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Nueva Zafra 2016
Con una expresión de con-
fianza en Dios, el CAC inició 
esta zafra 2016 poniendo 
en manos del creador todo 
nuestro esfuerzos, talentos, 
recursos, planes, acciones, 
tareas, metas, en fin todo lo 
que somos.

Una misa de acción de 
gracias fue ofrecida por la 
gran familia CAC para de-
jar iniciada la zafra. Nuestro 
presidente Virgilio Pérez-
Bernal nos invitó a trabajar 
en equipo y colaborar entre 
todos para lograr las me-

tas, sobre todo tomando 
en cuenta que este será un 
período de baja producción 
por los terribles efectos de 
la sequía y la falta de agua 
para la Región Sur.

Menos agua, menos caña y 
menos producción de azú-
car. Pero a pesar de ello, 
nuestros inversionistas han 
preferido continuar apor-
tando al desarrollo de la 
región manteniendo el In-
genio Barahona operando, 
como un sostén económi-
co para las provincias de 

la Región Enriquillo. Cien-
tos de familias viven de los 
empleo que proporciona el 
CAC, pero también el co-
mercio y otros ramos co-
merciales se activan en tor-
no a la labor productiva de 
la zafra azucarera.

Es oportuno que confiemos 
en el Señor Dios, como bien 
nos motivara el Padre Mar-
co Pérez, en su homilía de 
la misa, para llevar adelante 
nuestro trabajo que tiene un 
impacto positivo para la Re-
gión Sur.

Editorial

Como parte de los encuentros 
programados, varios trabajado-
res de las áreas agrícola, indus-
trial y administrativa participa-
ron de los conversatorios cara a 
cara con el Ing. Pablo Campollo 
Figueroa, gerente general. En 
estos desayunos la gente del CAC 
tiene la oportunidad de conver-
sar abiertamente con el Gerente 
General del CAC sobre diversos 
temas de la marcha de la empresa 
y recibir respuestas a cada una de 
sus preguntas.

Colaboradores del CAC participan en 
encuentro cara a cara con Gerente General

FRASE CÉLEBRE

“Siempre es el momento 
apropiado para hacer lo 
que es correcto”. 
Martin Luther King

El grupo de colaboradores de las áreas Agrícola, Industrial y Administra-
tiva junto al Ing. Pablo Campollo Figueroa.

Desayuno correspondiente al mes de septiembre.
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CAC celebra misa por inicio de zafra 2016
Virgilio Pérez-Bernal, presidente del CAC, imploró a Dios que en este 2016 seamos bendecidos con las lluvias

Zafra Azucarera

Barahona.- El Consorcio Azucarero 
Central (CAC) celebró su tradicio-
nal misa de inicio de zafra, la cual se 
realiza cada año como un símbolo de 
fe para poner en manos de Dios todo 
este período productivo para esta 
importante industria azucarera de la 
Región Sur.

La eucaristía fue celebrada por el pa-
dre Marco Pérez en el área Industrial 
del CAC, a la que asistieron emplea-
dos y ejecutivos de todas las áreas de 
la empresa.

favorecen de forma directa e indirecta 
a cientos de familias.

Durante la Misa, el padre Marco Pé-
rez pronunció una homilía en la que 
exhortó a los empleados del CAC a 
poner en manos del señor todo lo que 
significa el trabajo de cada uno de los 
empleados y la empresa. 

“El trabajo de la empresa y de todos 
ustedes tiene una repercusión para el 
bien de la Región y de ustedes, de esta 
comunidad, de la ciudad de Barahona, 
de todos los espacios y de los bateyes. 
Debemos confiar en el Señor, que él 
llevará adelante todos nuestro traba-
jo”, declaró el sacerdote Pérez.

 Virgilio Pérez-Bernal, presidente del 
CAC, dirigió un mensaje positivo y 
motivador a todo el talento humano 
que compone el equipo de trabajo del 
CAC, invitándolos a colaborar entre 
todos y unirse para el alcance de las 
metas propuestas. 

El presidente del CAC también se 
refirió a los efectos negativos de la 
sequía que ha afectado a la República 
Dominicana y en especial a la Región 
Enriquillo, durante los dos últimos 
años, trayendo como consecuencia 
una baja en la producción para esta 
zafra y pidió a Dios que en este año 
seamos favorecidos con las lluvias.

Expuso que las previsiones de pro-
ducción de azúcar crema bajarán casi 

un 50 por ciento, comparado con 
dos años atrás, debido al grave 
problema de la falta de agua y la 

sequía. Dijo que los inversionis-
tas del CAC, consciente de la im-

portancia social y del aporte en em-
pleos del Ingenio Barahona, “hemos 

preferido seguir contribuyendo con 
la región, siendo un sostén eco-

nómico para miles de familias”. 

Con el inicio de la zafra, el 
CAC, comienza un proce-
so de dinamización de la 
economía para la Región 
Enriquillo, con la gene-
ración de empleos que 

La palabra zafra significa recolección 
de la caña de azúcar y la temporada en 
que se realiza, definida como el perío-
do de tiempo en el que se desarrollan 
los procesos de cosecha, transporte, 
molienda y producción de azúcar cre-
ma y melaza. 

