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Termina la zafra 2014-2015
El CAC concluyó la zafra 2014-2015 con 
dos encuentros con sus empleados del 
área agrícola y de fábrica. El Gerente Ge-
neral del CAC, Ing. Pablo Campollo Figue-
roa, aprovechó el encuentro para destacar 
la importancia de que somos una familia y 
de que debemos continuar trabajando en 
equipo. También valoró el esfuerzo hecho 
por nuestros colaboradores y agradeció su 
entrega. 

La empresa productora de azúcar terminó 
con una molienda de 631,568 toneladas de 
caña, algo por encima de lo que se había 
propuesto, aunque afectada de inicio con 
la falta de agua y la sequía, con menos 
producción de caña que la zafra anterior 
(56 mil 104 menos caña comparada con 
2013-2014 en la que se molieron 687,104 
toneladas). En cuanto a la producción de 
azúcar, se logró producir 63,281 toneladas 
métricas, lo cual representó 9, 397 tonela-
das métricas menos con relación a la zafra 
2013-2014 en que la producción se situó 
en 72,678 toneladas. El rendimiento fue de 

10.02% y el tiempo perdido fue de 24.18% 
en 165 días de zafra.

No son unas cifras muy positivas ni muchos 
menos lo que esperábamos como empre-
sa, por los factores externos que afectaron 
la productividad, pero hay que reconocer 
el trabajo de la gente y su entrega en cada 
cosa que se hizo.

Así como terminó la zafra pasada, en esa 
misma onda comenzamos a prepararnos 
para la próxima, con el todo el proceso de 
reparación y mantenimiento en fábrica y 
los preparativos de siembra y riego para 
poder disponer de la materia prima básica: 
la caña de azúcar. Sin embargo, el pronós-
tico no es muy bueno. La sequía y la falta 
de agua harán mucho mayor estragos en 
la producción de caña. La empresa está 
enfocada en una gestión de eficiencia, de 
administrar en tiempos de crisis para lo-
grar la sostenibilidad económica financie-
ra y de esta manera poder continuar apor-
tando al desarrollo de la región. 

Editorial

75% jóvenes Programa Dual Diesel son contratados por el CAC

El Programa Dual Mecánica Diesel del CAC 
inició en octubre de 2012, con la participación 
de 22 jóvenes, de los cuales 19 terminaron su 
formación completa siendo contratados un 75% 
de ellos en distintas áreas de la empresa. 

“El CAC a manera de corresponder a sus em-
pleados incluyó dentro de los participantes 
a jóvenes hijos y familiares cercanos, lo cual 
crea un mayor vínculo entre la empresa, em-
pleados y comunidad, con el propósito de fo-
mentar el desarrollo de la región, ya que el 
grupo estuvo conformado tanto por jóvenes 
de las comunidades cañeras como de la ciudad 
de Barahona”, explicó Julio Leiva, gerente de 
capacitación y desarrollo. 

Leiva explicó que el Departamento de Capaci-
tación y Desarrollo, con el objetivo de tecnifi-
car la mano de obra calificada del CAC, den-
tro de un programa de formación sistemático 
y organizado, se ha propuesto desarrollar las 
habilidades y destrezas en los jóvenes apren-
dices desde un nivel inicial hasta obtener su 
calificación técnica y con ello poner a dispo-
sición del taller agrícola un equipo de jóvenes 
con capacidad de insertarse de inmediato a la 
labor productiva. 

Recordó que el Programa Dual es una moda-
lidad de formación técnico profesional que de 
manera conjunta realizan el CAC y el Institu-
to Nacional de Formación Técnico Profesional 
(INFOTEP). 

Este programa combina la formación entre teo-
ría en aulas y prácticas directamente en talleres 
de la empresa e inicia con un módulo básico de 
3 meses y 1.6 años de práctica de lunes a jueves 
y teoría el día viernes. 

El gerente de Capacitación y Desarrollo del 
CAC anunció que en noviembre del presente 
año se estará iniciando otro programa similar 
por lo cual desde ya está invitando a que pre-
senten su solicitud para ser incluidos en este 
programa de capacitación.

Programa Dual CAC deja frutos positivos

FRASE CÉLEBRE

“Los logros de una 
organización son los 
resultados del esfuerzo 
combinado de cada 
individuo”. 
Vince Lombardi.

Testimonios de egresados del Programa 
Dual Mecánica Diesel que ya están 
laborando en el área de taller del CAC

Edwin Ernesto Féliz, de 
Monserrate, Tamayo.

“Ahora me siento una 
persona diferente”
“Ahora soy una persona 
muy diferente a la que 
era antes, porque me 
siento preparado para 
enfrentar la vida, y siento 
que tengo calidad para 
ejercer cualquier trabajo 
a nivel técnico. En el CAC 
hay muchas oportunida-
des para desarrollarse, 
estoy muy agradecido 
por darme la oportuni-
dad de ser parte de su 
equipo de trabajo”.

Víctor Eduardo Santos 
Andújar, de Villa 

Central, Barahona

“Me gusta Innovar y 
quiero seguir escalando 
en la vida”
“Yo me siento muy bien 
de trabajar en esta em-
presa. Me gusta innovar 
y quiero seguir escalan-
do. El talento lo tenemos 
en las manos y hay que 
saberlo usar”. 

Los dos jóvenes que 
ofrecieron estos testimo-
nios son un ejemplo para 
los demás.

Por Ketty Féliz

Por Ketty Feliz
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Nuestras
oticias

El Gerente General, Ing. Pablo Sebastián Campollo Figueroa, dijo que hay que reconocer el trabajo de la 
gente durante los seis meses que duró la zafra pasada.

Barahona, R.D.- El Consorcio Azucare-
ro Central (CAC) terminó la zafra 2014-
2015 con una producción de 63,281 
toneladas de azúcar crema, lo cual re-
presentó una baja de 9 mil 397 toneladas 
comparadas con la zafra anterior.

El gerente general del CAC, Ing. Pa-
blo Sebastián Campollo Figueroa, dijo 
que esta zafra no fue lo que se esperaba 
por el problema de la sequía, pero va-
loró el esfuerzo hecho por la gente y el 
trabajo en equipo.

