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Finaliza con éxito zafra azucarera 2018-2019
Concluyó de manera exitosa la zafra azucarera del Consorcio Azucarero Central (CAC), la cual 
inició a principios del mes de diciembre 2018 y cerró en abril 2019. Las operaciones fluyeron 
con gran entusiasmo y enfoque, lo que hizo que se lograra un mayor aprovechamiento del 
tiempo efectivo de molienda.  

El CAC, con cada zafra, aporta al bienestar y desarrollo de los residentes en toda la Región Sur. 
En este período, contó con 3,100 empleados. P3
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Con gran orgullo y satisfacción les presentamos otra entrega más 
de nuestro periódico bimensual “Azucarero del Sur”, en donde 
resaltamos el cierre de nuestra zafra 2018-2019.

Gracias a Dios y al esfuerzo, trabajo y dedicación de cada mujer y 
hombre que labora en esta empresa, hemos logrado alcanzar la meta 
propuesta.

Parte de nuestro objetivo sigue siendo lograr que en cada zafra nos 
fortalezcamos más como equipo, manteniendo la unión como una gran 
familia de colaboradores; y sin lugar a dudas, haber recorrido la milla 
extra y con esmero, sin detenernos hasta el último día, ha sido clave para 
este logro común, dejando en nosotros un buen sabor para superar las 
cifras esperadas de producción de azúcar en la próxima zafra.

Como empresa seguimos aportando a la Región Sur, no solo en 
bienes y servicios entregados a las numerosas comunidades cañeras 
en donde tenemos incidencia, sino que también a través de nuestra 
Fundación Central Barahona, con sus proyectos de alta sostenibilidad, 
y del Colegio Jesús en ti confío (CJTC), cuya misión primordial es crear 
estudiantes socialmente comprometidos con Barahona, el país y, por 
qué no, el mundo.

Es por ello que innovamos en la edición de este ejemplar dedicando 
un espacio al CJTC, de forma tal que difundamos sus buenas nuevas.

Con esos tres pilares, el CAC, la FCB y el CJTC apostamos a continuar 
brindando oportunidades laborales, mejorar las condiciones de 
salud, aportar a la educación e impulsar el deporte.

Antes de concluir, me gustaría exhortar a cada lector a que creemos 
una mayor conciencia sobre el uso del agua ante la gran sequía que 
nos impacta, haciendo un llamado a la austeridad y uso debido del 
preciado líquido, ya que nos brinda vida.

Finalmente, y a propósito del Mes de las Madres, deseamos resaltar 
el incalculable valor de la mujer, seres a quienes hay que respetar y 
cuidar, y en el CAC, eso hacemos.

 ¡Gracias! y hasta otra entrega.

Julio C. Fernández
Superintendente de Comunicaciones

“Lo que sabemos es una gota de agua; 
lo que ignoramos es el océano”.

 – Isaac Newton

Apoyamos 
la cultura de 
nuestra provincia 
Barahona
Con mucha alegría y entusiasmo el Consorcio 
Azucarero Central (CAC), apoya cada año la 
realización del Carnaval de Barahona, donde se 
destaca el arte y la cultura de la provincia.

En esta oportunidad el CAC realizó una contribución 
en metálico para la producción de este evento, 
que destaca por la realización de un desfile con 
las comparsas más coloridas de la provincia, 
acompañadas de otras importantes del resto del 
país.

Concomitantemente, se realizaron presentaciones artísticas para el deleite de toda la familia 
barahonera y visitantes en general.

El aporte fue recibido por José Santana, director de Turismo de Barahona, entidad organizadora 
del Carnaval, de manos de Julio Fernández, superintendente de Comunicaciones del CAC.

“El ser parte de la familia del CAC desde su brazo social, la Fundación 
Central Barahona, me da mucha alegría por el tipo de acciones que 
realizamos desde esa coyuntura para mejorar la calidad de vida de 
las personas que conviven en las comunidades del entorno cañero.

El poder conocer todas las comunidades de la región y a las 
personas que tienen liderazgo real, iniciativas para ser facilitadores 
y de manera especial la educación de los más pequeños, me 
llena de energía para continuar realizando a través de mi trabajo 
acciones puntuales que les servirá para la vida. 

