin y inspeccionan 
equipo para fabricación de azúcar blanca.

El CAC se había planteado como metas para 
esta zafra cosechar 600 mil toneladas de 
caña, producir 63 mil toneladas de azúcar, 
un rendimiento de 10.53%, tiempo perdido 
de 18%, 0 quema criminal y lograr 143 días 
de zafra. También otras metas de la presente 
zafra son iniciar la producción de por lo me-
nos 3 mil toneladas azúcar blanca y enfren-
tar desafíos como la falta de agua y la sequía. 

Al 30 de abril, el CAC había logrado moler, 
en 126 días, 493 mil 163 toneladas de caña 
para una producción de 49 mil 596 toneladas 
métricas de azúcar. Otras metas propuestas 
como el tiempo perdido, están muy por de-
bajo de lo propuesto (22.63%); rendimiento 

(10.06%)quema criminal (98 mil 674 tonela-
das) y no se logrará producir 3 mil toneladas 
de azúcar blanca.

Esta situación genera un efecto negativo en 
los ingresos financieros del CAC.

Múltiples obstáculos están afectando el 
cumplimiento de estas metas. Continua 
la falta de agua que se ha puesto crítica, lo 
cual trae menos producción de caña.. En la 
presente zafra 2014-2015, el CAC no pudo 
cosechar 100 mil toneladas de caña por la 
falta de agua. De hecho para la venidera za-
fra entre 1,500 y 1,800 hectáreas no se están 
renovando.

Nuestras
oticias

Así se ve el nuevo sistema de producción de azúcar blanco ya 
instalado en fabrica.

Transporte de caña desde las plantaciones a la fábrica para su molienda.

Por Marcos Cadet

Por Marcos Cadet
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 La Diócesis de Barahona celebró el pasado 25 de abril 
con mucha alegría la ordenación Episcopal de su Exce-
lencia Reverendísima Monseñor Andrés Napoleón Ro-
mero Cárdenas, en la Villa Olímpica de dicha Ciudad, 
con la participación de los Obispos de la Conferencia 
del Episcopado Dominicano.
 
Presidió como ordenante principal Su Eminencia Reve-
rendísima Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez, 
Arzobispo de Santo Domingo; actuando como Obispos 
Co-ordenantes, Su Excelencia Reverendísima Mons. 

Rafael Leónidas Felipe Núñez, Emérito de Barahona, 
y Su Excelencia Reverendísima, Mons. Fausto Ramón 
Mejía Vallejo, de San Francisco de Macorís; asistidos, a 
su vez, por los presbíteros, German Ramírez Matos y 
Félix Nova Galicia.
 
Esta celebración, que inició a las 10 am, contó con la 
participación de miles de personas, entre ellas, el Presi-
dente de la República, Danilo Medina, así como autori-
dades civiles y militares, sacerdotes, diáconos, religio-
sas y laicos de todo el territorio nacional. 

Siembra de caña en Proyecto Agrario 
Aguacatico no arrancará este año

Bahoruco.- El Consorcio 
Azucarero Central (CAC) no 
podrá sembrar, durante este 
año, en el Proyecto Agrario 
Aguacatico por la fuerte se-
quía y falta de agua que impe-
ra en la zona, así como hay que 
hacer una gran inversión en 
infraestructura para reacon-
dicionarlas nuevamente.

Así lo revelo el presidente del 
CAC, ingeniero Virgilio Pé-
rez-Bernal quien destacó que 
en el largo plazo este acuerdo 
traerá beneficios a la región 
Enriquillo y al país porque 
ayudará a que la empresa 
pueda llegar a sembrar más 
caña y por ende producir y 
exportar más azúcar a otros 
mercados internacionales

Se recuerda que en marzo 
pasado el CAC, el Instituto 
Agrario Dominicano (IAD) 
y los parceleros del Proyecto 
Agrario Aguacatico formali-
zaron un acuerdo que permiti-
rá que estas tierras se pongan 
a producir nuevamente des-
pués de varios años de perma-
necer inactivas.

Con este acuerdo 368 parce-
leros se beneficiaron, con el 
pago de un monto superior a 
los 25 millones de pesos, en 
adelantos por el uso de las 

tierras, aún cuando el CAC 
no comience a producir caña 
de azúcar de inmediato.

Con la recuperación de estos 
terrenos, tanto el IAD, los 
parceleros como el CAC con-
tribuyen con el dinamismo 
agropecuario de la región ya 
que estas tierras se incorpo-
rarán a la producción de caña.

En el marco del acto, varios 
representantes de las asocia-
ciones de productores reci-
bieron los primeros pagos y 
luego se le completaron los 
pagos a los demás parceleros 
del proyecto agrario.

El acto fue presidido por el 
director del IAD, Ing. Emilio 
Toribio Olivo; los gobernado-
res provinciales de Bahoruco 

y Barahona; Rafael Cuevas, y 
Pedro Peña Rubio. También el 
acto contó con la presencia de 
ejecutivos del CAC, y repre-
sentantes de otras institucio-
nes como el INDRHI, CEA, 
obras públicas y agricultura.