Un poco de historia.- La caña de azú-
car, es una planta proveniente del su-
reste asiático. Se dice que la primera 
que se llevó a América fue por Pedro 
de Atienza, en el segundo viaje de Co-
lón a la Isla Española . 

Así, este cultivo se desarrolló en paí-
ses como El Salvador, Cuba, Guate-
mala, Brasil, México, Argentina, Perú, 

Ecuador, República Dominicana, Co-
lombia2 y Venezuela, que se encuen-
tran entre los mayores productores de 
azúcar del mundo.

La caña requiere de abundante agua y 
suelos adecuados para crecer bien; no 
soporta temperaturas inferiores a 0 ºC, 
aunque alguna vez puede llegar a so-
portar hasta -1 ºC, dependiendo de la 
duración de la helada. 

Su período de crecimiento varía en-
tre 11 y 12 meses, dependiendo de la 
variedad de caña y de la zona. Es un 
cultivo plurianual y se corta cada 12 
meses, y la plantación dura aproxima-
damente 5 años.

Por Ketty Féliz

El presidente del CAC, Virgilio Pérez-Bernal, dirigió 
un mensaje positivo y motivador a todo el talento 
humano de la empresa.

Ejecutivos principales del CAC durante un momento de oración en la misa oficiada por el padre Marco Pérez. Empleados de las diferentes áreas del CAC participaron en la misa de inicio de zafra.

El padre Marco Pérez al momento de iniciar la lectura del Santo Evangelio.

Nuestras
oticias

Por Leidy Gómez 
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Nuestras
oticias

Barahona.- Las cuatro juntas de 
regantes de la Región Enriquillo 
realizaron un encuentro con las au-
toridades provinciales para sensibi-
lizarlo sobre el problema de la falta 
del agua en la zona.
 
En el encuentro también se pasó re-
vista y se le dió seguimiento a los 
efectos de la sequía y el plan de ac-
ción que se debe seguir para que en 
el año 2016 tenga un menor impac-
to de continuar el panorama climá-
tico como hasta ahora.

En la actividad participaron el go-
bernador de la provincia de Baraho-
na, Pedro Peña Rubio; el senador 
Eddy Mateo; el Obispo de la Dióce-
sis de Barahona, Monseñor Andrés 
Napoleón Romero Cárdenas; los di-
putados Noris Medina, Aquiles Le-
desma y Mariano Montero, así como 
el doctor Víctor Manuel Terrero, 
director CONAVIHSIDA. El Go-
bernador de la Provincia Bahoruco, 
Rafael Cuevas quien tenía compro-
misos previos, se hizo representar 
por su asistente Oscar Recio.

Mientras que por las juntas de re-
gantes participaron el ingeniero 
Virgilio Pérez- Bernal, presidente 

del CAC; Domingo de la Rosa, ge-
rente Junta de Regantes de Tama-
yo; Rodolfo Acosta Recio, Junta de 
Regantes de Neyba; Silvino Matos, 
Junta de Regantes Yaque del Sur de 
Barahona.

Monseñor Romero Cárdenas inició 
el encuentro con una oración en la 
que imploró a Dios Padre su inter-
vención generosa para solucionar el 
problema del agua en la zona.

Los presidentes de las juntas de 
regantes en consenso con las auto-
ridades presentes, después de una 
sesión de debates, acordaron propo-
ner un plan estratégico a corto pla-
zo que permita lidiar con la falta de 
agua para el próximo año 2016 de 
continuar el panorama climático en 
las mismas condiciones.

Durante la actividad los ingenieros 
Alcides Ruiz, sub gerente Agrícola 
del CAC, y Gilberto Díaz encar-
gado de representar al CAC en las 
juntas de regantes, ofrecieron una 
panorámica general de los efectos 
de la sequía que ha traído como 
consecuencia la pérdida total de la 
producción de los predios agrícolas 
de muchos agricultores de la zona.

Los ingenieros, hicieron un llamado a 
los presentes para que se unan a exi-
gir el agua que le corresponde a esta 
región que debería ser de 15 metros 
cúbicos, de los cuales solo se reciben 
6 metros cúbicos y en ocasiones has-
ta tres metros, lo que ocasiona que la 
poca agua que llega a la zona no se 
recibida en algunos predios.

Los presidentes de las juntas de re-
gantes describieron como dramático 
y difícil el panorama que han estado 
viviendo con el problema de la falta 
de agua e insistieron en que el IN-
DRHI haga una gestión eficiente en 
el manejo del agua y que sobre todo 
se cumpla el acuerdo técnico firma-
do de que a las 4 provincias de la 
Región Enriquillo debería llegarle 
el 67%, mientras que Azua el 33%.

En el encuentro también se abor-
dó el tema de la Presa de Monte 
Grande una obra que se traduce en 
la esperanza de los sureños, por los 
importantes beneficios que traerá a 
la Región Enriquillo. La diputada 
Noris Medina informó que el Go-
bierno incluyó en el Presupuesto 
Nacional enviado al Congreso, la 
partida para la construcción de la 
misma. 

Bahoruco.- El problema de la falta de agua 
en las provincias Barahona, Bahoruco, Inde-
pendencia y Pedernales (Región Enriquillo) 
ha afectado la productividad agrícola de es-
tas cuatro provincias. 

