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Se entregan siete becas universitarias 
a estudiantes zona cañera.
La entrega de becas fueron ofrecidas a través de la iniciativa “Becados por un Dulce Futuro”, 
tuvo la participación de 51 jóvenes de las comunidades Batey 2, 3, 4 y 5, así como de Uvilla y 
Batey 9, por ser las que menos incidencia de quema criminal tuvieron en la pasada zafra 2017-
2018. P9

¡El CAC celebra la 
entrega de dos casas 
a sus colaboradores! 
El Departamento 
de Gestión Humana 
organizó las entregas 
de las viviendas 
que forman parte 
del “Programa de 
Viviendas” que cada 
año desarrolla el CAC. 
P11 
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CALDERA se corona campeón del doceavo 
Torneo CAC de Softball. P10

La Sinfónica Juvenil 
de Barahona: un esfuerzo 
cultural que apoyamos. P3
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El Azucarero del Sur es un periódico bimensual que pretende llevar a 
nuestros empleados y colaboradores un resumen de las actividades 
que realizamos.

Esta edición es la última para este gran año y cerramos con júbilo 
compartiendo las metas alcanzadas.

En días, contaremos con 18 años de historia, llena de acontecimientos 
que han hecho que esta empresa se encuentre respaldada por una 
trayectoria que, en conjunto con un veterano grupo de empleados, 
se encuentra desde ya planificando el 2019.

Con el pasar de los años, la lectoría se ha tornado más demandante, 
por lo que hemos ido perfeccionando y actualizando nuestro 
contenido en cada una de nuestras entregas.

Es por esto que el propósito de este medio de comunicación y 
las personas detrás que lo alimentan, han de mantener un linaje 
editorial impecable, con una labor de contenido actualizado y veraz 
para nuestros lectores.

Nuestra constancia, perseverancia y el innegable deseo de ofrecer 
un producto de primera calidad, ha hecho que cada edición sea un 
impreso que oriente, edifique y resalte nuestra filosofía empresarial.

Le invito a seguir disfrutando de nuestros logros a través de estas 
páginas.

Pablo Campollo
Gerente General

El CAC dice presente en 
Fiestas Patronales de 
Santa Cruz de Barahona
Como es de costumbre, el Consorcio Azucarero Central (CAC), 
entregó una contribución en metálico para la realización de las 
Fiestas Patronales de Santa Cruz de Barahona, con la cual ratifica su 
interés de apoyar las manifestaciones artísticas y culturales de este 
municipio cabecera de Barahona y de toda la Región Sur.

Para esta ocasión, las Fiestas Patronales que son dedicadas a la Virgen 
Nuestra Señora del Rosario, se realizaron del  5 al 14 de octubre, con 
el desarrollo de diferentes actividades y presentaciones artísticas.

El aporte fue recibido por José Santana, director provincial de Turismo, 
quien agradeció el apoyo reiterado que ha venido ofreciendo el CAC, 
tanto a este evento como a otros de índole cultural.

Equipos del Consorcio arrasan en “Xterra 
Barahona”

Nos importa el Medio 
Ambiente: El CAC 
apoya el Día Mundial 
de Playas

Colaboradores del CAC que resultaron ganadores en Xterra 2018

Desde fuera…

“Una Región avanza a la medida de que su Sistema de Producción se 
moderniza y aporta a la economía. El Consorcio Azucarero Central, se 
ha convertido en una empresa modelo y de referencia constituyéndose 
en el principal empleador de la región Enriquillo. Sus aportes que 
son muy valorados por nosotros en los temas de tecnificación, 
modernización, educación, obra social, y apego a las reglas medio 
ambientales, constituyen un esfuerzo importante de este sector que 
se traduce en una mejor calidad de vida para los habitantes de la zona.

Creemos que en los tiempos por venir los esfuerzos por parte de CAC 
van a seguir y la región Enriquillo continuará incorporándose en los 

procesos de producción y compromisos sociales de la Empresa. 

Hoy por hoy, hemos sido testigo de la preocupación de CAC, en temas de seguridad 
ciudadana aportando ideas y acompañando a las autoridades en tareas puntuales para tales 
fines. Éxito y admiración a todos los hombres y mujeres que trabajan en el día a día para 
hacer posible esta misión”.

Aprendí que el coraje no era la ausencia del miedo, sino 
el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, 
sino aquel que conquista ese miedo.  Nelson Mandela

TESTIMONIOS:
Desde dentro…

“Me siento más que agradecido de esta empresa, porque además 
de ayudar a formarme en valores, me ha permitido llegar muy lejos 
dentro de ella. Más que una empresa es una gran familia; siempre hay 
que dar lo mejor de uno mismo sin importar el puesto que se ocupe o 
él área donde estés, solo enfócate y verás tus resultado en el mañana.                                 

Desde pequeño estuve ligado a la empresa, soy aquel niño que con 
solo 11 años de edad salía de su casa a limpiar zapatos para sustentarse 
y poder ayudar a su familia y me paraba afuera de ella. 