Se aproximan mis 10 años en la empresa y me lleno de un 
sentimiento de satisfacción porque he crecido mucho, ya que he 
tenido la oportunidad de aprender diferentes labores y sé que 
puedo dar mucho más. El interactuar y sociabilizar con personas 
para mi es de suma importancia. Y en esta empresa se aprende, se 
convive, se comparte, se hace familia.

Agradezco a la presidenta de la Fundación la señora Magena de 
Bonifasi por la oportunidad que me da de formar parte de esta 
valiosa institución”.

Mercedes Andújar Gatón
Encargada Administrativa
Fundación Central Barahona

José Santana recibe aporte para Carnaval de Barahona.

TESTIMONIOS:
Desde dentro…
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El Consorcio Azucarero Central (CAC), 
celebró el Día de los Periodistas Domini-
canos con la realización de un cóctel en el 
salón Luis Díaz de UCATEBA, en un am-
biente donde primó la camaradería y la 
alegría de los participantes.

La actividad inició con las palabras del 
señor Julio Fernández, superintendente de 
Comunicaciones del CAC, quien destacó la 
importante labor que realizan los periodis-
tas en favor de un mejor país para todos 
los dominicanos.

Rememoró que esta fecha se celebra en 
honor a la publicación del primer periódico 
dominicano, El Telégrafo Constitucional, en 
1821, siendo el primer medio de comuni-
cación impreso de República Dominicana. 

El Telégrafo Constitucional fue fundado 
por el político y escritor dominicano José 
Núñez de Cáceres, el cual se convirtió en 
el referente para la creación y evolución de 
otros medios de comunicación en el país.

Asimismo, dijo que desde el nacimiento 
de este medio y sobre todo en las últi-
mas décadas, los periodistas han jugado 
un rol preponderante en la construcción 
y mantenimiento de la democracia en la 
República Dominicana.

Fernández, también exhortó a los pe-
riodistas presentes a trabajar siempre 
apegados a la ética para que sus informa-
ciones se mantengan cercanas a la verdad 
de los hechos.

En este evento estuvieron presentes el 
señor Benny Rodríguez, presidente del Co-
legio Dominicano de Periodistas en esta 
provincia, así como Daniel Urbaez, quien 
preside el Sindicato de Trabajadores de la 
Prensa, junto a periodistas de medios tele-
visivos, radiales y escritos de Barahona.

Los periodistas que asistieron disfrutaron 
de un delicioso brindis de bocadillos y vino.

El Consorcio Azucarero Central (CAC), 
concluyó con éxito su zafra azucare-
ra, alcanzando la meta propuesta para 
este período de producción 2018-2019.

La empresa tuvo una molienda de 
554,264 toneladas de caña y una pro-
ducción de 61,049 toneladas de azúcar 
métrica, lo que representa un aumento 
de un 22% con relación al año anterior, 
demostrando que seguimos avanzando 
hacia la meta de nuestra rentabilidad, a 
saber, lograr producir 65,000 toneladas 
métricas de azúcar.

Esto significa que la empresa tuvo mayor 
rendimiento en la cantidad de toneladas 

caña/azúcar producida, de la mano de 
un uso más efectivo del tiempo.

El CAC también produjo 4,054,186 ga-
lones de melaza.

Durante la pasada zafra se contrataron 
aproximadamente 3,100 personas di-
rectamente, y se desarrollaron diver-
sas e importantes obras de bien social 
que impactaron favorablemente mu-
chas comunidades.

Las mejoras operativas realizadas 
por el área Industrial, así como por la 
Agrícola y el Taller, ayudaron a tener un 
mejor desarrollo de la zafra finalizada.

Vista aérea de finca de caña, en la zafra finalizada se cosechó aproximadamente 550,000 
toneladas de este fruto.

Celebrando el Día de los Periodistas Dominicanos

Paoly Paulino, del Departamento de Comunicaciones del CAC; Víctor Feliz, 
Primicias del Sur; Beny Pichardo, de El Blog de Beny Pichardo Internacional; 
y José Antonio García, gerente Administrativo del CAC.

Grupo de periodistas y comunicadores que disfrutaron la actividad junto al equipo de Comunicaciones del CAC.