El director del IAD resaltó 
el compromiso que asumen 
con este convenio, de poner 
a producir la tierra en manos 
del CAC, una empresa con-
fiable y consolidada, que dará 
vida a esas tierras que por di-
ficultades como la sequía por 
el momento no pueden ser 
administradas por los agri-
cultores. Pero aclaró que a 
estos se les estaba entregan-
do sus títulos provisionales 
que los acredita como los 
verdaderos dueños de esas 
tierras.

Ordenación Episcopal del nuevo Obispo de la Diócesis de Barahona

CAC, IAD y 368 parceleros formalizaron acuerdo para activar 
producción en estos terrenos

Virgilio Pérez-Bernal y Emilio Toribio Olivo entregan cheque a uno de los 
parceleros.

Novedades positivas en Taller 
de Santa Cruz del CAC

Batey 5, Bahoruco.- El área 
de taller del CAC ha reali-
zado importantes cambios 
muy positivos para beneficio 
de los trabajadores. 

Uno es el nuevo espacio para 
pintar vehículos pesados y 
livianos, que permitirá me-
jores condiciones para los 
trabajadores, así como reali-
zar un labor de pintura que 
antes no se podía realizar.

Además se puso en funcio-
namiento el nuevo servicio 
del Pit, que cuenta con ofi-
cinas y áreas especificas para 
el recibimiento de vehículo, 
así como para el manteni-
miento de vehículos pesados 
y livianos.

El encargado de área de re-

paración del Taller Santa 
Cruz, Ing. Pablito Medina 
Acosta, dijo que se trabajó en 
equipo, utilizando partes de 
chatarras, como una forma 
de sacarle provecho al mate-
rial. “Se preparó este tanque-
ro para regar agua y mitigar 
el polvo en las comunidades 
y cualquier otro servicio que 
podamos brindar”, expresó 
Medina Acosta. 

Área Taller

Nueva cabina de pintura especializada.

Uno de los nuevos camiones armado.

Nuestras
oticias

Por Marcos Cadet

Por Marcos Cadet
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Opinión

REFLEXIÓN
Por Amílcar Juárez

Crisis de la vida

Una crisis es un momento crucial, un pun-
to de cambio en el curso de algo.

Para los Chinos, signifi ca oportunidad o 
peligro. El viaje de la vida incluye un con-
junto de crisis, algunas predecibles y es-
peradas, otras son completas sorpresas. 
Estas son parte de la vida.

“La crisis estruja, y al estrujar, con fre-
cuencia refi na o purifi ca.”

(Chuck Swindoll).

El Salmistas David en medio de una crisis 
exclamó:
Antes que fuera yo humillado,
descarriado andaba;
Más ahora guardo tu palabra. Bueno me 
es haber sido humillado,
Para que aprenda tus estatutos.

Después que las crisis han estrujado bas-
tante a las personas, Dios interviene para 
consolar y enseñar.

Toda crisis puede verse como: Una opor-
tunidad para crecer en su relación con 
Dios, como individuo, y en las relaciones 
interpersonales.

“Pero una cosa hago: olvidando cierta-
mente lo que queda atrás, y extendiéndo-
me a lo que está delante”. Filipenses 3:13.

¿Qué es lo que hace que una crisis se con-
vierta en una tragedia constante en vez 
de ser una experiencia que produzca cre-
cimiento y madurez a pesar del dolor y el 
sufrimiento? Nuestra actitud.

Muchos descubren que ante una crisis to-
mando la actitud correcta, pueden servir 
mejor a otros. En medio de las crisis de la 
vida necesitamos entender el problema 
que nos llevó a esta situación y correr a 
Dios para buscar su auxilio. Él nos entien-
de y sabe cómo guiarnos para encontrar la 
salida y aprender de casa situación vivida.

Dios te bendiga,

MUJER DE HOY Por Dioris Féliz / dioris_feliz@hotmail.com

Programacón Nuerolinguistica – PNL 
Todos los seres humanos en algún 
momento de nuestra vida nos de-
tenemos a pensar cuál es el tipo 
de mentalidad que ha estado diri-
giendo nuestro accionar, nos pre-
guntamos, ¿por qué no ha resulta-
do esto o aquello?, nos frustramos 
ante algún fracaso, tiramos la toa-
lla porque siempre buscamos esa 
respuesta en el resultado y no en 
el principio que lo generó y segui-
mos erróneamente tratando de 
hacer arreglos que no serán per-
durables.

Se ha demostrado a través los 
años que podemos tener mejores 
resultados en nuestra vida si em-
pezamos a reprogramar nuestros 
esquemas mentales, tomando en 
cuenta que cada pensamiento ge-
nera una emoción, esta a su vez ge-
nera una conducta y esta termina 

arrojando un resultado, es como la 
muy usada técnica de pensar que 
estamos comiendo limón agrio y 
automáticamente nuestra boca va 
a empezar a salivar por ese pensa-
miento.