En los últimos días, la disponibilidad de agua 
en la Presa de Sabana Yegua en su cota ha 
bajado de nuevo a 376.90, después de haber 
aumentado a 377.80 con las lluvias de sep-
tiembre-octubre.

Se hace necesario que el Gobierno haga una 
distribución racional del agua sobre todo 
tomando en cuenta que en el 2015 tuvimos 
una de las sequías más fuerte y se acerca el 
período de estiaje (aguas bajas o niveles de 
caudales de agua más bajo en todas las cuen-
cas del país) que dura desde diciembre hasta 
mediados de mayo. Esto como consecuencia 
de que casi no se producen lluvias.

Juntas de regantes de la Región Enriquillo

Realizan encuentro con autoridades para 
enfrentar problemas con manejo del agua

Sigue la poca 
disponibilidad 
de agua para 
la Región Enriquillo

Por Ketty Feliz

La región Enriquillo debe recibir unos 15 metros cúbicos de agua y desde hace más 
de tres años solo llegan 6 metros cúbicos, lo que afecta en gran medida la agricultura de 
la zona.

En diciembre comienza el período climá-

tico conocido como de estiaje, bajan los 

caudales de aguas en todos los ríos del 

país debido a que casi no se producen 

lluvias.

La diputada Noris Medina, el doctor Victor Terrero, el Gobernador Pedro Peña Rubio, Virgilio Pérez-Bernal y Monseñor Andrés Napoleón Rome-
ro Cárdenas, participan en el encuentro de las juntas de regantes sobre la falta de agua en la Región Enriquillo.

Vista área de campos de cañas donde no ha llegado agua.

Cañaverales en muy mal estado por la falta de agua.

Por Marcos Cadet



5Sep-Oct-Nov-Dic 2015, Año VII, No. 85

Gente
CAC

Barahona.- El CAC continúo durante 
los meses de septiembre y octubre su 
programa de capacitación para geren-
tes y supervisores que busca promover 
la integración y crear equipo. 

Durante varias semanas en septiembre 
y octubre se desarrolló la tercera etapa 
que la hemos concebido como un Pro-
grama de Desarrollo de Supervisores 
y Líderes Efectivos y Comprometidos, 
propuesto para todo el personal super-
visor del CAC para crear líderes de per-
sonas. Con este programa se le provee 
de herramientas que permitan un ma-
yor conocimiento de sí mismo y de su 
estilo de trabajo y su impacto en los re-
sultados esperados. 

En sus palabras de apertura del taller, 
el gerente general, Ing. Pablo Campo-
llo Figueroa dijo que con este taller se 
busca retomar la integración entre las 
áreas. 

Explicó que la idea es mantener progra-
mas constantes, que siempre se puedan 
realizar y que al mismo tiempo se pue-
dan aprovechar sugerencias que salgan 

de los participantes en el taller, de cómo 
se puede mejorar, cómo queremos hacer 
las cosas y qué elementos se deberían 
incluir en las siguientes. 

“Todos los años tendremos etapas o 
capacitaciones como esta. Ahora es re-
forzar la parte de supervisión con el 
objetivo de lograr la integración y que 
podamos dar el salto que estamos anhe-
lando”, expresó el gerente general.
 
Exhortó a los participantes en el taller 
a que le saquen provecho a esta capa-
citación y que se pueda lograr que sea 
constructivo para nosotros mismos y 
para la empresa.

Detalles.- La Gerencia de Recursos 
Humanos se ha propuesto que este pro-
grama motive tanto al gerente como a 
los supervisores a dar lo mejor de sí y a 
comprometerse con los procesos labo-
rales bajo su responsabilidad. 

Este programa ha sido diseñado y or-
ganizado, con el apoyo de la especialista 
en desarrollo organizacional, Ana Tho-
lenaar y su empresa Creciendo Juntos.

Realizan primer taller supervisores con Creciendo Juntos
Los facilitadores Jaime Borbón y Ana Tholenaar durante uno de los talleres. Supervisores de las diferentes áreas del CAC participaron del taller.

El Ing. Pablo Campollo Figueroa escucha a la consultora Ana Tholenaar quien ofrece explicaciones 
sobre el programa de este segundo taller.

Por Marcos Cadet
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O pinión

REFLEXIÓN Por Amílcar Juárez

¿Cuál era tu mayor 
problema hace 10 
años?
Cuando el cielo este gris, acuérdate cuando lo 
viste profundamente azul.

Cuando sientas frío, piensa en un sol radiante 
que ya te ha calentado.

Cuando sufras una temporal derrota, acuérdate 
de tus triunfos y de tus logros.

Cuando necesites amor, revive tus experiencias 
de afecto y ternura.

Acuérdate de lo que has vivido y de lo que has 
dado con alegría.

Recuerda los regalos que te han hecho, los abra-
zos y besos que te han dado, los paisajes que 
has disfrutado y las risas que de ti han brotado.

Si esto has tenido, lo puedes volver a tener y lo 
que has logrado, lo puedes volver a ganar.

Alégrate por lo bueno que tienes y por lo bueno 
de los demás, acéptalos tal cual son; desecha los 
recuerdos tristes y dolorosos, y sobre todo no 
tengas ningún rencor, no te lastimes más.

Piensa en lo bueno, en lo amable, en lo bello y 
en la verdad.