El Consorcio Azucarero Central me abrió sus puertas dándome la 
oportunidad de limpiar zapatos y lavar sus vehículos, me tomaban 

en cuenta, porque aunque yo no tenía la mayoría de edad, sabían que tenía la necesidad de 
ayudar en mi casa a pesar de mi corta edad.

Desde los 18 años trabajo en el CAC, ya son 11 años de pertenecer a esta empresa, la cual 
me ha brindado la oportunidad de crecer junto con ella. Hoy puedo decir con orgullo que he 
tenido una trayectoria de crecimiento profesional y personal... Gracias CAC, mi gran empresa.”

Willi Castillo Pérez 
Limpiabotas / lava carro / 
mensajero y ahora supervisor 
de Seguridad Física. 

Lic. Yván Ariel Gomez Rubio
Procurador Fiscal titular de 
Barahona

El Consorcio Azucarero Central (CAC) está lleno de ganadores. Así lo confirma la 
participación de seis colaboradores en el evento deportivo de alto impacto “Xterra 
Barahona”, que se realiza a nivel mundial y que en esta ocasión se celebró en las 
inmediaciones del hotel Casa Bonita.

Los colaboradores de diferentes áreas del CAC, representaron dignamente a la empresa 
obteniendo el primer y segundo lugar de la categoría Duatlón Sprint en modalidad 
de relevo con un recorrido de 5 kilómetros de carrera más 14 kilómetros de bicicleta y 
completando con  2.5 kilómetros de carrera.

Los equipos estuvieron conformados por Paul Hamilton y Ricardo Henríquez quienes 
obtuvieron el primer lugar: Kelvin Henríquez y Benjamín Florián, con el segundo lugar; 
y por Sean Hulley y Jairon Rojas, quienes con una excelente participación no obtuvieron 
el trofeo por una dificultad técnica, sin embargo también son merecedores del título de 
ganadores.

Agradecemos la representación que tuvimos en manos de estos colaboradores, 
y resaltamos que lo principal es el trabajo en equipo que tuvieron y el espíritu de 
compañerismo.

El Consorcio Azucarero Central 
(CAC) apoya iniciativas para la 
conservación del medio ambiente 
y los recursos naturales, en esta 
oportunidad con el aporte de 
refrigerios para 150 voluntarios que 
participaron en el operativo por el 
Día Mundial de Playas, organizado 
por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
dirección provincial Barahona.

Con este aporte, el CAC reafirma 
su compromiso de apoyar este 
tipo de causas, que en este caso 
particular surgió en 1986, cuando 
el Centro de Conservación Marina 
de los Estados Unidos alertó acerca 
de la necesidad de concientizar a la 
población mundial para evitar una 
catástrofe ecológica marina, debido 
a la contaminación de las playas. 

El CAC siempre está en la mejor disposición de colaborar con las mejores causas 
para el bienestar de los habitantes de la Región Sur.

Sean Hulley durante la competencia.

La pequeña Kristell Henríquez también participó por el CAC.

Miguel Cuevas, inspector del Ministerio de Medio Ambiente, 
recibe orden de servicio en manos de Iliana Soler del 
Departamento de Comunicaciones CAC.
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Conozcamos el Sistema de Acueducto La GuázaraLa Sinfónica Juvenil de Barahona: un esfuerzo 
cultural que apoyamos 

El Consorcio Azucarero Central (CAC) hizo entrega de instrumentos musicales para la Es-
cuela Sinfonías de esta provincia de Barahona, los cuales contribuirán al desarrollo del arte 
y la cultura de decenas de niños que reciben clases en este centro de formación musical.

La cooperación, superior a los cien mil pesos, consistió   en 2 fl autas dulce bajo, 1 
clarinete composition, 1 fl auta traverso, así como 1 trompeta.

El aporte fue entregado por Julio Fernández, superintendente de Comunicaciones 
del CAC, junto a Rafael Nazario, director de la Fundación Central Barahona (FCB). El 
señor Jairo Trinidad, director de la Escuela Sinfonías, y un grupo de madres presentes, 
agradecieron al CAC la valoración positiva que se obtiene de la música a través de las 
enseñanzas de este centro de formación.

De su lado, Fernández resaltó que con esta entrega el CAC busca elevar el nivel cultural 
de los niños, niñas y jóvenes de la provincia, al tiempo de promover el desarrollo de 
las habilidades artísticas de estos. También indicó que la empresa tiene como objetivo 
continuar apoyando a la Escuela Sinfonías.

En la actividad participaron los estudiantes de la escuela musical, madres de los 
estudiantes de música, así como el equipo del CAC y la FCB.

El CAC está comprometido con la sociedad barahonera haciendo suyo proyectos de gran 
impacto cultural y artístico.

Como parte de su política de apoyo a actividades que 
impulsen el desarrollo social y el deporte en la Región Sur, 
el Consorcio Azucarero Central (CAC) hizo un aporte en 
metálico al Cluster Turístico y Deportivo de Barahona, para 
la  realización de la Regata Palito Seco, La Fiesta del Mar, en 
su versión 2018.