Existe una disciplina con orígenes 
en los años 70 llamada programa-
ción neurolingüística o PNL que 
plantea que para que el cambio 
sea perdurable debemos desa-
prender los patrones negativos, 
esos que nos enseñaron nues-
tros padres o que erróneamente 
aprendimos del ambiente donde 
nos desarrollamos y reaprender 
patrones positivos en base a co-
nocimientos adquiridos y expe-
riencias que nos hayan generado 
resultados satisfactorios, vigilan-
do constantemente tanto nues-
tras imágenes mentales como lo 

que hablamos o exteriorizamos a 
través de nuestro comportamien-
to, cambiando así una mentalidad 
táctica (que busca lo fácil e inme-
diato) por una estratégica (que 
está consciente de que tiene un 
destino pero para llegar a el debe 
agotar un proceso, debe hacer un 
esfuerzo). 

Es un tema muy amplio y apasio-
nante para mí, no es tan fácil des-
aprender un patrón que hemos 
usado por años, pero empecemos 
a ver si lo que queremos para ma-
ñana lo lograremos con la conduc-
ta que hemos tenido hasta hoy o 
si necesitamos un cambio perma-
nente que nos ayude a llegar a ese 
destino, embárquese en un proce-
so de crecimiento, mantenga su 
sierra afi lada, confi é en que puede 
y se sorprenderá del resultado. 

NUESTRO GRANITO DE ARENA
Por Aquino Marrero Florián

Siempre atentos
Siempre atento es el eslogan que debemos sugerir y 
tener como norte, ante las eventualidades y algunas 
vicisitudes que se producen y se vislumbran; no es 
que seamos pesimistas, porque nunca lo hemos sido 
ni lo seremos; pero las circunstancias nos plantean 
que, ante la naturaleza de los hechos de gran enver-
gadura que, en los últimos meses, vienen ocurriendo, 
tanto locales como a nivel nacional, se hace necesa-
rio, más que nunca, mantenernos atentos, reforzando 
y vigilando nuestras posiciones, sobre todo, las más 
vulnerables, confi ando las tareas, más delicadas, a las 
personas que, fi elmente, responden al compromiso 
de lealtad.

En algunos lugares del país y, sobre todo, la región 
en la que estamos enclavados, muchas gentes en-
tiende que las problemáticas que aquejan a las co-
munidades y a ellos mismos, se deben a los que tie-
nen medios de producción e ignorando que ellos, 
directa e indirectamente, son benefi ciarios, quieren 
destruir, como hordas salvajes, los bienes y propie-
dades de aquellos que no hacen más que, coadyu-
var a la sobrevivencia de las comunidades y sus co-
munitarios.  

Siempre atentos, no perdamos de vista los peque-
ños detalles, por más insignifi cantes que parezcan, y 
sin obviar de donde provengan, hay que prestarle la 
debida atención. Los desaprensivos no avisan, hay 
que estar alerta, siempre un paso adelante.     

DULCES RECETAS

Un rico jugo de sandía
En esta época de tanto calor y sequía, es muy 
importante mantenerse bien hidratado. Y una 
forma muy fácil es con un delicioso Jugo de San-
día, la cual encontramos  a la vuelta de la esquina 
en nuestra frutería preferida. 

Hagamos un rico Jugo de Sandía para  aplacar la 
sed en un caluroso día. 

Reúne los ingredientes. Necesitarás lo siguiente:
• 1 sandía sin las semillitas
• Azúcar 
• Agua fría y cubos de hielo

Pon la sandía en una tabla para picar. Pela la san-
día y pícala en trozos de 3 cm (1 pulgada) con un 
cuchillo afi lado.

• Pon los trozos de sandía en un tazón o en un 
plato o recipiente de plástico. Hazlo con un 
tenedor en vez de tus manos para que no te 
ensucies.

•  Pon la sandía en la licuadora. , añade azúcar o 
miel.

•  Licúa los trozos de sandía, el endulzante y revi-
sa su consistencia.

•  Echa más agua si quieres un jugo más líquido; 
más cubos de hielo, si quieres un jugo más es-
peso.

•  Licúa bien hasta que el jugo esté homogéneo. 
Vierte el jugo en un vaso alto con cubos de 
hielo. Si quieres, podrás colarlo para sacar la 
pulpa.

Por Ketty Féliz Cuello
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Gente
CAC

CAC reconoce aportes realizados por Andrés Mota

Reconocimiento a Doña Mary

Después de 12 años de labor concluye su gestión en el Consorcio Azucarero Central

El Consorcio Azucarero Central reconoció al Lic. An-
drés Mota Doñé por su dedicación y la exitosa labor 
desempeñada como Gerente de Recursos Humanos, 
durante los 12 años en los que laboró para el CAC, así 
como por los aportes realizados para el crecimiento y 
buena gestión de nuestra empresa. El acto se llevó a 
cabo en presencia de los gerentes de las distintas divi-

siones y el equipo de trabajo que conforma el departa-
mento de Recursos Humanos.