Recorre tu vida, detente en donde haya bellos 
recuerdos y emociones sanas y vívelas otra vez.
Visualiza aquel atardecer que te emocionó. Re-
vive esa caricia espontánea que se te dio. Disfru-
ta nuevamente de la paz que ya has conocido, 
piensa y vive bien.

Allí en tu mente están guardadas todas las imá-
genes; ¡Y sólo tú decides cuáles has de volver a 
mirar!.

No hay carga que se nos dé y no tengamos la 
capacidad de llevar.

Busca siempre vivir el presente aprendiendo del 
pasado, no cargues con situaciones y problemas 
que ya han pasado.

Piensa en esto: ¿Cuál era tu mayor problema 
hace 10 años? 

Probablemente ahora sea nada.

Ahora, si dentro de 10 años tus problemas ac-
tuales no van a ser nada, ¿Por qué vivir tristes 
por ellos?

Por sobre todo, acuérdate de tu Creador. Él 
siempre se acuerda de tí.

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

El valor del dinero en el tiempo
Hemos venido hablando de 
cómo ahorrar y de cómo gene-
rar ingresos adicionales que nos 
permitan tener una economía 
más desahogada. Continuando 
con esa reflexión, no podemos 
dejar de analizar cuál es el valor 
de nuestro dinero a través del 
tiempo.

Como todos sabemos, el dine-
ro es lo que nos permite realizar 
transacciones comerciales de 
materiales y/o de servicios para 
satisfacer nuestras necesidades, 
sin embargo lo administramos 
sin un concepto definido de que 
significaría para nosotros no te-
nerlo disponible en un momen-
to determinado.

Podría hablarles de fórmulas 
financieras para calcular el mis-
mo, pero quiero ilustrarlo con un 
hecho común en el que todos, 
en algún momento de nues-
tras vidas hemos incurrido: “los 
préstamos o financiamientos”.

Los préstamos o financiamien-
tos, dependiendo del acuerdo 
con la entidad o persona a la 
que le tomemos prestado, van a 
generar un porcentaje de interés 
a través del tiempo que nos to-
mamos para pagarlo. Ese interés 
que genera su préstamo es el va-
lor del dinero a través del tiem-
po. Estos intereses comúnmente 
conocidos como réditos tienden 
a limitar nuestra economía y a 
envolvernos en un sin número 
interminable de deudas.

Lo recomendable es ahorrar 
nuestro dinero para poder pla-
nificar cómo cubrir nuestras ne-
cesidades de acuerdo a su prio-
ridad a un costo oportuno.

Pero en caso de que tengamos 
que recurrir a un préstamo de-
bemos tener en cuenta los si-
guientes factores:
• ¿Es real la necesidad por la 
que tenemos que acceder a un 
préstamo?

• ¿Qué tan aceptable es el por-
centaje a pagar mensual o 
anual?

• Nuestra capacidad de pago 
para las cuotas establecidas.

• Saber si el dinero que nos 
quedará disponible de nues-
tro salario nos permitirá cubrir 
nuestros gastos, sin necesidad 
de endeudarnos más.

• Evitar a toda costa recurrir a 
prestamistas con intereses ele-
vados que no le permitan salir 
a corto plazo de su deuda.

• Recurrir a las facilidades que les 
brinda la empresa y la coopera-
tiva para obtener un préstamo.

• Conservar un buen historial de 
crédito.

Espero podamos poner en prác-
tica todo lo anterior, les deseo 
un feliz 2016. 

Recuerde poner su confianza en 
Dios en todo los planes que em-
prenda y él los guiará.

NUESTRO GRANITO 
DE ARENA

Por Aquino Marrero

El concepto de trabajo
Batida de fresa y zanahoria

Trabajar, viéndolo desde el punto de vista de una activi-
dad que se realiza remunerada o no, o más bien, la ma-
nera de realizar alguna 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 enca-
minadas a satisfacer necesidades inherentes de los seres 
humanos, sin importar hora, tiempo, lugar y circunstan-
cias. 

Ahora bien, el trabajo remunerado es el servicio que brin-
da un trabajador a un empleador a cambio de un sala-
rio, dentro del marco de la subordinación que aconseja 
la civilidad y la convivencia pacífica, sujeto a las normas, 
los principios y tratados nacionales 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 cum-
plimiento de la obligacion que une a los actores, debe 
efectuarse acorde con el deber que le corresponde a cada 
parte, a fin armonizar y alcanzar la eficacia que deman-
dan los requerimientos dentro de un mundo moderno y 
civilizado, que exige dirimir las diferencias que puedan 
surgir entre las partes que interactúan, dentro del orden 
legalmente establecido, que procura obtener respuestas 
que satisfagan los requerimientos de los actores.   

Hoy les quiero compartir una receta muy nu-
tritiva hecha a base de frutas y sobre todo 
muy fácil de preparar.

La Zanahoria:
Este magnífico vegetal es diurético, es decir 
que agiliza el proceso de orinar. Es rica en fós-
foro, por lo que es un excelente vigorizante, 
útil para las mentes cansadas y como restau-
radora de los nervios.

Las Fresas:
 Ayudan a perder peso.
 Son un antiinflamatorio natural.
Contribuyen a la salud ósea.
Tienen un efecto antienvejecimiento.
Son una importante fuente de vitaminas. 
Están cargadas de antioxidante.