El CAC se vio afectado por la fuerte 
sequía y falta de agua que han impac-
tado negativamente al país y en parti-
cular a la industria azucarera. 

Sin embargo, hay que destacar que 
el CAC, arrendatario del Ingenio Ba-
rahona, consiguió una molienda de 631 
mil 568 toneladas de caña, un poco por 
encima de lo que se había propuesto 
como meta para la zafra pasada. Eso a 
pesar de que se había pronosticado una 
baja en la producción de caña como 
consecuencia de la sequía. En la zafra 
2014-2015 la molienda se redujo en 55 
mil 536 toneladas de caña comparada 
con 2013-2014 en la que se molieron 
687,104 toneladas.

El presidente del CAC, Ing. Virgilio 
Pérez Bernal, declaró que muy a pe-
sar del esfuerzo que hizo la empresa, 
factores externos como la sequía y la 
falta de agua afectaron los resultados 
de productividad de la empresa. 

Pérez Bernal dijo que el CAC sigue 
siendo un importante sostén económi-
co para la Región Sur, con su aporte de 
empleos, ingresos por exportación de 
productos y obras sociales en beneficio 
de las comunidades.

Expresó que se requiere seguir tra-
bajando para fortalecer la empresa y 
enfrentar los retos que tenemos por 
delante debido a que el problema de 
la sequía y la falta de agua se están 
agravando.

El CAC concluye zafra 2014-2015 
con una producción de 63,281 toneladas de azúcar crema

”Es sabido que esta zafra, con la sequía, no ha sido 
lo que esperábamos. No estamos celebrando los 
resultados. Estamos celebrando el compañerismo, 
el trabajo en equipo y el esfuerzo que ustedes han 
hecho. Eso es digno de reconocerse”, expresó el 
gerente general.

Campollo Figueroa exhortó a los trabajadores a 
seguir siempre trabajando en equipo. “Es la mane-

ra en que podemos salir adelante siempre, en situa-
ciones críticas. Vamos a seguir nosotros apoyándo-
nos. Somos un equipo. Somos una familia”, afirmó.

Agradeció a la gente del CAC por su esfuerzo: 
“Después de tanto esfuerzos y después de dedicar-
nos a la empresa por casi seis meses, muchísimas 
gracias”, concluyó el Ing. Campollo Figueroa sus 
palabras.

Cuadro de los indicadores básicos de la zafra pasada.

La molienda de caña se ubicó en 631 mil 568 toneladas.

Mensaje a los trabajadores

    

Días de Zafra      165  165  143.00    (22.00)

Caña Molida      1,572.02  631,568.68 607,277.00 (24,291.68)

Azúcar       436.19 63,281.86 63,979.06 697.20 

Caña x Hora          73.39 201.02   225.00    23.98 

Quema Criminal        -   98,674.49  0.00   (98,674.49)

Tiempo Perdido   10.75% 24.18%  18.00%  -6.18%

Rendimiento       27.75% 10.02%  10.5354% 0.52%

 8 de Junio Acumulado Meta Diferencia

El Ing. Pablo Sebastián Campollo Figueroa dirige un mensaje a los 
trabajadores del CAC.
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El Caribe afronta 
una terrible sequía

CAC organiza recorrido con periodistas 
de la Región Enriquillo para conocer problema

Puerto Rico.- La peor sequía en cin-
co años a lo largo y ancho del Caribe ha 
llevado a las autoridades de la región a 
tomar medidas para afrontar un verano 
seco. Desde Puerto Rico a Cuba, pasando 
por la isla oriental de Santa Lucía, los cul-
tivos se han marchitado, los embalses se 
están secando y el ganado se está murien-
do mientras que los meteorólogos vatici-
nan que la situación podría empeorar en 
los meses venideros.

El fenómeno de El Niño provocó un calen-
tamiento de las aguas tropicales del Océa-
no Pacífico, lo que ha afectado el clima a 
nivel global, y se espera que la temporada 
de huracanes, que inició en junio, sea más 
tranquila de lo normal, lo que provocará 
menos lluvias en el Caribe, dicen meteo-
rólogos consultados.

Eso significa que habrá menos agua 
lluvia para llenar a embalses como Ca-
rraizo y La Plata en Puerto Rico, o el 
río La Plata, en la isla de Naranjito. Y 
una tormenta tropical, que incluso tocó 
tierra estadounidense el lunes, no llenó 
algunas de esas represas como algunos 
funcionarios lo esperaban. Puerto Rico 
es una de las islas caribeñas más afecta-
das por la escasez de agua, cuya sequía 
ha afectado a más de 1,5 millones de per-
sonas a la fecha, de acuerdo con Centro 
Nacional de Mitigación de Sequías de 
Estados Unidos.

Decenas de miles de puertorriqueños tie-
nen servicio de agua cada tres días, bajo 
un estricto racionamiento recientemente 
impuesto por el gobierno de la isla. La se-
mana pasada, la Guardia Nacional empezó 
a distribuir agua y el gobierno de la isla 
aprobó una resolución que impone multas 
a personas y empresas que usen el líquido 
vital indebidamente. La última sequía que 
afectó el Caribe ocurrió en 2010. La actual 
podría empeorar si la temporada de hura-
canes, que termina en noviembre, produce 
escasez de lluvias y la región entra a la es-
tación seca con los depósitos de agua por 
los suelos, dijo Cedric Van Meerbeeck, cli-
matólogo del Instituto Caribeño de Me-
teorología e Hidrología. “Puede que ten-
gamos una grave escasez de agua… para 
el riego de cultivos, para apagar incendios, 
para el consumo interno y del sector ho-
telero”, dijo.

Santana, Tamayo.- La República Dominicana está atra-
vesando por una grave sequía y la Región Enriquillo tam-
bién sufre este problema, registrando los niveles más ba-
jos nunca antes vistos, en cuanto a falta de agua se refiere. 