Benny Rodríguez, presidente del Colegio Dominicano de Periodistas en 
Barahona; Kilssy Méndez, editora de Larimar Magazine, y Daniel Urbaez, 
presidente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa en esta provincia.
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Caña Linda participa en Feria Descubre Barahona

Por tercer año consecutivo, el Consorcio Azucarero 
Central (CAC), a través de su marca Caña Linda, tuvo  
una destacada presencia en la Feria Descubre Barahona 
donde, del 5 al 7 de abril, se dieron cita las principales 
empresas y productos de esta provincia.

Caña Linda es el azúcar producido por el CAC para 
venta local e internacional, siendo la primera que se 
vende empacada en colmados, con presentaciones de 
1, 2 y 5 libras.

 Sobre la Feria

La feria productiva y turística de Barahona fue inaugurada 
con un acto presidido por Virgilio Pérez-Bernal, presidente 
del Clúster Turístico y Productivo de la provincia, además 
de presidente del Consejo de Directores del CAC, quien 
destacó el crecimiento vertiginoso de este evento, 
considerado el más importante de toda la Región Sur.

La actividad busca resaltar la oferta económica de 

Barahona “Naturaleza por descubrir”, además de fortalecer 
los programas de formación profesional, mostrar la oferta 
gastronómica y folclórica, así como promover el clima 
para los negocios.

Para lograr estos objetivos, se realizaron numerosos 
talleres de formación turística, actividades artísticas 
y folclóricas, así como cooking shows en los que los 
asistentes pudieron degustar la rica y variada gastronomía 
de la zona.

En esta tercera edición la feria contó con San José de Ocoa 
como provincia invitada y la República de Corea como 
país invitado, representado por su embajador, el señor 
Byung-yun Kim.

El Consorcio Azucarero Central (CAC) 
y las Juntas de Distrito Municipal de 
Batey 8, Santa Bárbara y El Palmar, 
firmaron un acuerdo de cooperación 
para la tenencia y pastoreo respons-
able de animales, en las comunidades 
donde la empresa tiene incidencia.

Dicho acuerdo fue suscrito por los 
señores David Pérez Julis, director de 
la Junta de Batey 8; Francisco Feliz, 
director de la Junta de El Palmar; y 
Juan Carlos Rodríguez, director de 
la Junta de Santa Bárbara, así como 
Virgilio Pérez-Bernal por el CAC.

El convenio firmado entre las 
partes establece todos los términos 
para el pastoreo de animales con 
responsabilidad dentro de la finca 
de caña de la empresa, resaltando la 
urgencia de evitar que menores de 
edad realicen esos trabajos, con lo 
cual el CAC promueve a la erradicación del trabajo infantil 
en el país, en consonancia con las leyes locales y en apoyo 
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible las Naciones 
Unidas, a través del UNICEF.

Asimismo, el acuerdo considera que cada Junta de 
Distrito Municipal debe levantar un censo de los 
animales para marcar los que podrán pastar en los 
carriles y calles de la finca de caña, lo que representa un 

alivio para sus propietarios al tener 
asegurado el espacio para pastoreo 
y su alimentación.

El documento, presentado y acogido 
previamente ante las diversas juntas 
comunitarias de cada alcaldía, 
también implica la instalación de un 
corral fiscal donde serían llevados 
los animales que se encuentren 
siendo pastoreados por niños, 
vagando solos o causando daños a 
las plantaciones de caña.

Con el Programa de Pastoreo 
Responsable, las Juntas de Distrito 
Municipal y el CAC buscan establecer 
un mecanismo que promueva el 
orden y mantenga la armonía con 
los propietarios de animales que 
pastan en la finca del consorcio, 
partiendo de que dichas Juntas 
están llamadas a dar cumplimiento a 

la Ley 4984 en su artículo 76 párrafo 2, de Simple Policía 
sobre Vagancia de Animales y los artículos 471, numeral 
19, y 475 numeral 17, del Código Penal Dominicano.

Don Virgilio Pérez-Bernal, presidente del Clúster Turístico y Productivo de la provincia, presidió el acto de inauguración. 

Vista frontal del stand que utilizó Caña Linda, junto a la Fundación Central 
Barahona en la feria.