Ingredientes:

• 1 Taza de Leche
• 1 Taza de fresa
• ½ Taza de zanahoria rallada
• 1 Taza de hielo picadito
• 1/3 Taza de azúcar

Preparación:

1-Licúa todos los ingredientes y sirve de in-
mediato

DULCES 
RECETAS
Por Ketty Féliz Cuello
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Jóvenes del Programa Dual de 
Mecánica Diesel del CAC se gradúan
INFOTEP valora el compromiso social del CAC para aportar al desarrollo de la gente de la Región Sur

Batey 5, Bahoruco.- En un acto lleno de testimo-
nios positivos y a 100 mil metros de motivación, los 
jóvenes del Programa Dual de Mecánica Diesel de 
INFOTEP y el CAC se graduaron, recibiendo sus 
certificados después de cumplir dos años de forma-
ción, entrenamiento y practica.  

El gerente de Recursos Humanos del CAC, inge-
niero Virgilio Pérez-Bernal González, les exhortó 
a trabajar con entrega, disciplina y con compromiso 
colocando en forma prioritaria las responsabilidades 
en el trabajo. También dijo que hay que tener inicia-
tivas y tomar lo mejor de cada parte, de los jefes, de 
sus compañeros para irse formando. “Cuando llegue 
el momento de trabajar den el cien por ciento, admi-
nístrense y apóyense de sus supervisores”, expresó 
Pérez-Bernal González.

El gerente de Capacitación, Julio Leiva, al ofrecer las 
palabras de apertura del acto dijo que este programa 
ha sido muy positivo para el CAC porque permitió 
que estos jóvenes tuvieran una oportunidad de for-
marse y tener su primer empleo.

El jefe del Taller del CAC, Gedeón González, cali-
ficó este acto como muy emotivo y destacó que el 
Programa Dual de Mecánica Diesel trajo la opor-
tunidad de preparar jóvenes con capacidad que hay 
que seguir moldeando para tener un buen producto. 
“Creo que al final con esta experiencia vamos a tener 
un buen producto. Quiero instar a los jóvenes a que 
sigan adelante. Sé que ustedes sabrán hacerlo”, ex-
presó González.

Al dar las palabras de agradecimiento, Víctor Eduar-

do Santos Andujar, exhortó a sus compañeros a que 
se sigan promoviendo este tipo de programas porque 
cuando uno empieza encuentra muchas dificultades, 
pero la empresa “nos fue guiando a hacer las cosas 
mejores”.

“Agradezco a la empresa, me siento muy bien traba-
jando en el CAC. Le doy gracias por ayudarnos a su-
perarnos y a contribuir con la superación de la zona 
cañera y de la Región Sur. Espero que nosotros le 
demos apoyo a la empresa”, declaró Santos Andujar.
En tanto que el asesor de capacitación del INFO-
TEP para el CAC, Nino Hidalgo García, explicó 
que es una necesidad contar con recursos humanos 
capacitados en la región y el compromiso asumido 
desde el Estado, a través de INFOTEP lo que busca 
es apoyar la productividad aportando talento huma-
no capacitado, con experiencia técnica y uno de esos 
programas para lograr ese objetivo es la formación 
dual, ya que el participante dura dos años en la em-
presa, con un proceso de formación teórica y otro de 
formación práctica.

“Cuando el participante sale de esta formación pue-
de insertarse de forma productiva en la empresa, 
con una experiencia de cambio y conoce la empre-
sa, así que puede desarrollarse con mejores resulta-
dos”, señaló.

Hidalgo anunció que el CAC e INFOTEP iniciará 
tres programas dual más. “Creo que esta empresa 
tiene un alto empoderamiento con el tema de respon-
sabilidad social empresarial para llevar a cabo estos 
programas”, expreso el funcionario del INFOTEP.

Gente
CAC

Gedeón González entrega el certificado a Víctor Eduardo Santos Andujar. Marcos Cadet entrega certificado a Wendy Reyes Senllis.

El grupo de graduandos junto a los directivos del CAC, en el acto de graduación del Programa Dual de Mecánica Diesel del CAC en 
alianza con el INFOTEP.

Por Marcos Cadet
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VELADA NAVIDEÑA
En un ambiente navideño y en medio de luces, 
colores, cantos y alegría, la familia CAC reali-
zó el tradicional encendido del árbol de navidad 
con la presencia de nuestros altos ejecutivos, 
gerentes y colaboradores.

El gerente general, Ing. Pablo Campollo Figue-
roa, ofreció unas palabras en las que motivó el 
espíritu de equipo de la gente del CAC y animo 
a los trabajadores a vivir estas fiestas en paz y 
armonía, rescatando los valores familiares.

Durante la velada se realizaron rifas, así como 
un conjunto típico amenizo con canticos alegó-
ricos a la época.

Gente
CAC

Don Pablo Campollo entrega una canasta a Lina Medina y sus dos niños junto a Rosy Moreta y Kastiel 
Peralta.

Daysi María Cuello Féliz junto a sus cinco hijas disfrutaron de un 
agradable ambiente navideño. 

Esteban Maríñez y sus niños reciben de Kastiel Peralta su canasta 
de la rifa como parte de la velada navideña.

Las familias se reunieron para disfrutar de este encuentro navideño.