Esta problemática continúa siendo uno de los retos prio-
ritarios para la economía y la supervivencia, no solo de 
la población en general, sino también para uno de los 
principales sectores económicos del país, el agropecua-
rio. Para evidenciar la gravedad del problema y como 
parte de su preocupación, el Consorcio Azucarero Cen-
tral (CAC) organizó un recorrido con los periodistas y 
comunicadores de la Región Sur, para poder observar 
y palpar de cerca, esta problemática, sus causas y sus 
devastadoras consecuencias.

El recorrido fue organizado por los afluentes más im-
portantes de nuestra zona, desde San Juan, Azua, Baho-
ruco hasta Barahona, específicamente los ubicados desde 
la Presa de Sabana Yegua hasta la cuenca baja del Río 
Jaque del Sur y sus canales de riego.

El gerente de comunicación del CAC, Marcos Cadet, 
explicó a este medio la importancia de este recorrido, 

de manera tal que los comunicadores puedan conocer 
principalmente, como se maneja el sistema de agua en la 
región sur, así como dejar claramente establecido que el 
CAC no monopoliza el agua que llega a la zona, sino que 
es un usuario, como parte de las juntas de regantes y que 
esta industria azucarera esta sufriendo la misma crisis de 
agua que el resto de los productores.

Pasos del recorrido

Durante este interesante recorrido, se realizaron varias 
paradas, guiados por el ingeniero Gilberto Díaz, repre-
sentante del CAC ante las juntas de regantes de la re-
gión sur. Díaz explicó que el CAC realiza por lo menos 
dos veces por semana la medición de flujo de agua que 
llega a la Región Sur, como un servicio gratuito al Ins-
tituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), cu-
yos resultados son de vital importancia, y sin los cuales, 
llegaría menos agua a Barahona y a la Región Enriquillo. 
“Esta problemática de falta de agua, nos afecta a todos 
por igual. Es importante hacer conciencia y comenzar a 
crear cultura de racionalización de agua, cerrar las llaves 
adecuadamente, y decir “no” al abuso de desperdicio de 
agua”, expresó Díaz.

Por Leidy Gómez 

Noticia de la agencia de prensa AP

Nuestras
oticias

Falta de agua

Los comunicadores también pudieron observar el bajo flujo de agua en 
el Dique de Santana y recibieron explicaciones de como se distribuye el 
agua tanto para Vicente Noble, Tamayo y la zona cañera.

De su lado, Alcides Ruíz, subgerente agrícola del CAC, 
expresó: “Estamos en un momento crítico, pero las co-
sas pueden empeorar en los próximos meses. Según las 
estadísticas estamos viviendo un año seco. El año pasa-
do fueron diagnosticadas para la temporada ciclónica 14 
tormentas, para este año solo siete, las cuales no necesa-
riamente pasarán por aquí. Vienen meses críticos, ya lo 
que se perdió no se va a poder levantar. En este año va-
mos a tener una merma de 100 mil toneladas de azúcar. 
En los trece años que tengo aquí, nunca habíamos estado 
a este nivel, por eso las informaciones deben de transmi-
tirse lo más claras posibles y exhortó a que en esta lucha 
no estemos peleando, ni estemos divididos, que podamos 
ser uno, para ser más fuertes y enfrentar esta crisis”.

Gilberto Díaz explica a los periodistas como funciona el sistema de agua de la Región Sur.
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Dionedys Morillo
Departamento Eléctrico, 

Fábrica:

“En estas reuniones con 
la alta gerencia podemos 
aportar algo que va ayu-
dar al crecimiento de la 
empresa y a sus colabo-

radores”.

Kersy Alcántara
Departamento de 

Automatización, Fábrica:

“Las reuniones están muy 
bien porque nos dan la 

oportunidad de expresar 
lo que sentimos, lo que 

va mal, lo que va bien y lo 
que podemos mejorar”.

Robín Méndez
Almacén, Administración:

“Yo me siento orgulloso, 
tuvimos una muy buena 
participación, realmente 

es muy interesante”.

Madres CAC celebran su día

Como cada año y a propósito de la celebración del Día de las Ma-
dres dominicanas, el Consorcio Azucarero Central realizó una acti-
vidad en honor a aquellas empleadas que han recibido el don de la 
maternidad.

El encuentro, realizado en COBO Country Club, contó con la par-
ticipación de cerca de un centenar de madres, mujeres valiosas, que 
trabajan por el sustento de su familia, madrugan y se sacrifican por 
sacar sus hijos adelante.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la gerente de recur-
sos humanos de Administración y Fábrica, Lic. Belkis Cotes, quien 
valoró el rol de las madres en nuestra sociedad y les alentó a superar-
se y continuar dando lo mejor de sí. 
La actividad que inició con un almuerzo, transcurrió entre cantos, bai-
les y rifas de obsequios, tales como abanicos de pedestal, secadores 
de pelo, DVD, microondas, dinero en efectivo y el gran premio, una 
lavadora. 

Agrícola
• Luis Antonio Pérez
• Aneudys Heriberto Florián Féliz
• José de los Santo Roso González

Agrícola
• Mario Urbáez Castillo
• Víctor Manuel Alcántara Reyes
• Danilo Cuevas González

Fábrica
• Domingo Santana de León
• René Rivera Batista

Fábrica
• Kersy Ambiorix Alcántara C.
• Dionedys Morillo Féliz

Administración
• Buenaventura Féliz Carrasco
• Rafael de los Ángeles Carvajal

Administración
• Yunior Manuel Féliz Alcántara
• Robin Méndez Batista

MAYO

JUNIO

Los desayunos con el gerente

Por Susan Jiménez Lara

Testimonios desayuno con el gerente general

El canto, uno de los tantos talentos de las 
madres del CAC.

Gabina Richarson, exhibe su premio junto a sus compañeras.

Madres se unen y comparten la entrega del gran premio.

El baile no podía faltar.