Los gerentes de áreas, así como el liderazgo de la 
organización expresaron su agradecimiento y valo-
ración de la trayectoria de Mota Doñe en el CAC. 
Resaltaron la entrega y dedicación, compromiso y 

su preocupación para que la empresa pudiera co-
sechar éxitos. Cada uno tuvo palabras en las que 
destacaron cualidades de Andrés Mota. De su lado 
Mota Doñe, casi con la voz entrecortada, marcada 
por sus vivencias y recuerdos en el CAC, destacó la 
importancia del trabajo en equipo que se ha logra-
do mantener en la empresa.

En un sencillo y emotivo acto, nuestra 
empresa reconoció a Hipólita Lebrón 
Vélez – Doña Mary- por su buen des-
empeño, responsabilidad, actitud posi-

tiva y permanencia en el servicio 
que por casi 14 años realizó en el 
CAC, siendo ejemplo de perseve-
rancia y honestidad para todos sus 
compañeros.

El gerente general, Ing. Pablo Cam-
pollo, agradeció de manera especial 
la labor realizada por Doña Mary, 
resaltando el buen trato y cariño 
que ésta ha tenido para todos.

Doña Mary por su parte, mani-
festó su agradecimiento por el 
apoyo que recibió de la empresa 
y de sus compañeros, a los que 

siempre recordará, pues supieron 
estar a su lado no solo en los momen-
tos buenos, sino también en otros tantos 

que han resultados difíciles para ella y 
los suyos. 

Las manifestaciones de cariño, las anéc-

dotas y los abrazos no se hicieron espe-
rar, en una tarde emotiva y cargada de 
buenos recuerdos para decir hasta luego 
a esta trabajadora incansable del CAC.

Reconocimiento.-Andrés Mota recibe una placa de reconocimiento del equipo gerencial del CAC, 
encabezado por Pablo Campollo, Virgilio Pérez-Bernal González, Roberto Ventura, Roosevelt 
Rivera y Amilcar Juarez.

En la foto, la gente del CAC junto Andrés Mota en un momento del acto.

Entrega.- Pablo Campollo Figueroa, Virgilio Pérez-Bernal González, Andrés Mota y Huascar Rodríguez 
entregan placa a doña Mary.

Por Marcos Cadet

Por Marcos Cadet
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Celebrando el Día Internacional de la Mujer

CAC premia empleados del corte de caña

Nuestra empresa valora el rol sig-
nificativo de la mujer en la socie-
dad moderna y la importancia de 
su labor dentro del CAC, es por 
esto que dedicó un espacio especial 
a celebrar con ellas este día. El en-
cuentro realizado en el Hotel Cos-
ta Larimar, dio inicio con un taller 
sobre Salud y Bienestar Femenino 
a cargo de la Dra. Lilliam Fondeur 
y transcurrió de forma amena en-
tre testimonios y anécdotas sobre 
las experiencias de cada una. Ce-
rrando luego, con un desayuno y 
sorteo de dinero en efectivo y cer-
tificados de belleza.

Como es costumbre, duran-
te cada zafra el Consorcio 
Azucarero Central reali-
za tres premiaciones para 
los empleados del corte de 
caña. En esta ocasión, el 
personal fue reconocido du-
rante la primera actividad 
de esta zafra 2014-2015, 
realizada el 26 de febrero 
de 2015, por sus esfuerzos 
en alcanzar las metas y el 
cumplimiento de las nor-
mas de seguridad. 

Durante la actividad fueron 
premiados los 20 colabora-
dores que registraron los 
mayores niveles de calidad 
y productividad en el corte, 
quienes luego disfrutaron 
de una cena especialmente 
preparada para la ocasión.

La doctora Liliam Fondeur comparte con una de las trabajadoras 
del CAC.

El grupo de mujeres del CAC posa en un momento especial dedicado para valorar su rol en la sociedad.

Susan Jiménez y Ketty Féliz entregan uno de los regalos. Las mujeres del CAC tambien disfrutaron de un desayuno.