CAC y Juntas de Distritos Municipales acuerdan pastoreo responsable

Para el acuerdo se sostuvieron reuniones entre los directores de las Juntas de Batey 8, El Palmar y Santa Bárbara; junto al CAC.
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El Consorcio Azucarero Central (CAC), realizó la 
premiación de su Torneo Comunitario de Básquetbol Las 
Salinas 2019, donde resultaron ganadores el equipo de 
Los Demoledores, al imponerse sobre Los Azucareros con 
ventaja de 2 juegos ganados a 0.

La ceremonia de premiación se realizó en el Country 
Club del CAC, con la participación de los jugadores de 
los cuatro equipos debutantes, Los Azucareros, Los 
Demoledores, Los Cañeros de la Octava Avenida y Los 
Tiburones, quienes además degustaron de una suculenta 
cena preparada especialmente para ellos.

Las palabras centrales del evento fueron pronunciadas 
por Julio Fernández, superintendente de Comunicaciones 
del CAC, quien destacó la participación entusiasta y 
disciplinada de los jugadores, al tiempo que les incentivó a 
continuar educándose y a mantener el espíritu deportivo 
que demostraron durante el torneo.

Asimismo, reiteró que el norte del CAC es apoyar a las 
comunidades con el desarrollo de actividades deportivas. 
También expresó que este no será el último torneo, 
sino que para el año próximo se organizará con más 
dedicación para el disfrute de los jugadores y de los 
cientos de fanáticos que se dan cita en cada juego.

Durante el evento también se premió a los jugadores 
destacados, siendo estos José Alberto D´Oleo, del equipo 
Los Tiburones, como líder en puntos; Carlos Andrés, de Los 
Azucareros, líder en rebotes; mientas que Kedwin De Los 
Santos se coronó como líder en asistencias; y el jugador 
más valioso fue Ramón Pimentel de Los Demoledores. 

Sobre el Torneo

La justa deportiva se desarrolló por espacio de 3 semanas 
consecutivas en la cancha de básquetbol de Las Salinas 
de Villa Central, donde los 4 equipos se disputaron la 
Copa CAC de Básquetbol.

El primer equipo que pasó a la final fueron Los Azucareros 
con un balance de 4 juegos ganados y 1 perdido en los 
juegos regulares, luego la semifinal se disputó entre los 
Tiburones y Los Demoledores, quienes estaban empates 
con 3 juegos ganados y 3 juegos perdidos. 

Para determinar cuál equipo iría a la final se desarrolló un 
juego de desempate en el que ganaron Los Demoledores, 
quienes finalmente se coronaron como los campeones de 
la Copa CAC 2019.

Alumbramos el Estadio Nadim Hazoury

La Asociación de Béisbol de Barahona, junto al Ministerio de Deportes de la provincia, reciben los 
aportes del CAC.

Teniendo el deporte como uno de los más importantes ejes de colaboración social, el Consorcio 
Azucarero Central (CAC), donó 29 bombillas LED para el alumbrado del Estadio Nadim Hazoury 
de esta provincia Barahona. 

Con este aporte, facilitan las prácticas deportivas de béisbol y softball de decenas de niños y 
adultos quienes se acercan a este espacio. 

La contribución de la empresa se otorgó a través de una solicitud hecha por la Asociación de 
Béisbol de Barahona, junto al Ministerio de Deportes de la provincia, quienes recibieron con 
mucha alegría esta importante colaboración.

Por el Ministerio de Deportes recibió Manuel Emilio Urbaez, director de esta institución de las 
manos de Annely Núñez, coordinadora de Comunicación Externa del CAC. 

También fueron entregados depósitos para desechos sólidos a los fines de que sean colocados 
por todo el estadio, para contribuir con la limpieza y ornato del play.

Premiación de Torneo Comunitario de 
Básquetbol Las Salinas 2019

Los Demoledores, equipo campeón, recibe trofeo y medallas de manos de 
Julio Fernández, superintendente de Comunicaciones del CAC y Esteban 
Marine, encargado de Relaciones Comunitarias. 

Jóvenes integrantes del equipo Los Azucareros, sub-campeones de la Copa 
CAC 2019.

Ramón Pimentel, jugador más valioso del torneo del equipo Los Demoledores.