Gente
CAC
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Opinión

DEFENSA CIVIL

REFLEXIÓN

Por Rolando Matos

Por Amílcar Juárez

Hacia una cultura 
de prevención 
frente a los 
desastres naturales

LA CLAVE DEL FRACASO

(Primera parte)

La sub-región Enriquillo está situada en la Re-
gión Suroeste de la República Dominicana. 
Está comprendida por cuatro (4) provincias, 
estas son: Barahona, Pedernales, Bahoruco e 
Independencia. Por su ubicación geográfica y 
extrema pobreza en que viven una gran parte 
de sus moradores, tiende a ser la región más 
vulnerable del país, en lo referente a la ocu-
rrencia de desastres provocados por la presen-
cia de fenómenos naturales en ciertas épocas 
del año. 

Son numerosas las comunidades que son afec-
tadas cada año por la ocurrencia de desastres, 
viéndose en estas situaciones de desespera-
ción, desprotección e impotencia.

Desde el 1ro de Junio, hasta el 30 de No-
viembre (de cada año) se vive en esta incer-
tidumbre: ¿Seremos afectados o no por un 
fenómeno natural?, esta pregunta es normal 
escucharla en los moradores de estas comuni-
dades; a esto se suma el hecho, de que, con los 
cambios climáticos y los daños que los seres 
humanos hemos provocado en el medio am-
biente se hace imposible predecir cuándo po-
dría ocurrir un fenómeno como este. Esto trae 
como consecuencia que en cualquier época 
del año se presente una tormenta, un huracán, 
un tornado, un terremoto, dejando, con su ocu-
rrencia: muertes, cantidades de heridos, pérdi-
das de viviendas y sus ajuares, pérdidas de sus 
medios de vida y sustento. 

Toda esta situación se viene empeorando por 
las grandes cantidades de comunidades que 
viven muy cerca de los ríos, expuestas a inun-
daciones, especialmente, bajo la influencia del 
Río Yaque del Sur (cuenca baja), así como, la 
depredación y destrucción de los recursos na-
turales por la acción de los humanos y el aban-
dono y dejadez de muchas de nuestras auto-
ridades responsables y garantes de derechos. 

A todas estas dificultades mencionadas se 
unen la poca o ausencia de una buena prepara-
ción u organización comunitaria, así como, un 
oportuno y eficaz programa de capacitación, 
tendentes a cambiar la cultura de la gente, es-
pecialmente en el tema de la prevención, miti-
gación y respuesta, medidas estas que harían 
estas comunidades más resilientes

Es imposible tratar de agradar a todo el mundo siempre. 
Cualquier persona que lleva una vida pública sabe que la 
gente es inconstante. Una persona puede ser sumamente 
popular un día y al día siguiente, pasar inadvertida.

En el siguiente poema se describe una mejor manera de vivir:

Existe un solo método para aprobar el examen de la vida: 
sigue luchando y espera lo mejor; no abandones el barco 
y deja de lado el abatimiento, aunque recibas golpes en 
vez de flores, este mundo sería tedioso si todos cargára-
mos con las penas, si todos conserváramos esa visión. Así 
que termina tu tarea, haz gala de lo mejor de tus habili-
dades, puede ser que a algunos no les guste, pero a otros 
sí. (Anónimo)

Una canción popular de hace veinte años parecía referir-
se a lo mismo cuando decía: No puedes agradar a todo 
el mundo, agrádate a ti mismo. Sin embargo, el cristiano 

debe apuntar más alto: No intentes agradar a nadie más 
que al Señor. Sigue sus pisadas, guarda sus mandamientos 
y esfuérzate al máximo por cumplir su divina voluntad en 
cuanto a tu vida. Al final, agradar a Dios es lo único que 
importa.

No conozco la clave del éxito, pero la llave del fracaso es 
tratar de agradar a todos.

Mateo 6:24

Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a 
uno y amará al otro, o se apegará

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

Finanzas personales
(Primera parte)

En esta edición quiero compartirles algu-
nos puntos que pueden ser importantes 
para todos, a la hora de organizar nuestras 
finanzas personales. Sabemos que el cos-
to de la vida, cada vez es más alto, lo que 
significa que nuestros gastos tienen una 
tendencia fija a subir de acuerdo a nuestro 
nivel de vida.

Por lo general, no tenemos un plan eco-
nómico personal y tampoco tomamos en 
cuenta como la economía va cambiando y 
para mantener nuestro nivel de vida, incu-
rrimos en deudas que no vamos a poder 
pagar con los ingresos que tenemos, lo 
bueno es que podemos reorganizarnos y 
procurar tener una economía sana. De for-
ma resumida les dejo algunos pasos que 
personalmente me han funcionado:

Primero: Ubicarnos en nuestra situación 
económica real. Hacer un presupuesto de 
ingresos y gastos, y distribuir esos valo-
res de forma tal que nuestros gastos nun-
ca sean mayores a nuestros ingresos.

Segundo: Ahorrar como mínimo un 5% 
de nuestro salario (lo recomendado es un 

10%, póngase esa meta).Hay muchísimas 
cosas en las que podemos ahorrar para 
llegar a ese 10% por ejemplo:

• Disminuya la frecuencia con la que com-
pra comida en la calle – cocine más.

• Compre de manera inteligente, es decir 
compre objetos y prendas que pueda 
usar en diferentes ocasiones y pueda 
combinar de múltiples formas.

• Lleve control de su gasto diario en 
snacks (Galletas, refrescos, papitas, 
dulces, etc.), se sorprenderá de que 
gran parte de nuestro dinero en el mes 
se queda en este rubro.

Paso 3: Sumar nuestras deudas e iniciar 
un plan para el pago de las mismas, to-
mando como prioridad las que tienen 
mayores intereses.
Ya sé que está pensando, ¿cómo ahorro? 
si debo!!! Su ahorro debe ir fuera de su 
presupuesto de gastos!! Es su paga per-
sonal, su seguro.

En este punto podemos optar por un 
préstamo que consolide todas las peque-
ñas deudas para de esa forma efectuar 
un solo pago quincenal o mensual según 
nuestro acuerdo.

Durante la ejecución de este plan evite a 
toda costa incurrir en cualquier crédito, 
recuerde su plan es saldar deudas no in-
crementarlas.

Por ahora concentremos nuestra energía 
en estos 3 puntos, en el siguiente artículo 
les comparto otros pasos a implementar 
una vez nuestras deudas estén saldadas.