Mayra Garó recibe su bono de compra de manos de Kastiel Peralta 
y María Cristina Batista.

Rossy Moreta, Kastiel Peralta, Luis Matos y sus hijos, junto a 
Crtistina Batista.

Buenaventura Féliz junto a su esposa y sus hijos en un momento 
de la noche del encendido del árbol navideño de la familia CAC.

Los niños con Santa Claus se divierten y gozan durante la velada.

El gerente general, Ing. Pablo Campollo comparte un alegre momento 
con Luis Chaniel, Javier Paul Ramos, Monique de Chaniel y Virgilio 
Pérez-Bernal González. 

Virgilio Pérez-Bernal González entrega a Luisa Cuello, madre de Ketty Féliz, un regalo de la rifa con-
sistente en un bono de compra.
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CAC apertura nueva etapa del Programa Dual

Ofrece oportunidad de crecimiento 
a 33 jóvenes de la Región Sur

DIDA imparte charla a miembros del Sindicato Unitario de Trabajadores del CAC

Barahona.-Con el objetivo de fomentar la compe-
titividad laboral, el Consorcio Azucarero Central 
(CAC), en alianza estratégica con el Instituto de For-
mación Técnica Profesional (INFOTEP), inició una 
nueva etapa del “Programa de Formación Técnica 
Dual”, para capacitar a 33 jóvenes de la ciudad de 
Barahona y zonas aledañas al radio de acción en el 
que opera la empresa.

En noviembre pasado se inició esta nueva etapa en 
las instalaciones del CAC. Este grupo de jóvenes se-
rán capacitados en las áreas Agrícola e Industrial en 
las especialidades de electricidad, automatización y 
mecánica diesel, con una duración de 18 meses en 
cada renglón respectivamente.

Es importante destacar que el Programa Dual, nace 
como una iniciativa del CAC para incentivar la pro-
ductividad de los jóvenes de la Región Sur y como un 
aporte para mejorar la calidad de vida y contribuir 
con el desarrollo económico de la zona, permitiendo 

así el acceso a nuevas oportunidades de empleo y por 
consiguiente mejores ingresos económicos para sus 
familias.

Los participantes tienen la oportunidad de capaci-
tarse gratuitamente, además de recibir por parte de 
la empresa, un incentivo económico mensual, pu-
diendo además llegar a ser contratados como fuerza 
de trabajo.

Frutos del Dual anterior.- Como producto de la 
primera etapa del Programa Dual, el CAC llevó a 
cabo el proceso de selección y posterior graduación 
de los jóvenes. Además de que once de los partici-
pantes de esta primera promoción fueran empleados 
en el área de fábrica de la empresa.

Los técnicos egresados de este prestigioso progra-
ma de capacitación, se consideran como mano de 
obra cualificada para laborar eficientemente dentro 
de cualquier empresa que solicite sus servicios. 

Barahona. La oficina local de la Dirección de In-
formación y Defensa de los Afiliados (DIDA), im-
partió una charla sobre el Sistema Dominicano de 
Seguridad Social, dirigida a miembros del Sindica-
to Unitario de Trabajadores del Consorcio Azuca-
rero Central (SUTCAC). 

En la actividad participaron más de 20 trabajado-

res, miembros del sindicato SUTCAC; el encarga-
do de la oficina local de la DIDA, Lic. José Vásquez, 
y la defensora Lic. Corina Matos Ramón quienes 
disertaron sobre las características del Sistema Do-
minicano de Seguridad Social. 

Entre los temas tratados estuvieron los subsidios 
por maternidad, lactancia, enfermedad común, el 

seguro de riesgos laborales y seguro de vejez, dis-
capacidad y sobrevivencia.

Los presentes aprovecharon el escenario para rea-
lizar preguntas relacionadas al seguro de riesgos 
laborales, plantear algunos casos, y tener la debida 
asesoría del personal técnico de la oficina local de la 
Dirección de Información y Defensa de los Afiliados.

Gente
CAC

Por Leidy Gomez Reyes

El grupo de jóvenes reciben sus Equipos de Protección Personal.

Julio Leiva, gerente de capacitación, al momento de dar explica-
ciones a los jóvenes del nuevo Programa Dual.

15 jóvenes están en el Programa Dual Mecánica Diesel y reciben 
acompañamiento de los técnicos del CAC.

Uno de los jóvenes en plena faena realizando prácticas en un 
vehículo diesel.
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El CAC dona tubos a barrio 
de Villa Central para 
suministro agua potable

Barahona. El Consorcio Azucarero Central también se unió 
a la jornada nacional de salud contra el dengue, con una 
contribución económica de RD$50 mil pesos a la Dirección 
Provincial de Salud, a través de la Gobernación Provincial 
de Barahona, que fueron destinados a gastos logística. 

Durante el lanzamiento de la jornada, que se realizó octu-
bre pasado, el Gobernador de Barahona Ing. Pedro Peña 
Rubio, destacó que el CAC ha estado respondiendo al lla-
mado del Gobierno para enfrentar este problema, que es un 
problema de todos.

Mientras que la directora Provincial de Salud de Baraho-
na, doctora Amelia Figuereo Féliz, agradeció el aporte del 
CAC para combatir el dengue como un compromiso de to-
dos. “Esos recursos se utilizarán en enfrentar el mosquito 
transmisor del virus que causa el dengue”, dijo Figuereo.