Esta actividad contó con la participación de más de 70 
veleristas que demostraron su pericia, esfuerzo y fortaleza 

en las diferentes modalidades de la competencia. Los 
atletas de velas compitieron  en categorías Láser Estándar 
(masculino), Láser Radial (masculino y femenino), sunfi sh 
(masculino y femenino) y en Optimist bajo las modalidades 
Clase Roja 13-15 años, Clase Azul 11-12 años, Clase Blanco 
8-10 años en masculino y femenino y clase Verde en 
opción mixta.

El evento también se constituyó en un promotor del 

turismo de esta provincia, pues cientos de personas 
de diferentes partes del país se dieron cita, tanto es las 
competencias de velas, como en la inauguración, donde 
por primera vez se proyectó una película en pantalla 
gigante de manera gratuita.

Defi nitivamente La Fiesta del Mar fue uno de los mejores 
eventos realizados durante este 2018 y como siempre el 
CAC estuvo ahí apoyando.

Celebramos la Fiesta del Mar apoyando la Regata Palito Seco 2018

Jairo trinidad, director de la Escuela Sinfonías, recibe los instrumentos de directivos del CAC y la FCB, junto a estudiantes de la Escuela Sinfonías.

Irina Pérez, directora de FEDOVELA y Elena Nunziatini, presidenta del Cluster Turístico y de Producción de Barahona, 
entregan premio a uno de los niños participantes. 

Uno de los participantes durante la competencia.

La provincia de Barahona tiene un importante Sistema 
de Acueducto que está ubicado en el distrito municipal 
de La Guázara. El Consorcio Azucarero Central viendo 
la necesidad de optimizar dicho acueducto viene 
desarrollando, con personal de la comunidad desde el mes 
de mayo de 2017, las labores en pro del aprovechamiento 
del recurso, para el que se han realizado actividades de 
limpieza, obras civiles de contención, construcción de 
tapas, reparación de fugas, entre otras.

Cómo surge el acueducto
El Sistema de Acueducto de La Guázara inicio su 
funcionamiento desde el año 1922 mediante convenio 
entre el Ingenio Barahona y el Ayuntamiento de Barahona. 
Inicialmente el abastecimiento se realizaba a partir del rio 
Birán, pero dadas la defi ciencia de su caudal actualmente 
se abastece desde el rio Palomino.

La Guázara, es una comunidad localizada al Suroeste 
de la ciudad de Barahona, de gente laboriosa, presrnta 
condiciones climáticas favorables por su altura a 460 
metros sobre el nivel del mar y posee gran belleza por la 
presencia de árboles nativos.

Fases desarrolladas por el CAC 
para optimización del Sistema de 
Acueducto La Guázara

Fase I: Diagnóstico
Se realizó el diagnóstico integral de los elementos 
que conforman el sistema de acueducto, de su 
funcionamiento y la capacidad limitante de cada una de 
las estructuras, con el fi n planifi car acciones a desarrollar 
para el cumplimiento de los objetivos.

Condiciones del Sistema de Acueducto La Guázara en Mayo 2017

Fase II: Análisis y caracterización 
de la fuente de abastecimiento
Con el fi n de determinar el rendimiento hídrico e 
hidráulico de la fuente existente, se realizaron aforos y 
análisis de caracterización para analizar la cantidad y 
calidad del agua.

Actividades realizadas con el personal de la comunidad.

Fase III: Optimización de la red 
Se realizaron actividades tendientes a mejorar la capacidad 
hidráulica del sistema realizando mantenimiento y 
reemplazo de tramos obstruidos lo cual permitió lograr 
un aprovechamiento del recurso utilizando la misma red.

Es importante mencionar que se logró una reducción 
importante de pérdidas alcanzada por fugas, daños en 
el sistema y conexiones erradas a lo largo de sus 13,822 
kilómetros.

Fugas de agua previas a la optimización de la red

Componentes del Sistema 
El sistema de acueducto está compuesto por varias estruc-
turas a las cuales desde el punto de vista operativo y de 
control es necesario realizar un seguimiento permanente.

Bocatoma: Se clasifi ca como bocatoma de tipo lateral, Lo-
calizada a 467 metros sobre el nivel del mar. 

Canaleta de conducción: Longitud de canaleta: 5.0 KM 
aproximadamente, sección rectangular en concreto 
simple.

Red de conducción en tubería: Longitud de tubería: 
8.822 KM, material Hierro Fundido Diámetro 12 pulgadas.

Bocatoma

Tanque de almacenamiento no.1: Localizado a 8480 
metros de la bocatoma y a una altura de 114 metros 
sobre el nivel del mar.

Tanque de almacenamiento no. 2  “Palomino o la curva”: 
Localizado a 10700 metros de la bocatoma y a una altura 
de 57 metros sobre el nivel del mar, con capacidad de 
800.000 galones (3.0 m3).