Equipo técnico que acompañó en todos los partidos del Torne
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EL INTERéS

NUESTRO GRANITO DE ARENA

Por Aquino Marrero

N iños

A colorear se ha dicho

En este artículo vamos a referirnos al interés como el motor que impulsa el 
funcionamiento de las cosas. De cualquier forma o manera que se visualice, 
todo, todo, sin lugar a dudas, se mueve por algún interés, aunque su promotor 
no lo perciba momentáneamente, y aunque no sea el mismo interés que los 
demás entiendan que mueve al que acciona, pero ya sea abierto o soterrado, 
siempre hay algún interés, de ahí que, no existe aquello que llamamos “de 
manera desinteresada”. Tampoco me refiero al interés que resulta de las 
transacciones comerciales, ya sean bancarias o a título personal, que le hacen 
honor al nombre.    

Para lograr los objetivos perseguidos hay que mantener el interés fijo en 
el asunto, como si tratara de una mecha de acetileno cuando pretendemos 
soldar algo, que se mantiene fija en el objeto para poder lograr conseguir la 
soldadura que aspiramos, porque si nos desviamos, siquiera un momento, se 
pierde el equilibrio y hay que volver a empezar, y volver a empezar, y volver 
a empezar…     

El interés domina los temores, sin el interés el amor es inútil, sin el interés 
las bellezas de las literaturas, y de la misma naturaleza, pasan ignoradas. 
No debemos permitir que se nos escape nunca de la mente el objeto de 
nuestro principal interés, de manera que solo poniendo y manteniendo el 
mayor interés en los asuntos que están bajo nuestro cuidado, o que debemos 
resolver, podemos alcanzar el objetivo esperado.

¿Te atreves a colorear de una manera creativa a estos niños 
que practican el hábito de la lectura? 

¡Pues adelante! 
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olegio Jesús 
en ti confíoC

El colegio cuenta con una reformada Biblioteca que marca una serie de 
propósitos para enriquecer el conocimiento en cuanto a la lectura e 
investigación digital.

El propósito es que los estudiantes y profesores promuevan el interés de la 
investigación.

Las mejoras hechas en la biblioteca del Colegio Jesús en ti confío permiten 
destacar: 

• Área de cuentos y juegos didácticos para la motricidad de los más pequeños.
• Área de escritorios para hacer trabajos grupales.
• Área digital, la cual cuenta con computadoras con la mayor tecnología. 
• Sillones puffs para comodidad en la lectura.
• Televisión para recrear información de interés del estudiante.
• Proyector para reforzar las exposiciones. 
Con los equipamientos antes mencionados, el control de cada libro por medio 
de un programa digital, así como el asesoramiento y calidad del servicio que 
reciben del personal a cargo, hacen que los estudiantes y maestros cuenten 
con los recursos para que la investigación sea del agrado de todos.

El Colegio Jesús en ti confío 
reforma su biblioteca

Estudiantes del Colegio Jesús en 
ti confío participan en olimpiadas 
nacionales

Después de obtener el segundo lugar a nivel nacional en las Olimpiadas de 
Matemática en 2018, con el estudiante Gustavo Savant, de 6º de primaria, 
el Colegio Jesús en ti confío nuevamente contó con competidores exitosos 
representando a la Región Sur, en la competencia nacional que organiza el 
Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD).

Este año fueron seleccionados cuatro jóvenes para participar en la Olimpiada 
Nacional de Matemáticas: Iridiana Arias y José Manuel Cruz, ambos de 6º de 
secundaria; Gustavo Savant, de 1º de secundaria; y Kariot Cuevas, de 6º de básica. 

Asimismo, en la Olimpiada Nacional de Biología, representó al colegio la 
joven de 4º de secundaria, Ivana Inoa. 

El Colegio Jesús en ti confío se siente orgulloso de los estudiantes que año 
tras año participan en las olimpiadas regionales y nacionales en las áreas de 
matemáticas, ciencias y letras. De igual modo, agradece el esmero con que 
los maestros preparan y acompañan a sus alumnos.

Programa de Actividades 
Extracurriculares del CJTC
En este año escolar 2018-2019, el Colegio Jesús en ti confió 
inició la oferta de su Programa de Actividades Extracurriculares 
en el horario vespertino. Este Programa, exclusivo para 
estudiantes del colegio, dispone de diversas opciones para que 
el estudiante pueda aprovechar su tiempo libre desarrollando 
habilidades y compartiendo con sus amigos.