Durante el acto de lanzamiento de la jornada, Marcos Ca-
det, gerente de Comunicación del CAC, expresó que esta 
institución demuestra con hechos tangibles el compromiso 
que tiene por el desarrollo de esta Región Enriquillo y una 
muestra de esto es la contribución con esta jornada que 
busca mejorar el tema salud de la población.

Villa Central, Barahona.- El 
Consorcio Azucarero Central 
(CAC) donó tubos para enca-
misar un pozo que va a abas-
tecer de agua a más de 2 mil 
personas del Barrio Balaguer 
de Villa Central en Barahona.

El presidente de la Asociación 
de Pobladores del Barrio Bri-
sas del Mar, Matías Gómez, 
agradeció al CAC por esta 

contribución. “Este es un buen 
apoyo de parte del CAC por lo 
que le damos la gracia por este 
aporte”, manifestó Gómez.

También Tony Carrasco, de 
la junta de vecinos del Barrio 
Brisas del Mar, dijo que la co-
munidad se siente muy satis-
fecha por este aporte y valoró 
la ayuda que siempre ofrece el 
CAC a las comunidades.

El gerente de comunicación del 
CAC, Marcos Cadet Pimentel, 
dijo que esta contribución ayu-
da al desarrollo de la comuni-
dad y mejora de la calidad de 
vida de la gente. “Esperamos 
que esta contribución sea de 
mucho beneficio, sobre todo en 
cuanto al suministro de agua 
potable se refiere y que se le 
saque el mayor provecho posi-
ble”, expresó Cadet Pimentel.

CAC apoya Jornada Nacional 
de salud contra el dengue

Por Marcos Cadet

Por Ketty Feliz Cuello

Marcos Cadet Pimentel junto al Gobernador de Barahona, Ing. Pedro Peña 
Rubio y la directora Provincial de Salud, doctora Amelia Figuereo Féliz.

Hector Núñez y Marcos Cadet entregan los tubos a Tony Carrasco y Matías Gómez.

Nuestras
oticias
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Daños ocasionados por ganado vacuno 
superan los 18 millones de pesos

Bahoruco, R.D.- El Consorcio Azuca-
rero Central (CAC) reveló que duran-
te el 2015 se incrementaron los daños 
causados al cultivo de la caña azúcar 
por ganado. Las pérdidas económicas 
se calculan en 18.4 millones de pesos 
en lo que va de año.

En términos de terreno cultivado, se 
perderán 165.74 hectáreas que estaban 
cultivada de caña que ya no se podrán 
recuperar. Esto representa 8,091 to-
neladas de caña que se han perdido de 
manera total.

El ingeniero Alcides Ruiz, subgerente 
agrícola del CAC, dijo que este es un 
grave problema que afecta la producti-
vidad de la empresa e hizo un llamado 
para que las autoridades trabajen de la 
mano para enfrentar este problema. 

En tanto que el ingeniero Roberto 
Contreras, jefe de producción agrícola 
del CAC, dijo que este problema re-
presenta pérdidas para toda la cadena 
productiva del sector agroindustrial 
donde también se afecta los ingresos 
de los empleados, de la empresa y del 
propio Gobierno. Agregó que se incu-
rre en un gasto doble porque hay que 
volver a renovar estos campos. “Los 
daños han sido tan extremos que se 
han encontrado amarrados y sueltos 
los animales en el centro de los cam-
pos  de caña. 

“El abuso por parte de los ganaderos 
formales e informales ha llegado al ex-
tremo de pastorear el ganado por las 
noches y dejarlo amanecer dentro de los 
campos de caña”, expresó Contreras. 

El ingeniero Rafael Augusto Cuevas, 
responsable de la zona 1, dijo que los 
daños más significativos los han oca-
sionado el ganado bovino (vacas, bece-
rros, toros) y el ganado caprino (cabras 

y chivos) y en menor medida  caballos, 
burros y cerdos. 

Se recuerda que también se han produ-
cido accidentes fatales que han traído la 
muerte de civiles y militares como con-
secuencia de que vacas estén deambu-
lando libremente por las comunidades. 

Recorrido.- El CAC realizó un reco-
rrido con comunicadores de la Región 
Enriquillo por los campos de caña para 
mostrar los daños ocasionados por el 
ganado. Las zonas más afectadas por el 
daño de animales son: Palo Alto, Sali-
nas, Santa Cruz, Santa Bárbara, Batey 
Cuchillo, Arroyo, Cristóbal y Santana. 

Amaury Machuca, responsable de se-
guridad del CAC, explicó que se está 
trabajando con las autoridades y con 
las comunidades para concientizar so-
bre este problema. “Hemos estado en 
contacto con las autoridades policiales 
y gubernamentales. Se está trabajando 
un plan con las autoridades para enfren-
tar este problema de manera intensa.

Durante el recorrido los ingenieros 
Karol Sajouz responsable de zona 8 y 
José Moscoso, responsable de la zona 
de Palo Alto explicaron como se ha re-
ducido la productividad de los campos 
de caña en esas localidades producto 
de las constantes incursiones de gana-
do en los cultivos. 