Debemos ser pacientes y ejercitar nues-
tra fuerza de voluntad para evitar desmo-
tivarnos, tener la conciencia de que todo 
el bienestar generado por una economía 
sana va a significar una mejor calidad de 
vida tanto para nosotros como para nues-
tra familia, menos preocupación siempre 
es sinónimo de mejor salud.

Implantemos el consejo de Dios en nues-
tra vida:

(“El rico se enseñorea de los pobres, y 
el que toma prestado es siervo del que 
presta… No seas de aquellos que se com-
prometen, ni de los que salen por fiado-
res de deudas. Si no tuvieras para pagar, 
¿Por qué han de quitar tu cama de deba-
jo de ti?”). 

Proverbios 6:1; 20:16; 22:7, 26-27

NUESTRO GRANITO DE ARENA
Por Aquino Marrero Florián

El concepto de trabajo
Trabajar, viéndolo desde el punto de vista de una actividad que 
se realiza remunerada o no, más bien, la manera de realizar algu-
na actividad dentro del quehacer, en el interactuar del hombre y 
la sociedad; es desde nuestra óptica, la forma y manera de llevar 
a cabo acciones encaminadas a satisfacer necesidades inheren-
tes de los seres humanos, sin importar hora, tiempo, lugar y cir-
cunstancias. 

Ahora bien, el trabajo remunerado es el servicio que brinda un 
trabajador a un empleador a cambio de un salario, dentro del 
marco de la subordinación que aconseja la civilidad y la convi-
vencia pacífica, sujeto a las normas, los principios y tratados na-
cionales e internacionales que rigen la materia en cada país.

La naturaleza del trabajo a realizar, demanda la norma a aplicar, 
conforme a las legislaciones regulatorias. El cumplimiento de la 
obligacion que une a los actores, debe efectuarse acorde con el 
deber que le corresponde a cada parte, a fin armonizar y alcan-
zar la eficacia que demandan los requerimientos dentro de un 
mundo moderno y civilizado, que exige dirimir las diferencias que 
puedan surgir entre partes, dentro del orden legalmente estable-
cido, que procura lograr respuestas que satisfagan los requeri-
mientos de los actores.               

DULCES RECETAS

Batida de melón
Ya terminaron las clases y ahora tenemos todo el día a 
los niños en casita gastando muchas energías. Les com-
parto una receta, que puede servirse en el desayuno o 
en la merienda. Preparemos esa rica batida!

Ingredientes (Aprox. 4 vasos)
• 1 melón
• 2 cucharadas colmadas de yogur natural
• 1/2 vaso de leche semidesnatada o leche de soja
• Opcional: un poquito de miel y hojas de menta

Preparación 
• Comenzamos por pelar el melón y quitarle las semillas. 
Luego, retiramos la carne con una cuchara y la ponemos 
en la batidora. Añadimos 2 cucharadas colmadas de yo-
gur natural y medio vaso de leche, y opcionalmente una 
cucharadita de miel y unas hojas de menta, dejando al-
gunas hojas de menta para decorar.

• Lo batimos todo bien hasta que nos quede la consis-
tencia deseada, lo ponemos en el refrigerador unos mi-
nutos hasta que enfrié bien, y ya tenemos nuestra ba-
tida de melón lista para desayunar o merendar, sano y 
refrescante. 

Por Ketty Féliz Cuello
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Cierre de Zafra
Para la familia CAC ya es una gran tradición, despedir el último vagón que 

sale desde el área Agrícola y se recibe en el área de Fábrica.

La gente de la familia CAC se reunió 
para compartir esta tradición y juntos 
despedir la zafra 2014-2015. En un am-
biente de compartir y acercarnos y es-
trechar lazos de compañerismo, los em-
pleados del área Agrícola se juntaron en 
el parqueo techado de la oficina agrícola 
de Batey 5.

Mientras que en fábrica se realizó en la 
noche el cierre de la zafra, luego de ha-
ber recibido el último vagón. Empleados 
y sus familiares compartieron el esfuer-
zo desplegado durante seis meses para 
lograr culminar la zafra 2014-2015. La 
noche se vistió de gala con un hermo-
so espectáculo de fuegos artificiales que 
simboliza el cierre de una jornada.

Gente
CAC

Pablo Campollo Figueroa junto a varios trabajadores del área Agrícola.

Juan Carlos Irungaray, Arturo Consuegra y José 
Artiga López.

Pablo Campollo Figueroa junto a Ernesto Jenkins, Rossy Moreta, Bruno 
Xavier Mata Moreta y Javier Ramos.

Los trabajadores de fábrica comparten con alegría este momento de cierre de la zafra 
2014-2015.

Pablo Campollo 
Figueroa, Rober-
to Ventura y un 
trabajador del 
área agrícola en 
el cierre de zafra 
en el campo.

Roosevelt Rivera junto a su familia en el 
cierre de zafra en fábrica.

Virgilio Pérez-Bernal González con varios trabajadores. Virgilio Pérez-Bernal junto a Roberto Ventura.Maite de Pérez-Bernal e Irene de Ventura
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Empleados y ejecutivos del CAC en una 
mirada por dentro de nuestra área Agrícola

Un grupo de empleados del CAC realizó un recorri-
do por los procesos básicos del área Agrícola como 
una forma de palpar de cerca las diferentes etapas del 
cultivo de la caña, así como también para observar la 
forma en que trabajan cada uno de nuestros colabo-
radores del campo.

El recorrido fue encabezado por el gerente general, 
Ing. Pablo Campollo Figueroa, con la participación 
del gerente agrícola, Ing. Roberto Ventura; el geren-
te de fábrica, Ing. Roosevelt Rivera; el gerente finan-
ciero, Lic. Amílcar Juárez y el gerente de recursos 
humanos, Ing. Virgilio Pérez-Bernal González. 

El grupo estuvo conformado por ejecutivos, técni-
cos, supervisores, y empleados del área de fábrica y 
administración, quienes fueron recibidos por el equi-
po agrícola. 