Tanque de almacenamiento no. 3 Fábrica: localizado a 
13822 metros de la bocatoma y a una altura de 6 metros 
sobre el nivel del mar, con una capacidad de 1246000 
galones (4.71 m3).

Presencia Institucional
• Dentro del Programa del Subsistema Flora y Fauna del 

Plan de Gestión Ambiental del Consorcio Azucarero 
Central se está implementando la campaña anual de 
reforestación en pro de conservación recurso hídrico.

• Como apoyo a la comunidad se realizará el monitoreo 
de calidad de agua para determinar las condiciones 
físico químicas y bacteriológicas en pro de contribuir 
con la salud de los habitantes de La Guázara.

• Se propone además establecer la Ruta Ecológica –
Sendero Ecológico de la mano con entidades como: 
Ministerio de Medio Ambiente, Universidades, 
Colegios, Cruz Roja, Defensa Civil y nuestro brazo 
social la Fundación Central Barahona.

Imagen Satelital noviembre 2018

Por Adriana Aguirre y Alcides Ruíz

Canaleta de conducciónRed de conducción en tubería
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Trabajando de la mano con las alcaldías a través del PIM
Desde el mes de julio del año pasado, el Consorcio Azucarero Central (CAC) viene 
desarrollando el  Programa de Iniciativas Municipales (PIM), con el cual apoya la 
ejecución de diversos proyectos presentados por los Ayuntamientos y Juntas de 
Distrito Municipal de la zona cañera.

En ese orden, durante los meses de septiembre y octubre de este año, el CAC apoyó a 
las comunidades de Santana, Mena, Los Robles y Batey 6, con montos que superan los 
trescientos mil pesos.

En el caso de Santana, se entregaron 272 fundas de cemento para la construcción 
de contenes en la comunidad de Batey Santana, a los fines de que estos puedan 
aprovechar el plan de asfalto que se desarrolla en la zona cañera.

Asimismo, en el caso de la comunidad de Mena, se entregaron 272 fundas de cemento, 
así como unas 20 horas de trabajo de maquinaria de gredar y pala mecánica, para la 
construcción de contenes y acondicionamiento de las calles para el programa de asfalto.

El CAC también entregó 25 lámparas les de 100 watts a la Junta del Distrito Municipal 
de Santa Bárbara, que servirán para alumbrar las calles de la comunidad de Batey 6.

Por último, en Los Robles se aportaron 150 fundas de cemento, 10 metros de arena, 
15 metros de grava y el uso de maquinaria de gredar para el acondicionamiento y 
construcción de contenes en esa comunidad.

El CAC mantiene su compromiso con el desarrollo de las comunidades de la Región Sur.

Los comunitarios de Batey Santana reciben los materiales, de manos de 
Esteban Marine y Annely Núñez del CAC.

Entrega de materiales para contenes en Los Robles Parte de los materiales entregados en Los Robles

Variedades

Cuenta los animalitos 
de la Granja Ponche 

de 
Ciruela

Ya se aproximan las festividades navideñas y siempre participamos en reuniones con amigos 
y familiares, es por esto que te mostramos como hacer un delicioso ponche, que es una de las 
bebidas navideñas que tradicionalmente disfrutamos, pero solían ser de huevo. El ponche de 
ciruela de precioso color y textura aterciopelada.

Ingredientes
1 Paquete de 12 onz. de ciruelas sin semillas.
1 Astilla de canela.
4 Tazas de agua.
2 Latas de Leche Evaporada Carnation de 
315gr.
4 Yemas de huevo.
¼ Cdta. de nuez-moscada.
¼ Cdta. de sal.
1 Taza de ron dorado.

Instrucciones de preparación
Llevar al fuego las ciruelas, la canela y una taza 
de agua, cocinar hasta que el líquido reduzca 
y las ciruelas estén tiernas.

Retirar la canela.

Aparte licuar las ciruelas con la leche 
evaporada y las yemas de huevo. Llevar 
de nuevo al fuego junto al resto del agua, 
incorporar de nuevo la canela, nuez moscada, 
la sal y mover constantemente hasta que 
rompa el hervor y espese, retirar del fuego.

Dejar enfriar por completo y agregue el ron.
Guardar en la nevera hasta que se enfrié en 
botellas esterilizadas.

Disfruta de esta bebida, la cual podría 
perfectamente también ser un postre, para 
servir solo bien frio o para acompañar, 
bañando bizcochos y helados.

Aún no es preciso sacar cuentas del año 2018 porque pueden pasarnos 
cosas maravillosas en lo que resta del mismo y que debemos agregar 
a esa cuenta, lo que sí podemos hacer es empezar a escribir nuestros 
propósitos para el año 2019, PROPÓSITOS, NO DESEOS.

Desde mi punto la diferencia radica en que cuando es un propósito 
vamos a poner el entusiasmo y la energía suficiente para lograrlo, en 
cambio hay cosas que deseamos que no tienen el poder de hacernos 
salir de nuestra zona de confort e ir por ello. 