PREMIADOS FEBRERO 2015
Código    Toneladas Corte Asist. THD
 Gran Campeón   
13775 YAN RENO  487.81  40 12.2
  Campeón Productividad       
12079 ONEL CHARLES  472.71  41 11.53
  Campeón Asistencia       
19071 FELISNO IONIS  429.37  45 9.54
  Campeones Calidad       
17198 AN TANLIZ  299.36  42 7.13
10008 MACEL DIMI  280.49  45 6.23
  Campeones Producción       
9341 MATHIEU AUGUSTIN 446.4  42 10.63
14311 NELIO ELVIUS  416.32  41 10.15
14985 JN MESILUS ANELUS 382.49  45 8.5
18519 BENITO CHARLES 376.54  40 9.41
16019 SAINTILUS RENELUS 364.45  45 8.1
20165 LORIME GERVILUS 360.79  41 8.8
19285 SAMAC YAN  358.22  44 8.14
18451 WILDE YAN  358.2  44 8.14
17212 JACCILUS CALUS  357.38  41 8.72
11941 EDDY SERA E.  348.32  40 8.71
  Encargados de Grupo de Corte - Campeones       
2171 ELIAS SALMI       
2081 JOSÉ CUEVAS      
  Premiados por el Uso de los Equipos de Seguridad - EPP       
14232  YAMBIL YAN      
17283 DAVID LOPEZ      
15248 ELIAS SALMI       

Gente
CAC

Dario Féliz y Jacobo entregan a otro trabajador.

Dario Féliz y Marcos Cadet entregan uno de los premios a un trabajador del corte 
de caña.

Por Susan Jiménez

Por Susan Jiménez
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Mejoramiento del cuadro eléctrico del área industrial
“Somos lo que hacemos repetidamente, 
por eso el mérito no está en la acción 
sino en el hábito.” Aristóteles. Es la 
frase que describe el nuevo sentir del 
departamento eléctrico, el cual trabaja 
para crear una cultura de mejoramien-
to continuo, que desde la cotidianidad 
busca generar hábitos de excelencia. 

El mejoramiento del cuadro eléctrico, 
es el resultado de un trabajo delibera-
do, consistente y arduo llevado a cabo 
por todo un equipo de trabajo que de 
una u otra forma realizó su respecti-
vo aporte. Dentro de lo resaltable de 
esta iniciativa de mejora que involucra 
la alta dirección, gerencia de fábrica y 

el área eléctrica, está el que el impacto 
visual generado es mucho mayor a la 
inversión realizada para lograrlo.

El mejoramiento del cuadro eléctrico 
es un proyecto de inversión que pre-
tendía comenzar un plan de actualiza-
ción y modernización de los tableros 

principales de distribución de energía, 
así como mejorar el aspecto físico de 
la planta de generación en general. El 
objetivo fue cumplido, y con esta in-
versión se apoya la estrategia del área 
que busca brindar más confiabilidad al 
suministro y distribución primaria de 
energía facilitando la estabilidad.

Puesta en marcha del programa MS5
El programa integral de mejoramiento físico, 5’s y seguri-
dad industrial y salud ocupacional MS5, hace parte de un 
objetivo estratégico de la Gerencia de Fábrica que busca el 
desarrollo de un esquema de mejoramiento continuo repe-
tible y reproducible.

MS5, Acrónimo de Mejoramiento físico, SYSO (seguridad 
industrial y salud ocupacional) y 5’s, es un programa que, 
apoyado por la alta gerencia, pretende generar una nue-
va cultura de mejora continua en la organización bajo la 
convicción de que trabajando en el mejoramiento físico de 
las instalaciones, la seguridad de sus colaboradores y en la 
conciencia de estos sobre los riesgos en sus actividades, así 
como de la importancia del orden y limpieza de sus áreas 
de labor, podremos generar un mejor ambiente laboral, au-
mentando así la productividad de la fábrica y convirtién-

dose en una gran oportunidad de optimizar las utilidades.

Como parte de la estrategia gerencial, la fase de implementa-
ción del programa MS5 será hecha en un área de la Fábrica, 
en este caso Departamento de Electricidad, escogida delibera-
damente con el objetivo de enfocar esfuerzos y una vez conso-
lidada extenderla paulatinamente al resto de la planta fabril.

Amado Castillo, Encargado del Depto. Eléctrico del área industrial, 
explica las mejoras y hace formal entrega del panel.

Así lucen los nuevos paneles elétricos del CAC.
El equipo electrico del CAC, les acompañan el gerente general Ing. 
Pablo Campollo, el Ing. Roosevelt Rivera, Lic. Amilcar Juarez, Ama-
do Castillo y Juan Carlos Castillo.

Gente
CAC

Una apuesta por la excelencia

Pablo Campollo habla en el MS5

Juan Carlos Castillo explica la importancia del proyecto.

Por Susan Jiménez

Por Susan Jiménez
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Ministerio de Educación 

Certifi ca Colegio 
Jesús en ti confío

Béisbol y Softbol RBI Barahona dedicado a monseñor Rafael Felipe

Alianza de MLB y el FCB trae programa 
deportivo que benefi cia a la Región Enriquillo

El Colegio Jesús en Ti Confío recibió la certifica-
ción por parte del Ministerio de Educación, que los 
acredita oficialmente como un centro educativo ca-
lificado y completo en el nivel medio.

En representación del Ministro de Educación, Car-
los Amarante Baret, estuvo el director de la Regio-
nal 01 de Educación de Barahona, Ramón López 
Inoa y la encargada de centros privados, Ramona 
Sánchez, entre otras personalidades.