El Ing. Ventura ofreció las palabras de inicio para 
explicar en que consistía este recorrido por el área 
agrícola. “Es bueno conocer que hace cada quien y 
de esa manera podemos entender que vive cada per-
sona en sus diferentes compromisos y ocupaciones”, 
expresó el Ing. Ventura.

El primer punto del recorrido fue en Batey 5, en la 
Planta de Tratamiento de Semillas del CAC, donde 
la ingeniera Karen Chan detalló como se realiza el 
proceso de tratamiento de la semilla para la siembra, 
así como el manejo de las diferentes variedades de 
caña y las técnicas para la resistencia a enfermedades.

Luego se realizó una demostración de la preparación 
del terreno, de la siembra y de la aplicación de abo-
no. El Ing. Fredy Matos habló de la importancia del 
subsuelo, que es una base primordial para tener una 
buena productividad, así como de las labores que se 

realizan para garantizar la eficiencia del riego. Otra 
parte que el grupo visitó fue las oficinas del área 
agrícola, así como el taller de vehículos pesados.

También se realizó un recorrido por el Complejo 
Habitacional donde se alojan los trabajadores del 
corte de caña durante la zafra.

Como parte de la agenda, los empleados de fábrica y 
administración conocieron de cerca el nuevo sistema 
de riego por pivote en una visita a la finca de Angos-
tura. El Ing. Alcides Ruíz explicó la importancia de 
este sistema, los pasos que se dan para implementar-
lo y la ardua labor de montar estos equipos.

El encuentro culminó con un almuerzo y las pala-
bras del Ing. Campollo Figueroa quien resaltó la im-
portancia de que cada uno de nosotros se empape de 
lo que hacen sus compañeros en otras áreas. Dijo que 
de esta manera trabajamos en equipo. 

Por Marcos Cadet

Gente
CAC

El Ing. Roberto Ventura junto a Karen Chan ofrecen las explicaciones del proceso de preparación de semillas y el manejo de las varieda-
des de caña.

El grupo de empleados del CAC en el taller.

Palo Campollo Figueroa en un momento de la primera parte del 
recorrido habla sobre la siembra de caña.

Fredy Matos explica la forma en que se hacen los surcos para que 
el agua llegue bien a la caña.

Alcides Ruíz explica cómo se arma el sistema de riego por pivote.
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CÉLIDA MARCELO LUIS
gana premio Mujeres que Cambian el Mundo

Santo Domingo.- Célida Marcelo de la Asociación 
de Mujeres Hacia el Progreso de Bombita de Ba-
rahona ganó el primer lugar del Premio Mujeres 
que Cambian el Mundo del Banco BHD León, un 
reconocimiento a mujeres que desarrollan iniciativas 
que han causado transformaciones positivas en la so-
ciedad. El jurado del premio otorgó el primer lugar a 
Celida, en tanto, en el segundo lugar fueron seleccio-
nadas Isabel Evangelista y Ellen Koenig.

Luis Molina Achécar, presidente del Banco BHD 
León, expresó que esta premiación parte de la visión 
de responsabilidad social de la empresa que desde 
sus inicios se ha caracterizado por la promoción de 
valores y el compromiso con los mejores intereses de 
la sociedad dominicana.

“Siempre hemos sustentado que el éxito verdadero 
tiene una vinculación intrínseca con el factor huma-
no, con el potencial y los valores de la persona, y 
este es un elemento fundamental en nuestra visión 
de responsabilidad social. Las damas que reconoce-
mos, tienen en común precisamente esta visión, son 
mujeres con un compromiso moral y ético con su co-
munidad, más allá de sus intereses profesionales y 
personales, aportando con ello, indudablemente, al 
bienestar del país”, expresó Molina Achécar.

Las diez finalistas de la primera edición fueron 
Acacia Mercedes Medrano, Ana Yanet Olivares de 

Saiz, Cálida Marcelo Luis, Ellen Levy Koenig, Isa-
bel (Reyna) Evangelista de Marte, Mercedes Gu-
tiérrez Hilario, Milagros de Jesús de Féliz, Petra 
Rodríguez de Pérez, Vivian Brache de Mejía y Yeni 
Berenice Reynoso Gómez, a quienes se rindió un 
emotivo homenaje.

El Premio Mujeres que Cambian el Mundo incor-
pora áreas de trabajo como Acción Social, Arte y 
Cultura, Educación, Emprendimiento, Gestión Pú-
blica, Investigación Científica, Medioambiente, Sa-

lud, entre otras. Desde que fue anunciado en febrero 
pasado hasta el cierre de las postulaciones en mayo 
de este año, la entidad financiera recibió 165 pos-
tulaciones de todo el país: Distrito Nacional, Azua, 
Bahoruco, Baní, Barahona, Boca Chica, El Seibo, 
Espaillat, Hato Mayor, Higüey, Jarabacoa, La Ro-
mana, La Vega, María Trinidad Sánchez, Monseñor 
Nouel, Monte Plata, Monte Cristi, Puerto Plata, 
Salcedo, San Cristóbal, San Francisco de Macorís, 
San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Santiago, 
Tenares y Valverde.

Este premio del Banco BHD León representa el componente social de la estrategia de género que la entidad financie-
ra lanzó en febrero pasado.

Premiación. Josefina Navarro, Isabel Evangelista, Luis Molina Achécar, Célida Marcelo, Margarita Cedeño de Fernández, Ellen Koenig y 
Steven Puig durante la entrega del Premio Mujeres que Cambian el Mundo.

De Bombita, Barahona

Fundación
Central
Barahona
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Alumnos del Colegio 
Jesús en Ti Confío 
alcanzan importantes 
logros en competencias 
académicas

“Espero que nuestros sueños nos lleven a las esquinas de nuestras sonrisas, a lo más 
alto de nuestras esperanzas, a las ventanas de nuestras oportunidades, y a los luga-
res más especiales que nuestros corazones hayan conocido”, Gabriela Nicole Díaz 
Ferreras, estudiante meritoria de 4to. de Bachillerato.