Como dice Habacuc 2:2–3: Entonces el SEÑOR me respondió, y dijo: 
Escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea. 
Porque es aún visión para el tiempo señalado; se apresura hacia el fin 

y no defraudará. Aunque tarde, espérala; porque ciertamente vendrá, 
no tardará.

Nuestra visión, nuestro propósito, nuestro objetivo, nuestra meta, 
debe estar por escrito, además revisarla cada cierto tiempo para poder 
accionar en dirección a su cumplimiento.

Ya con nuestro propósito claro y escrito algo que puede funcionarnos es 
usar el poder de la intención detrás de cada acción que desarrollamos 
para lograrlo, podremos sorprendernos del efecto que causa tener claro 
en nuestra mente y conciencia para qué o porqué llevamos a cabo una 
determinada acción, eliminar nuestra vestimenta de víctimas y hacernos 
protagonistas de nuestra leyenda personal, cada cosa que nos pase es 
nuestra responsabilidad y no la de alguien más, ahí radica la grandeza y 
el poder de saber que somos los arquitectos de nuestra vida.

Cada uno de nosotros encontrará la manera correcta para lograr 
nuestros propósitos, teniendo siempre como guía a nuestro creador y 
dador de vida, quizás nos vamos a cansar, pero él nos dará las fuerzas 
necesarias para levantarnos y seguir adelante. 

Siempre agradecida de Dios por su infinito amor y misericordia para mí 
y los míos, el 2018 ha sido un año lleno de muchas cosas agradables, 
otras no tanto, pero han dejado una enseñanza valiosa para formar 
mi carácter lo que las convierte en cosas buenas también y aún sigo 
esperando cosas maravillosas para cerrar este año con mayor alegría.

¡Un abrazo, lo mejor de nuestras historias, está por venir!

Dios siempre es bueno.

CONTEO REGRESIVO

NUESTRO GRANITO DE ARENA

YA SE SIENTEN LOS AIRES NAVIDEÑOS

En esta época tan importante del año, en la que una gran parte de la humanidad, sobre 
todo el occidente, celebra las festividades y que culmina con la conmemoración del 
nacimiento del Mesías, el niño Jesús El Cristo. Época que a muchos les trae nostalgias 
algunos festejos y otros, reflexión.

De modo alguno debemos ser indiferentes ante unas festividades tan transcendentales, 
porque nos pasamos todo el año festejando y celebrando cumpleaños, días memorables, 
epopeyas históricas, y logros personales, entre otros, y mal haríamos, desde mi 
humilde punto de vista, pasar por alto, no fijar nuestra atención en el real motivo de la 
conmemoración de las navidades.  

Es preciso recordar que el verdadero significado de la navidad debe traducirse en una 
maravillosa oportunidad para brindar y compartir amor, paz, armonía, convivencia pacífica, 
solidaridad y sobre todo, resaltar los valores; de lo contrario no serían más que otros días 
del calendario que vienen y se van con el discurrir del tiempo. De cualquier manera, lo 
más aconsejable seria tomar las cosas con comedimiento y con la debida prudencia. 

¡Gloria a Dios en las alturas, paz y buena voluntad en la tierra para con los hombres!
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La Fundación Central Barahona (FCB) 
en colaboración con la organización 
EcoSelva envió hacia Alemania a 
su segunda voluntaria dominicana, 
la joven Rutcari Montero, quien es 
oriunda del Batey Santa Bárbara del 
6, y la cual se desempeñará en labores 
sociales de niños de condiciones 
especiales. De esta manera esperamos 
crear un intercambio cultural entre 
estas dos culturas tan distintas. 

De igual modo recibió a dos 
voluntarios procedentes de Alemania, 
Lilli Heldenberg quien está laborando 
en el Proyecto Caprino de La Guázara 
y Linus Happe quien estará apoyando 
el Programa RBI-Barahona.

Es importante destacar que tanto 
Rutcari, como los jóvenes procedentes 
de Alemania estarán de manera 
voluntaria realizando los trabajos 

sociales durante un periodo de 1 año.

La FCB anima a la juventud a participar en labores sociales, que apoyen al 
desarrollo de sus comunidades y país.

FCB incorpora nuevos 
voluntarios

Rutcari Montero, segunda voluntaria dominicana. 

Labor social de estudiantes Colegio 
Jesús en Ti Confío  

Los estudiantes de 4to de bachiller del Colegio Jesús en Ti Confío, comenzaron 
con su responsabilidad social mediante jornadas de reforestación, necesarias 
en el Proyecto Caprino de La Guázara para ayudar a dicho proyecto a 
mantener una cantidad de alimento sostenible. 

Durante esta actividad los jóvenes estudiantes plantaron en pequeñas 
fundas los esquejes de morera, los cuales posteriormente serán plantados 
en el terreno por estos mismos estudiantes.

Esta acción es importante no solo por complementar un requisito, va más 
allá, vinculando a los estudiantes con el medio ambiente, concientizándolos 
de que es importante la conservación de la flora y a su vez la fauna.