En el ciclo actual el colegio está ofreciendo futbol, voleibol, 
ajedrez, gimnasia y básquetbol. Sin embargo, el proyecto 
sigue creciendo, y para el próximo ciclo tendrá otras tantas.

Vista de la biblioteca al momento de concluir la reforma.

Los más pequeños tienen su espacio para incentivar su desarrollo.

Representantes para la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Ivana Inoa, participó en la 
Olimpiada Nacional de Biología.

Estudiantes del colegio en la clase extracurricular de ajedrez.
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5to. Torneo RBI Barahona ya es todo un hecho
Desde el pasado mes de marzo se desarrolla el 5to. 
Torneo RBI Barahona 2019, evento realizado por la 
Fundación Central Barahona (FCB) en alianza con la 
Major League Baseball (MLB) y la colaboración del 
Consorcio Azucarero Central (CAC), donde participan 
300 jugadores y jugadoras de edades comprendidas 
entre los 10 y 18 años, conformando las cinco categorías 
que lo integran.

En esta oportunidad el Torneo está siendo dedicado a 
Corporino López y Fernando Batista (fallecidos), dos 
grandes pilares del deporte en la comunidad de Villa 
Central, Barahona. 

En su honor la FCB entregó una placa de reconocimiento 
póstumo a los familiares de cada uno de ellos.  

El acto inaugural
La inauguración fue desarrollada en las instalaciones del 
play de Villa Central, el cual se vistió de colores y energía 
con el desfile de los jugadores y jugadoras a ritmo de una 
banda musical. En la actividad se dieron cita familiares 
y amigos de los jóvenes, invitados de diferentes 
instituciones deportivas, del orden y comercial, además 
de ejecutivos del CAC y la MLB.

Para la apertura del Programa RBI Barahona, el señor 
Joel Araujo, gerente sénior del Programa de Desarrollo 
de MLB, en sus palabras motivó a los jóvenes a seguir 
siempre adelante en sus estudios, además del deporte, 
ya que el perseguir sus sueños de ser “grandes ligas” no 
es el único camino al éxito. 

Asimismo, aprovechó para comunicar que en este 
año se estarán incentivando a los estudios a través de 
reconocimientos a las mejores calificaciones escolares 
de los participantes del Programa. 

Por su parte Gisbel Paoly Paulino, habló en representación 
del CAC, agradeciendo a la MLB por su confianza y por 
hacerles partícipe de este valioso programa educativo-
deportivo que desarrollan en el país. 

De igual modo, resaltó el compromiso y deseo de servir 
de cada uno de sus integrantes de la Fundación Central 
Barahona, a la vez de exhortar a los jóvenes dar lo mejor 
de sí siempre. 

Desarrollo de los partidos
Los entrenadores (coaches), que son parte del staff, 
manifestaron su satisfacción por la calidad de los 
jugadores que este año participan. La Major League 
Baseball da mucho seguimiento y aspira a tener una 
buena representación en el torneo regional.

Los jóvenes de la región muestran gran entusiasmo y 
deseos de clasificar en sus respectivas categorías. Se 
destaca al mejor jugador de la semana por renglón 
lo cual motiva la competencia entre ellos por esta 
clasificación.

Es importante mencionar que durante el torneo se les 
recalcan los valores del programa, sobre todo, porque 

en la formación de un pelotero es fundamental la 
disciplina y la educación, aspectos que se trabajan muy 
especialmente.

En esta versión hay participantes de diferentes 
comunidades de las provincias Barahona, Bahoruco, 
Independencia, Azua y San Juan.

El Torneo cuenta con la participación de 300 jugadores y jugadoras de 5 provincias de la Región Sur.  

Joel Araujo, gerente sénior del Programa de Desarrollo de MLB, durante su participación.

El juramento deportivo fue realizado por el jugador del equipo San Mateo, 
Junior Acosta Gómez. 

Miembros de la mesa de honor y staff deportivo del RBI Barahona se 
mostraron  entusiasmados por el inicio de este 5to. Torneo.
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FCB participa en Feria 
Descubre Barahona

Por tercer año consecutivo la Fundación Central Barahona (FCB) estuvo presente durante 
la tercera entrega de la feria “Descubre Barahona”, la cual es organizada por el Clúster 
Turístico de esta provincia y donde se dan cita expositores y visitantes de toda la región 
sur y otras partes del país.  