Mientras que la certificación fue recibida por parte 
de una representación del Colegio Jesús en Ti Con-
fío, conformada por el señor Rafael Nazario, direc-
tor ejecutivo de la Fundación Central Barahona, 
Mónica de Contreras, directora del colegio entre 
otras personalidades del equipo docente y adminis-
trativo del centro educativo. 

Con este aval el colegio queda acreditado y autori-
zado a expedir documentos para que los bachille-
res ingresen a las universidades.

El Colegio imparte clases desde el nivel inicial, bá-
sico y nivel medio que este año escolar 2014-2015 
agrega el cuarto de bachillerato.

Este centro educativo ha sido reconocido, en varias 
ocasiones, como el número uno dela Región Enri-
quillo, por la calidad académica y la educación ba-
sada en valores, así como por contar con un grupo 
calificados de profesionales.

Barahona, R.D., dedicado a monseñor Rafael Felipe 
Núñez, en su 50 aniversario de ordenación sacer-
dotal, se está llevando a cabo, el Primer Torneo de 
Béisbol y Softbol del Programa RBI, gracias a una 
alianza estratégica entre la oficina de Major League 
Baseball (MLB) y la Fundación Central Barahona 
(FCB).

El acto inaugural se realizó en el estadio Nadim J. 
Hazoury, donde el obispo de Barahona Felipe Núñez 
recibió un homenaje por su labor pastoral de acom-
pañamiento a la juventud, promover y patrocinar 
eventos deportivos y culturales.

El director de la oficina de MLB, licenciado Rafael 
Oscar Pérez; y el presidente del Consorcio Azucare-
ro Central (CAC), ingeniero Virgilio Pérez-Bernal, 
encabezarán el acto inaugural, acompañados del 
presidente de la Federación Dominciana de Softbol, 
Ing. Garibaldi Bautista, Ismael Jansen y Neskys Li-
riano, también de MLB; así como Rafael Nazario, 
director ejecutivo de la FCB.

Nazario dijo que para la FCB y el CAC este es el 
comienzo de un cambio en la juventud y los niños de 
la Región. “Gracias a este acuerdo de MLB y FCB se 
puede realizar un programa deportivo que incide en 
la educación potencializando las capacidades y me-
jorando la calidad de vida de más de 180 jóvenes en 
este año”, expresó el director ejecutivo de la FCB. 
Esperamos-agregó Nazario- que se note el cambio 
donde los jóvenes muestren el talento. Agradezco a 
los padres de estos niños y jóvenes, a MLB con su 
programa RBI y al CAC por este apoyo importante.

Tanto que el director de la oficina de MLB decla-
ró que este programa de RBI es importante porque 
llega a la Región Suroeste después de 13 años fun-
cionando en el país. “Teníamos muchos años por 
traer este programa a esta Región, por la calidad 
y la necesidad del mismo y porque este programa 

va más allá del beisbol o el softball, es educación, es 
comunidad”, afirmó Pérez. 

“Queremos felicitar al presidente del CAC, Virgilio 
Pérez-Bernal y a Rafael Nazario por el apoyo y por 
su entrega para que este proyecto fuera una realidad 
aquí en Barahona”, expresó el director de la oficina 
de MLB en el país.

El certamen involucra doce equipos de béisbol de 
varones de categorías 12-13, 14-15, 16-18 años; 
y cuatro de softbol femenino juvenil (hasta 19) de 
edad. Los atletas-estudiantes a participar pertene-
cen a Barahona y las provincias Bahoruco e Inde-
pendencia, de acuerdo a lo acordado por la oficina de 
MLB en Santo Domingo y la FCB.

Con la apertura de este Primer Torneo del Progra-
ma RBI para la zona del sur-oeste, Barahona se con-
vierte en la quinta comunidad que acoge esta inicia-
tiva que hace 12 años introdujo MLB en el país.

La primera fue Santo Domingo, luego San Pedro de 
Macorís, Santiago y hace seis años, Villa Altagracia, 
en la provincia San Cristóbal.

Entrega placa de reconocimiento. Durante el acto 
se le entregó una placa de reconocimiento a Mon-
señor Rafael Felipe Núñez. La placa fue recibida 
por Freddy Pérez Espinosa, en representación del 
Obispo de Barahona, quien excusó a Monseñor Fe-
lipe quien se encontraba en una peregrinación en 
Higüey, con toda la diócesis. 

Lanzamiento de honor.- Para dejar formalmente 
inaugurado el torneo se realizo el lanzamiento de 
honor que estuvo a cargo de Virgilio Pérez-Bernal. 
En tanto que el bateador de honor fue Rafael Naza-
rio; el receptor fue Rafael Oscar Pérez y el arbitro 
de honor fue Garibaldi Bautista.

Con este aval el colegio queda acre-
ditado y autorizado a expedir do-
cumentos para que los bachilleres 
ingresen a las universidades.