Avances del Programa de 
Educación Inicial
En el mes de septiembre se dio inicio formal al año escolar 2018-2019 del 
Programa de Educación Inicial que desarrolla la Fundación Central Barahona 
(FCB). Durante este nuevo inicio de clases de este Programa se matricularon 
un total de 225 niños y niñas, con edad de 3 a 5 años residentes en 9 bateyes 
y comunidades.

La FCB donó a cada uno de los niños pertenecientes al Programa de Educación 
Inicial, un total de 225 kits con materiales educativos, así como uniformes. 
Durante este inicio de clases los niños se mostraron muy entusiasmados 
al recibir sus nuevos uniformes y útiles, viendo en sus rostros la ilusión de 
aprender. 

FCB entrega becas universitarias a 
estudiantes zona cañera

La Fundación Central Barahona (FCB), brazo social del 
Consocio Azucarero Central (CAC), realizó el sorteo y 
entrega de 6 becas ofrecidas a través de la iniciativa 
Becados por un Dulce Futuro, en la que participaron 51 
jóvenes de las comunidades Batey 2, 3, 4 y 5, así como 
de Uvilla y Batey 9, por ser las que menos incidencia de 
quema criminal tuvieron en la pasada zafra 2017-2018.

La oración para bendecir la actividad estuvo a cargo 
del Reverendo Padre Secilio Espinal, quien también 
expresó a los estudiantes que: “con la entrega de estas 
becas ustedes pueden alcanzar el futuro que quieran 
tanto para ustedes como para su familia e impactar en 
el desarrollo de sus comunidades”. 

Al mismo tiempo les motivó a no desmayar ante las 
adversidades que la vida les pueda presentar, les instó a 
que siempre continúen forjando su camino.

Asimismo, Rafael Nazario, director ejecutivo de la FCB, 
al pronunciar las palabras centrales del evento, indicó 
que “el interés de la Fundación Central Barahona es 
desarrollar proyectos sostenibles en la comunidad y 
no hay nada más sostenible que la educación, por lo 
que una beca para estudiar profesionalmente es la 
mejor oportunidad de vida que podemos ofrecer como 
institución”. 

Entrega de cheque
Durante la actividad, Nazario hizo entrega a Espinal 
de un cheque por valor de quinientos mil pesos como 
concepto de pago de las matrículas de los 6 estudiantes 
becados.

Sorteo de becas
Las becas fueron sorteadas a razón de una beca por 
comunidad, resultando ganadores Greimon Ramón 
Luis, de Batey 5; Keiny Yosef, de Batey 4; Auri-Cri Peralta 
Novas, de Batey 3; Olvis Daniel Cuevas, de Uvilla; así 
como José Altagracia Pimentel, único postulante por 
Batey 9. En el caso de Batey 2 no se presentaron los 
postulantes, por lo que se procedió a sortear la beca 
correspondiente a esa comunidad y salió ganadora la 
joven Mirquella Oguis Luis, también de Batey 3.

UCATEBA dona una beca más
También el reverendo padre Secilio Espinal se sintió 
motivado por el ambiente de esperanza y alegría que 
se sentía en dicho evento y procedió a sortear otra beca 
más para los jóvenes estudiantes presentes, resultando 
ganadora Marianely De la Cruz Alejo de Batey 4.

Las palabras de agradecimiento por parte de los becados 
estuvo a cargo de José Altagracia Pimentel quien resaltó 
la importancia de esta iniciativa tanto para él como para 
todos los jóvenes de la zona cañera.

Jóvenes ganadores de las becas de la iniciativa Becados por un Dulce Futuro posan juntos. 

Rafael Nazario muestra numeración de uno de los ganadores durante el sorteo.

José Altagracia Pimentel mientras da las palabras de agradecimiento en 
nombre de todos los becados.

Secilio Espinal junto a la ganadora de la beca sorteada por UCATEBA, 
Marianely De La Cruz.
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Como parte del “Programa de Viviendas” que desarrolla el Consorcio Azucarero Central 
(CAC) en agradecimiento a los años de servicio y entrega de sus colaboradores, en 
el mes de septiembre la empresa hizo entrega formal de dos viviendas en la zona 
agrícola a los colaboradores Alfonso Loweski del Centro de Servicios (Taller) quien 
reside en Batey 6 y Jorge Luis Rodriguez de Agrícola, residente en Batey 8.

La construcción de estas viviendas consistió en el levantamiento de toda la infraestructura 
de la casa con sala-comedor, dos habitaciones, un baño, cocina con desayunador y 
galería delantera. Lo más importante de la edificación de las casas es la seguridad que 

brinda a los colaboradores, de tener un techo propio para la protección de sus familias.

Para estas entregas organizadas por el Departamento de Gestión Humana asistió  un 
representante del sindicato de picadores SIPICAIBA, gerentes y superintendentes de 
las dos áreas y familiares de los colaboradores. 

En el mes de noviembre se dará inicio a la construcción de la tercera casa del área 
industrial, para concluir con la entrega de las viviendas pautadas en el Programa para 
este año 2018.