Primera Graduación

Colegio Jesús en Ti Confío gradúa 
bachilleres que marcaron la diferencia

El Colegio Jesús en Ti Confío, es un centro edu-
cativo que se debe a la ciudad de Barahona. Di-
señado y estructurado para brindar educación de 
calidad y un desarrollo integral, enriqueciendo los 
conocimientos y la competitividad de sus alumnos. 
Prueba de esto, ha sido el reconocimiento otorga-
do, como uno entre los cien mejores centros, de los 
seis mil existentes en el país.

Estos resultados son una evidencia del esfuerzo 
realizado por parte de la comunidad educativa, que 
participa árduamente en este destacado colegio.

Pueden palparse resultados positivos, mediante la 
participación y premiación de sus estudiantes en 
los diferentes concursos y certámenes realizados, 
tanto a nivel nacional como internacional sentando 
precedentes nunca antes conocidos en la labor edu-
cativa. Concursos como: Olimpiadas de Deletreo y 
Ortografía, Olimpiadas Distritales de Lectura, Fe-
ria Científica Distrital y la participación de dos de 
sus mejores alumnos en el Modelo de las Naciones 
Unidas en representación de la Región Sur. 

La directora del Colegio Jesús en Ti Confío, Móni-
ca Villatoro de Contreras, expresó su satisfacción 
por los logros alcanzados por el centro, principal-
mente a los obtenidos en el período 2014-2015, 
resaltando que estos logros son una muestra del 
gran esfuerzo realizado por el personal docente y 
toda la comunidad educativa. “Ha sido el período 
en el que Dios más nos ha honrado a nivel nacional, 
esperamos más premios y que este año 2016, igual 
sobre pasemos las expectativas que tenemos”, ex-
presó Villatoro de Contreras. 

Barahona.- Por primera vez, en sus 8 años de servi-
cio, el Colegio Jesús En Ti Confío, una iniciativa de 
la Fundación Central Barahona, logra colocar a ba-
chilleres que seguirán capacitándose en el nivel uni-
versitario para dar sus frutos en nuestra sociedad.

Este grupo de jóvenes recibió su título de bachi-
lleres, acompañados de sus familiares y del cuerpo 
profesoral y administrativo del Colegio Jesús en Ti 
Confío. Los jóvenes nombraron su promoción como: 
“Primarium, marcando la diferencia”.

La directora del Colegio, Mónica Villatoro de Con-
treras, resaltó la entrega de los profesores para lo-
grar llevar a estos jóvenes a este nivel, luego de 8 
años de estudios en este centro educativo.

Dijo que el Colegio tiene un papel que cumplir en 
la sociedad de Barahona y continuará haciendo su 
aporte, formando niños y niñas para que sean los 
futuros profesionales del mañana. 

En nombre de los graduandos hablaron Gabriela 
Nicole Díaz Ferreras y Francisco Alberto Féliz Di-
cló quienes resaltaron el compromiso que tienen por 
delante en su carrera estudiantil.

“Compañeros, o más bien colegas, hoy somos gana-
dores, no de lo que finaliza, sino de los retos que 
empiezan, el colegio fue nuestra etapa de entrena-
miento, no objetivo final. El objetivo final es la in-
tensa y permanente búsqueda de nuestra identidad 
y desde ella iniciar la lucha por aportar al desarro-
llo. Proyectémonos como líderes, como dueños, no 
como liderados o súbditos, es hora de romper amor 
por las cadenas, y rebelarnos al conformismo de 
un destino fabricado”, expresó Díaz Ferreras en un 
emotivo discurso.

También resaltó que durante este tiempo tuvieron 
el acompañamiento de varios maestros, quienes no 
se conformaron con cumplir con un horario y en-
tregaron a sus alumnos, además del conocimiento, 
el amor a la profesión, la pasión por su área y la 
disponibilidad que sólo se esperaría de los amigos.

Gabriela, como la suelen llamar sus compañeros, 
concluyó su discurso con una frase que dejó marcado 
a cada uno de los asistentes: “Espero que nuestros 
sueños nos lleven a las esquinas de nuestras sonrisas, 
a lo más alto de nuestras esperanzas, a las ventanas 
de nuestras oportunidades, y a los lugares más espe-
ciales que nuestros corazones hayan conocido”.

Por Leidy Gómez

Por Marcos Cadet

Fundación
Central
Barahona

Los graduandos
• Gabriela Nicole Díaz Ferreras 
• Francisco Alberto Féliz Dicló 
• Isabela Catalina Languasco
• Yender Jack Méndez Jiménez
• Jorge Lisandro Monte de Oca Rubel
• Luis Angel Reyes Pérez
• Yunes Alexander Sánchez Medrano
• Miguel Angel Villabrille Pérez

8 jóvenes se graduaron de bachilleres convirtiéndose en la primera promoción 
del Colegio Jesús en Tí Confío.

Gabriela Nicole Díaz Ferreras al momento de leer su 
discurso en nombre de los graduandos.

El equipo de profesores junto con una de las alumnas que ganó 
la olimpiada de matemáticas.

Los niños del nivel inicial también 
se graduaron de “Yo sé leer” y pa-
saron a primero del nivel básico.
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De la mano con las comunidades

CAC apoya barrios de Villa Central

El Consorcio Azucarero Central apoyó 
el campamento realizado por los volun-
tarios del Cuerpo de Paz en la Repú-
blica Dominicana, que trabajan en esta 
región con los niños de la zona cañera.

El CAC se sumó a esta linda causa a 
favor del desarrollo de la niñez de esta 
región, aportando facilidades de trans-
porte para la realización de estos días 
de aventuras y aprendizajes que se lle-
varon a cabo en el Centro Diocesano 
ubicado en el Municipio de Cabral.

El primer día los protagonistas fueron: 
“Los Chicos Superman”, coordinado por 
la voluntaria Rebecca Paskiet. El segun-
do día relució con el carisma y la pre-
sencia de: “Las Chicas Brillantes”.
Ambos equipos, conformados por niños 
y niñas, en edades comprendidas entre 
8 y 15 años, recibieron y conocieron un 
poco más de la industria azucarera y del 
CAC, entendiendo algunas inquietudes y 
dudas que tenían sobre este tipo de acti-
vidad económica.