Fundación
Central
Barahona

PorKetty Feliz

Director FCB , personal administrativo y encargada centros 
privados

Virgilio Pérez-Bernal lanza la primera bola que deja inaugurado el 
torneo.

Mesa de honor.- El acto fue presidido por el presidente del CAC, 
Virgilio Pérez-Bernal, el director de la ofi cina de MLB, Rafael 
Oscar Pérez; el presidente de la Federación Dominicana de Soft-
bol, Garibaldi Bautista, el director regional de Deportes, Fermín 
Vargas; el director ejecutivo de la FCB, Rafael Nazario, la directora 
de educación y comunidad de MLB, Neskys Liriano, el consultor 
jurídico de MLB, Ismael Jansen; el padre Rigoberto Hurtado y el 
director de FUNDASUR, Freddy Pérez Espinosa.

Por Marcos Cadet
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Cluster Turístico de Barahona

Presentan senderos que 
abren caminos al ecoturismo
Barahona.- El Clúster Turístico de 
Barahona está desarrollando el Pro-
yecto Senderos, cuyo objetivo es la 
conservación de los recursos natura-
les, así como la participación de las co-
munidades en el desarrollo turístico de 
República Dominicana.

Barahona es una de las zonas del país 
con mayores atractivos turísticos. El 
mito de que el sur es solo sol y tierra 
árida está llegando a su fin. Puesto que 
Barahona es un conjunto ilimitado de 
exquisiteces naturales.

Barahona ha iniciado con buen pie, 
bajo la dirección de la arquitecta Fran-
cis Santana, quien los construye junto 
a un equipo de voluntarios de las co-
munidades donde se pone en funciona-
miento este tipo de infraestructura.

Trabajo en equipo.- El sendero ha 
sido intervenido físicamente con apo-
yo y mano de obra de comunitarios y 
guías del lugar para facilitar que visi-
tantes nacionales y extranjeros lo dis-
fruten sin tropiezos en su extensión. 
El equipo de gestión visita el lugar, 
y lleva a cabo reuniones entre comi-
tés gestores de los cuatro senderos, 
al menos una vez al mes para evaluar 
el estado físico de cada uno. Evalúa 
cómo se comportan las escorrentías; 
las pendientes, seguridad en baran-
das, legibilidad de letreros y limpieza 
de plásticos o escombros del trayecto 
de los senderos. 

En la implementación de estos Sende-
ros se han incluido cinco factores de 
suma importancia: la creación de un 
grupo gestor para cada sendero, así 

como señalización, adecuación física 
del sendero, organización operativa y 
un plan de gestión y mantenimiento.
Los grupos gestores vigilan conjunta-

mente el mantenimiento, las condicio-
nes, imagen y conservación del produc-
to logrado. Tienen guías, operadores y 
respaldo de varias instituciones.

Gracias a la producción de caña, el CAC puede bene-
ficiar aquellas comunidades donde hay menos quema 
criminal. 

Ese beneficio se traduce en diferentes ayudas que per-
miten mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
las comunidades.

Las Comunidades premiadas por baja que-
ma criminal son:
Batey 2: Limpieza y rehabilitación del play
Batey 3: Donación de tuberías e instalación para sis-
tema de drenaje parque de recreación.
Bate 4: Rehabilitación canal de riego.
Los Block de Mena y Mena Abajo: Rehabilitación 
zanja carretera entrada.

Mena Arriba: Terminación relleno de la cancha de-
portiva.
Batey 9: Rehabilitación canal y relleno entrada a la 
comunidad.
Los Saladillos: rehabilitación canal de riego.
Angostura: Apoyo bomba para suministro agua 
potable.

Otras iniciativas realizadas en otras 
comunidades son:
1.Mejora de calles en Batey Algodón, Barahona, 

con relleno de calles y utilización de quipos para 
reacondicionarlas. El CAC también dispuso el 
transporte de material para el relleno.

2. En Batey 5, Bahoruco, para las Fiestas Patronales 
se mejoró la explanada con utilización de pala me-
cánica que readecuo el terreno. 

3. Donación de agua a la parte de los rieles del Barrio 
Las Salinas en Barahona.

4 Jornada de Limpieza de basura en el Barrio Las Sa-
linas de Barahona. 

5.También el CAC contribuyó con la realización de 
las manifestaciones culturales de los Gaga en los 
Bateyes.

6.Donación de agua a la comunidad de Cristóbal, 
Provincia Independencia para mitigar escases del 
preciado liquido.

El CAC de la mano con las comunidades

El Clúster Turístico y Productivo de Barahona inauguró recientemente el sendero de la Cueva de la 
Virgen en la comunidad La Ciénaga, un proyecto que busca la conservación de los recursos naturales, 
así como la participación de las comunidades en el desarrollo turístico de República Dominicana.

Cuatro nuevos senderos para el ecoturismo
- El Sendero de La Cueva.
- Sendero interpretativo del Café
- Sendero Cafeto Madre en Finca La Lanza
- Bici Ruta Ciénaga-Cachote-Platón Paraíso.