Celebramos la entrega de dos viviendas a colaboradoresCALDERA se corona campeón del doceavo 
Torneo CAC de Softball

El Consorcio Azucarero Central (CAC) concluyó de manera 
exitosa el doceavo Torneo CAC de Softball, en el cual el 
equipo de “Caldera” se coronó campeón obteniendo el 
1er lugar ante el equipo de Transporte con un total de 4 
victorias, en una serie que se pactó 7-4.  

Recordamos que los partidos de este torneo fueron 
realizados en el play de Villa Central y contó con la 
participación de cinco equipos formados por los 
empleados de las áreas de Administración, Caldera, 
Agrícola, Centro de Servicios y Transporte. 

Transcurridos los partidos de la serie regular, pasaron a la serie final los equipos de 
Agrícola - Caldera  y Centro de Servicios  - Transporte. Para la final los equipos de 
Caldera y Transporte, campeón y sub-campeón respectivamente, jugaron un total de 
5 partidos completos. 

Transporte tenía varios años sin llegar a la final y este año son los sub-campeones, 
mientras que Calderas es un equipo que a través de los años ha ganado la justa en 
varias ocasiones, por lo que se reconoce el esfuerzo y dedicación de ambos equipos 
en esta doceava edición del Torneo CAC de Softball.

Equipo de Caldera campeones del doceavo Torneo CAC de Softball 2018.

El equipo de Transporte resultó sub-campeón. Gran asistencia y apoyo de los colaboradores del CAC y la comunidad de Villa Central se dieron cita a 
la gran final.

Con el propósito de aportar en mejoras al entorno de 
trabajo en el CAC y buscando la mayor integración e 
identificación con la visión, misión y objetivos de la 
empresa, así como con el fortalecimiento de sus valores, 
se han creado grupos de mejoras en las diferentes áreas 
de trabajo que posibiliten un enlace entre la gerencia 
general y los colaboradores.

Se conformaron cuatro grupos, uno en cada una de las 
áreas que son la Administración, el Centro de Servicios 
(Taller), la Fábrica y Agrícola.

Grupo Administrativo

En esta ocasión aprovechamos para presentar al grupo de 
Administración integrado por: Willi Castillo (Seguridad), 
Mario Custodio (Administración de personal), Luis 
Adán Hernandez (Servicios Generales), Dioris Feliz 
(Presupuesto), Jower Filpo (Contabilidad), Jonesal Jimenez 
(Informática) y Estefania Segura (Gerencia General).

Pronto iniciarán el proyecto “Integración y bienestar”, 
con el propósito de incentivar el bienestar físico y 

emocional de los colaboradores de la 
empresa, integrando a sus familiares en 
dichas actividades.

Además otro proyecto que se estará 
desarrollando será “Premiamos tu puntualidad”, 
el cual tiene como propósito crear una cultura 
de aprovechamiento del tiempo entre los 
colaboradores.

En consecución a la conformación de los 
grupos de mejora la superintendenta de 
Gestión Humana, Karla Rojas, expresa 
“esperamos que con este tipo de iniciativas, 
se sumen cada día más colaboradores a 
contribuir en proyectos de bien común”.

Los grupos de mejora tendrán la oportunidad 
de desarrollar dos proyectos, una vez 
finalizado esos proyectos, se abrirán las plazas 
para otro grupo nuevo, asegurando con esto 
una mayor integración y participación de 
diferentes colaboradores.

GRUPOS DE MEJORAS: una nueva oportunidad de empoderar a nuestros 
empleados.

Grupo de mejora de Administración mientras trabajan en sus proyectos.

Logo del primer proyecto que realizara el grupo de mejora de Administración.

Alfonso Loweski, colaborador del Centro de Servicios posa junto a sus familiares y al equipo del CAC durante la entrega. El colaborador del área Agrícola, Jorge Luis Rodríguez y su familia, frente a su nuevo hogar gracias al CAC. 

“Programa de Ingenieros Pasantes”
El Programa de Pasantías que lleva a cabo el Consorcio Azucarero Central (CAC), 
tiene la finalidad de ofrecer a los estudiantes recién titulados la oportunidad de 
adquirir experiencia laboral práctica afín a sus estudios o intereses, y conocer el 
trabajo operativo de la empresa. Al mismo tiempo, beneficia al CAC y a su labor 
programática al obtener la asistencia de estudiantes cualificados especializados en 
diversos campos profesionales.

En esta ocasión destacamos el “Programa de Ingenieros Pasantes” del CAC, que tiene 
establecida una duración de 18 meses iniciales de aprendizaje en una área asignada 
y con la apertura a permanecer 03 años en una posición en nivel de mandos medios.

Detalles del Programa
Para poder optar al programa de pasantías, los aspirantes deben haber terminado 
sus estudios a tiempo completo en una universidad en la carrera de ingeniería en 
cualquiera de las ramas, pudiendo ser los candidatos de cualquier lugar del país, no 
obstante el CAC tiene miras a en un futuro proyectarlo a estudiantes del exterior.