Nuestras
oticias

Por Marcos Cadet

165.74 hectáreas cultivadas que se perderán, representando 8,091 toneladas de caña menos

En la foto se observa una vaca comiendo caña en un campo cultivado del Consorcio Azucarero Central.

Chivos y vacas son los animales que más dañan los cultivos de caña de azúcar del Consorcio Azucarero Central.

El ingeniero Alcides Ruiz, subgerente agrícola del CAC, conversa con los comunicadores sobre la 
problemática de los daños ocasionados por ganado vacuno y caprino.
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Agrícola recibe su trofeo de campeón
Premiación 9no Torneo de Softbol

En un acto en el Club del CAC, los jugadores más destacados fueron reconocidos con trofeos

Barahona. -El equipo Agrícola, cam-
peón del Noveno Torneo de de Softbol  
de los trabajadores del Consorcio Azu-
carero Central (CAC), mostró orgullo-
so su trofeo de campeón luego de haber 
batallado en la serie regular, la semifinal 
y la final para alcanzar el triunfo que lo 
coronó de gloria en esta tradición de-
portiva de la gran familia que somos.

En una majestuosa ceremonia, encabe-
zada por el gerente general del CAC, 
Ing. Pablo Campollo Figueroa, se rea-
lizó el acto de premiación del torneo. 
También participaron el gerente del 
Área Administrativa, Amilcar Juarez; el 
gerente del Área Industrial, Roosevelt 
Rivera, el subgerente agrícola, Alcides 
Ruiz y el gerente de Recursos Huma-
nos, Virgilio Pérez-Bernal González.

Durante el acto se entregó de manera 
oficial el trofeo de campeón al Equi-
po Agrícola, mientras que el equipo 
Transporte recibió de manos de las 
autoridades del CAC su trofeo de sub-
campeón, acompañado de una medalla 
para cada jugador tanto de los cam-
peones como de los subcampeones.

“Quiero felicitarlo a todos por la par-
ticipación. Ha sido un torneo muy en-
tusiasta. Sigamos con este torneo. Va-
mos a tratar de mantenernos siempre 
teniendo actividades deportivas que 
nos saquen del estrés”, expresó el Ge-
rente General del CAC, al ofrecer unas 
palabras de cierre.  

Campollo Figueroa lanzó un reto al 
Comité Deportivo del CAC para que se 
conforme una selección de softbol del 
CAC que pueda representar regional-
mente a la empresa en torneos locales, 
regionales y nacionales. “Creo que es 
algo que no hemos hecho. Tenemos 
muchos años de estar tratando esto. La 
meta es poder participar en el campeo-
nato navideño. Vamos a trabajar duro 
en esto”, afirmó.

En tanto que el gerente de Recursos 
Humanos, Ing. Virgilio Pérez-Bernal 

González, dijo que tenemos que hacer 
de la vida diaria un deporte para unir-
nos. “El deporte nos une. Hagamos de 
la vida un tipo de deporte, que nos una, 
que el trabajo sea un tipo de deporte, 
que nos una”, manifestó.

Pérez-Bernal González alentó y moti-
vo a los trabajadores a seguir realizan-
do este tipo de actividades deportivas  
y valoró el esfuerzo de cada uno para 
lograr la meta como equipo deportivo. 

Reconocimiento.- Durante el acto, 
fue reconocido un destacado depor-
tista de Barahona, Antonio Milcíades 
Vólquez (Micho) por su gran labor de-
portiva tanto como jugador como diri-
gente de equipos en beisbol y softbol 
en la provincia de Barahona, a nivel 
nacional e internacional. Su nieta reci-
bió, la placa de reconocimiento debido 
a que se encontraba fuera del país.

Entrega de trofeos y medallas
Los jugadores líderes del torneo en los 
distintos renglones de bateo y picheo 
recibieron sus trofeos que lo acreditan 
como ganadores en las categorías de 
bateo, hit, dobles, triples, bases roba-
das, cuadrangulares y carreras empu-
jadas y anotadas. Mientras que en el 
área de picheo se otorgaron las esta-
tuillas a los líderes en ganados y perdi-
dos, ponches propinados y efectividad. 
Además se entregaron los trofeos de 
jugador más valioso de la serie regular 
y más valioso de la serie final. Tam-
bién se otorgó el trofeo como manager 
del año.

Gente
CAC

Trofeo al Subcampeón: Transporte al momento de recibir su 
trofeo y las medallas para sus jugadores, al centro el gerente 
general, Pablo Campollo entrega el trofeo junto a Otto Núñez, 
Alcides Ruiz y Virgilio Pérez-Bernal González.

Trofeo al Equipo Campeón: Agrícola recibe su trofeo de manos del gerente general, Pablo Campollo,  
A cada jugador integrante del equipo se le entregó una medalla.

Héctor Peguero y Juan -Pipio- Batista  entregan 
trofeo a Benito Rodríguez.

Pascual Baptist recibe trofeo de Virgilio Pérez-
Bernal González y José Dolores de Los Santos.

Gesto. El manager de Agrícola Augusto Cuevas, 
recibe una mano de felicitación a un  jugador de 
Transporte.

Reconocimiento:  Antonio Milcíades Vólquez (Micho) fue reconocido 
con una placa que se le entregó a su nieta quien lo representó.

Pablo Campollo y Alcides Ruiz entregan trofeo al manager del 
año Vidal Sherhood Terrero.