Nuestras
oticias

Camión depositando el material donado por el CAC para el relleno 
en la comunidad Batey Algodón.

En Mena el CAC entregó donativo al sindico, Edwin Ramírez, para 
comprar material de relleno de la cancha deportiva.

Equipo de transporte de agua del CAC lleva el preciado liquido a 
la comunidad de Cristóbal en la provincia Independencia.
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COOPAZUCAR celebra asamblea extraordinaria 
para elegir nuevos directivos

Por Ketty Feliz

Nuestras
oticias

La Cooperativa de Ahorros, Créditos y Servi-
cios Múltiples Azúcar del Sur (COOPAZU-
CAR) celebró su primera asamblea extraor-
dinaria para elegir a los nuevos directivos 
que representarán a los diferentes consejos y 
comités que la conforman.

El acto se llevó a cabo en el Club Cañaveral de 
Villa Central, con la presencia de 300 socios 
activos de COOPAZUCAR.

Durante el evento se rindieron informes 
acerca de los avances que ha tenido esta coo-
perativa desde su fundación en el año 2011 y 
hasta la fecha, de la voz de los representantes 
de los consejos y comité.

A la importante actividad se dieron cita el 
Lic. Américo Vargas, director regional del 
IDECOOP; Pedro Méndez, director regio-
nal de COOPFELAFEVI; Cherosqui Cruz 
y Adalgisa Gómez, técnicos del IDECOOP, 
entre otras importantes personalidades del 
sector empresarial y del cooperativismo.

Uno de los momentos más significativos de 
esta actividad lo fue, cuando algunos socios 
tomaron los micrófonos para testimoniar la 
forma en que sus vidas financieras se habían 
organizado después de haber tomado la deci-
sión de ser parte de COOPAZUCAR.

El proceso eleccionario
Luego de los informes y testimonios presen-
tados, se pasó a la segunda etapa del evento, 
el momento para elegir los nuevos directi-
vos, por lo que se procedió a la elección de las 
personas que conformaría la comisión elec-
toral que quedó formada por los siguientes 
integrantes:
Pedro Méndez, Presidente.
Juan Rodríguez Orcina, Secretario
Y Juan Víctor Medina, vocal.

De inmediato los socios procedieron a votar 
proponiendo y votando por los candidatos 
que ellos entendían contaban con las carac-
terísticas y la preparación necesaria para di-
rigir COOPAZUCAR.

Al finalizar la actividad, los socios fueron 
premiados con órdenes de compra, electro-
domésticos y enseres del hogar como una 
motivación a la fidelidad y el compromiso de 
que esta cooperativa continúe avanzando y 
desarrollándose cada vez más para continuar 
CAMBIANDO VIDAS.!

Nueva directiva juran ante los socios.

Consejo Administrativo
Nombres   Cargo            Votos    Años
Belkis Cotes        Presidenta  131        3
 Dioris Féliz   Vice Presidenta  130        3
Enmanues Francois  Tesorero  60        2
Jean Karol Sajous  Secretario  61        2
Mario F. Custodio   1er Vocal  56        1
Everson Féliz   2do Vocal  29        1
Euris Reyes   Vocal    23        1

Consejo de Vigilancia 
Nombres   Cargo            Votos    Años
María Cristina Batista  Presidenta  86        3
Benito J. Rodríguez  Secretario  45        2
Severino Soriano  1er Suplente  18        1
Estaban Mariñez  Vocal   13        1
Franklin Gómez  2do Suplente  13        1

Comité de Crédito
Nombres   Cargo            Votos    Años
Rossy Moreta   Presidenta  76        3
Enrry Montero   Secretario  39        2
Dolvy Audys Féliz  Suplente  38        1
Alan A, Pérez   Vocal   27        1

María del Carmen Montero 
“A través de la cooperativa hice 
en mi casa dos habitaciones y un 
baño, además compre una estufa y 
una lavadora”

Manuel Antonio Martínez
“A través de la cooperativa le he 
comprado computadora a mis hi-
jos que están estudiando, he ob-
tenido nevera, lavadora y de ahí 
no salgo”

José Marte
“Cuando inicio la cooperativa 
pensé que uno nunca tiene nada 
y comencé ahorrando 1,742 pesos 
hoy en día ya tengo 50,00.00 pe-
sos ahorrados”  

Esta cooperativa conformada en el año 
2011, está integrada por empleados 
del CAC. COOPAZUCAR fue creada 
con el propósito de ayudar a organizar 
y cooperar en las finanzas de los traba-
jadores del CAC a través de la econo-
mía solidaria.

Los miembros de las primeras directi-
vas han hecho un trabajo encomiable y 
totalmente gratuito con el fin del cre-
cimiento de esta cooperativa tal es el 
caso de María Teresa Matos, encargada 
administrativa quien ha dado un poco 
más para el servicio de la gente. Belkis 
Cotes, entre otros.