El participante tiene un acompañamiento de un tutor quien velará por la evolución 
de las tareas asignadas de principio, las cuales deben ser reportadas a través de un 
informe avalado por el superintendente y gerente de área.

En este programa han participado 17 ingenieros, de los cuales 12 de ellos permanecen 
con la empresa de manera exitosa en las áreas de las ingenierías industrial, mecánica, 
química, eléctrica, electromecánica y mecatrónica.

Los egresados del Programa de Ingenieros Pasantes opinan:
El programa de Ingenieros Pasantes ha sido el trampolín que catapultó mi carrera 
profesional. Para mí se traduce en un gran crecimiento en todos los aspectos, 
conocimiento, destreza, dominio, confianza en mí misma, madurez y, sobre todo, 
una gran familia.
Pamela Tejeda - Superintendente de Laboratorio.

El proceso de pasantía ha sido una gran experiencia, éste tipo de iniciativa fomenta 
el crecimiento de jóvenes profesionales y brinda la oportunidad de desarrollo.
Adán Genao - Supervisor Eléctrico

Una gran oportunidad de proyección profesional dentro y fuera de la empresa.
Franlliester Gomez Guzmán - Supervisor Taller de Ferrocarril

El Programa de Ingenieros Pasantes fue una experiencia enriquecedora, en la cual 
pude crecer, desarrollar y aplicar conocimientos adquiridos.
Livio Labour - Supervisor Cristalización

Al participar de este programa adquirí conocimientos y la forma de cómo aplicarlos 
correctamente.
Rafael Cabrera - Supervisor Molinos

Experiencia práctica en un entorno laboral

Gilberto Rosario, Francisco Ciprián, Adán Genao, Lidia Herrera (coordinadora de Capacitación), Franlleliester 
Gómez, Pamela Tejeda, Jonathan Gómez, Livio Labour, Julio Pérez, Gregory Ferrera y Rafael Cabrera. 
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Desayuno con el Gerente
El Consorcio Azucarero Central (CAC) habilitó como es de costumbre,  un espacio de 
comunicación entre el gerente general de la empresa con los colaboradores de los diferentes 
niveles de puestos de la organización, el encuentro se da de manera informal entre éstos, 
quienes comparten de un desayuno en confianza entre amenas y constructivas conversaciones.

Los siete colaboradores seleccionados para este más reciente encuentro en septiembre fueron: 

Ricardo Henriquez (Recursos Humanos), Fautino Bonebil (Ingeniería Agrícola), Jhonny Feliz (Clarificación), Jesús 
Feliz (Seguridad), William Martínez (Complementarios), Jelvinson Rodriguez (Taller) y Juan Sánchez (Cosecha).

Apostamos al desarrollo integral de nuestros empleados

El desarrollo y perfeccionamiento de los recursos 
humanos son determinantes para las empresas 
ante los retos que enfrentan en el mundo 
globalizado y competitivo actual. Las propias 
organizaciones deben dar las bases para que sus 
colaboradores tengan la preparación necesaria 
y especializada que les permita enfrentar en 
las mejores condiciones sus tareas diarias, es 
por esto que en el Consorcio Azucarero Central 
(CAC) existe una capacitación y desarrollo 
permanente a sus colaboradores.

En continuidad con el programa de capacitación 
2018, se impartió un diplomado dirigido a man-
dos medios en la Gerencia Agrícola desarrolla-
do por el INFOTEP, el cual tuvo una duración de 
04 meses concluyendo de manera exitosa. 

De igual forma dentro de los reforzamientos 
de habilidades a los profesionales de nuestras 
áreas administrativas se realizó un taller sobre 
“Comunicación Interna y Externa” dirigido al 
Departamento de Comunicaciones y extendido 
a distintos colaboradores que por la naturaleza 
de su trabajo lo requieren, este fue facilitado por 
la prestigiosa comunicadora Lic. Lisette Almonte 
de la empresa de capacitación Comment.

El CAC también está orientado a la formación 
permanente en temas salud y seguridad 
ocupacional recientemente impartimos un 
curso a nuestra unidad de rescate sobre 
Primeros Auxilios con la colaboración de Cruz 
Roja Dominicana. 

Dirigido al personal de fábrica y laboratorio 
desarrollamos un diplomado sobre manejo 
de proyectos con la compañía BP Training, el 
mismo tuvo una duración de 04 semanas.    

Como parte esencial en el desarrollo de los 
gerentes y superintendentes del Consorcio 
Azucarero Central el tema de liderazgo 
es motivo de capacitación, por lo que se 
organizó un Team Bulding con una innovadora 
metodología desarrollada por el facilitador 
Jaime Borbón, con el tema “Liderazgo Efectivo 
Contemporáneo”.

Pequeñas disciplinas repetidas con consistencia 
cada día, guían a grandes logros ganados 
lentamente con el tiempo. John C. Maxwell.

Los gerentes y superintendentes del CAC en el Team Building  
(en español construcción de equipos)

Taller de Comunicación Interna y Externa. El diplomado Habilidades de Supervisión en el área Agrícola concluyó con éxito.