Los niños recibieron información sobre 
cómo funciona la industria azucarera, 
como surgió en el país, la importancia 
de la caña de azúcar y el proceso de pro-
ducción de azúcar. 

Al finalizar la actividad los organizadores 
del campamento agradecieron al Con-
sorcio Azucarero Central por abrir las 
puertas para que este tipo de actividades 
educativas se realicen en pro de la niñez.

El Consorcio Azucarero Central junto a la 
Gobernación Provincial de Barahona y los 
líderes comunitarios de Villa Central, está 
realizando una labor de apoyo con la dona-
ción de fondos para la compra de camiones 
de agua potable para palear la grave cri-
sis de agua que viven los moradores de los 
sectores Los Block, La Montañita, Barrio 
Las Salinas, El Play de Duarte y Barrio 
Balaguer.

Este aporte del CAC ha hecho posible que 
dos veces por semanas estos barrios se be-
neficien con varios viajes de camiones de 
agua para suplir sus necesidades básicas.

Luego de un proceso de diálogo y atendien-
do las necesidades de estas comunidades, 
con la mediación del Gobernador de Ba-
rahona, Ing. Pedro Peña Rubio, se logró un 
acuerdo en el que el CAC asumió el compro-
miso de proveer fondos para el alquiler de 
camiones de agua.

Los dirigentes comunitarios Caín Martí-
nez, Luis Sicelis y Juan Sebastián, valoraron 
que el CAC esté realizando este aporte a la 
comunidad. 

“Estamos satisfechos y contentos por los 
logros y por la atención que han tenido las 
autoridades porque esa es la finalidad de no-
sotros, soluciones y no conflictos”, expresó 
Martínez.

“Esta gestión del agua que ha hecho el Con-
sorcio y la Gobernación es muy positiva, 
muy bueno para suplir esta escasez de agua 
que tenemos aquí en nuestros barrios”, afir-
mó Sebastián.

“Hasta ahora ha sido un éxito. Día a día es-
tamos trabajando con la comunidad y tra-
tando de que el Consorcio, la Gobernación 
y el Ayuntamiento resolvamos los acuerdos 
amigablemente, sin tener que ir a confronta-
ción”, declaró Sicelis.

Por Ketty Féliz

CAC patrocina campamento del Cuerpo 
de Paz con los niños de zona cañera

Nuestras
oticias

Ketty Féliz, coordinadora de comunicación 
del CAC, explica a los niños sobre la industria 
azucarera.

Marcos Cadet habla sobre el CAC a las chicas de las comunidades cañeras que participaron en 
el campamento.

En el Barrio Los Block de Villa Central se está distribuyendo agua potable con los fondos que ha dis-
puesto el CAC.
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Termina Primer Torneo de Béisbol y Softbol
Por Leidy Gómez Reyes

Barahona.- Finalizó con entusiasmo y 
júbilo el Primer Torneo del Programa 
Educativo-Deportivo RBI Barahona, 
con el apoyo de la Fundación Central 
Barahona y Major League Baseball.

La serie final culminó con el triunfo de 
los equipos San Matías, San Marcos y 
San Juan en beisbol, en las tres catego-
rías por edades, mientras que en la cate-
goría de softbol femenino resultó gana-
dor el equipo Larimar. 

Detalles
En beisbol, categoría 12-13 años se en-
frentaron los equipos San Lucas y San 
Matías. Equipo vencedor San Matías.

En esta categoría, el jugador más va-
lioso fue Joel Geraldo del equipo San 
Lucas.

El trofeo al mejor bateador, lo obtuvo 
Diego Ayala también del equipo San 
Lucas. En tanto que el mejor Lanzador 
fue Julio Figuereo del equipo San José.

En la categoría 14-15 años se enfrenta-
ron los equipos San Pablo y San Marcos.

EQUIPO GANADOR SAN MARCOS
Jugador más valioso:
Elvis Isaac Pérez, San Agustín
Mejor bateador:
Finees Trinidad,  San Marcos
Mejor Lanzador:
Breidi Encarnación, San Pablo

En la categoría 16-18 años, se enfrenta-
ron San Juan y San Andrés. 

EQUIPO GANADOR SAN JUAN
Jugador más valioso:
Alfonso Van-Henegen, San Felipe
Mejor bateador:
Héctor Pérez, San Andrés
Mejor Lanzador:
Osiris Pérez, San Felipe

En tanto que en la Categoría Softbol 
femenino se enfrentaron María Montés 
y Larimar. 

EQUIPO GANADOR LARIMAR
Jugadora más valiosa:
Rosmerys Padilla, Larimar
Mejor bateadora:
Paula Segura, Larimar 
Mejor Lanzadora:
Daritza de los Santos, María Montés

Carlos Espinosa, Rafael Nazario, Mitilio Féliz y Antonio Martínez entregan el trofeo a Diego Ayala del 
equipo San Lucas, como mejor bateador.

Las integrantes de los equipos de softbol 
femenino del RBI Barahona.

Rafael Nazario, Doña Mercedes Andújar y Mitilio Féliz y los entrenadores con el equipo ganador 
San Matías, categoría 12-13 años.

Rafael Nazario, Neskys Liriano y Mitilio Féliz 
entregan trofeo a Alfonso Van-Henegen del 
equipo San Felipe.

Mitilio Féliz y Santo Dotel Turbí entregan trofeo a 
Daritza De León como mejor lanzadora del equi-
po María Montez.

Los equipos femeninos del RBI Barahona, en plena acción del partido.

El Primer Torneo de Béisbol y 
Softbol del RBI Barahona invo-
lucró 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. Más de 280 en-
tre niños y jóvenes deportistas 
estudiantes fueron beneficiados 
procedentes de las provincias 
Barahona, Bahoruco e Indepen-
dencia.
“Gracias a este acuerdo de MLB 
y FCB se puede realizar un pro-
grama deportivo que incide en 
la educación, potencializando 
las capacidades y mejorando la 
calidad de vida de más de 280 
jóvenes en este año”, expresó 
el director ejecutivo de FCB, 
Rafael Nazario.
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