Durante este evento la FCB promovió los proyectos sostenibles que realiza en las 
comunidades de la zona cañera, y dio explicaciones de su programa de voluntarios, en 
donde los interesados pueden sumarse a ella. 

En el marco de esta feria, la Fundación tuvo espacio para compartir con distintas 
empresas y proveedores, los cuales fomentan y crean grandes lazos de colaboración 
e interacción social.

Pablo García, encargado de Proyectos de la FCB;  Keysi Cuevas, representando a Caña Linda; y Lilli Heldenberg, 
voluntaria alemana de la FCB.

Jóvenes estudiantes 
realizan La Ruta del Azúcar 
Como parte del compromiso con la educación que asume la Fundación Central de 
Barahona (FCB), realizó la llamada Ruta del Azúcar a jóvenes provenientes del Liceo 
de educación secundaria Abelardo Pérez Encarnación del municipio de Fundación en 
Barahona. 

Los estudiantes del centro educativo pudieron realizar esta visita guiada por el equipo 
de la FCB. La Ruta del Azúcar es una actividad turística-educativa que surgió para dar a 
conocer las iniciativas de sostenibilidad y responsabilidad social que realiza el Consorcio 
Azucarero Central (CAC).    

 La ruta empezó en el Laborarlo del área Agrícola, en donde vieron la operación de la mesa 
de caña y recibieron informaciones sobre historia de la empresa. Más tarde, continuaron 
con el recorrido que hace la caña hasta llegar a la Fábrica, no sin antes detenerse en 
los proyectos de desarrollo económico impulsados por la FCB. De esta manera los 
participantes pudieron tener un vistazo más cercano a las labores empresariales del CAC 
y a los proyectos de la FCB.

Estudiantes del Liceo Abelardo Pérez Encarnación del municipio de Fundación.  

Asociación La Guázara en Progreso es capacitada por la FCB 
Empezaron las capacitaciones para los miembros de la Asociación 
La Guázara en Progreso por parte de la Fundación Central Barahona 
(FCB). Esta primera capacitación corresponde al cuidado de las 
plantas forrajeras necesarias para el consumo del ganado caprino.

Dentro de los contenidos agotados estuvieron las distintas clases 
de plantas forrajeras que existen, su debida siembra y la creación 
de fertilizantes naturales a través de compost (producto obtenido a 
partir de diferentes materiales de origen orgánico). 

Durante esta capacitación, tanto teórica como práctica, los 
miembros de esta Asociación, fueron capaces de adquirir los 
conocimientos necesarios para la debida atención y plantación del 
alimento que a futuro será el sustento de su ganado caprino.

Recordemos que existe un proyecto Caprino en La Guázara, el cual 
es una iniciativa de desarrollo económico propuesta por la FCB 
para beneficio de dicha comunidad y que será gestionado por la 
Asociación de Agricultores La Guázara en Progreso. 

La capacitación realizada a la Asociación agotó una parte de teoría como muestra en esta imagen, pero también práctica.

Azucarero 94.indd   9 5/24/2019   10:58:56 AM



10 Mayo de 2019, año XI, no.94 

El Consorcio Azucarero Central, consciente de la escasez de agua en el país y, en particular, 
la región de Enriquillo, se sumó al reto del agua y lanzó una campaña para orientar a sus 
empleados, colaboradores y relacionados sobre el uso racional del preciado líquido.

Bajo el lema “Cada gota cuenta”, y aprovechando los aprestos del Día Mundial del Agua 
que se conmemoró el 22 de marzo, el CAC creó conciencia sobre este limitado recurso 
mediante mensajes clave que inspiran a ahorrar y entender que es una responsabilidad 
de todos.

“Asegurar las necesidades presentes sin comprometer las futuras generaciones, es 
realmente el compromiso que como empresa asumimos frente a la sociedad”, comentó 

el superintendente de Comunicaciones, señor Julio Fernández, al detallar la iniciativa.

Agregó que el consorcio continuará de forma voluntaria aportando camiones de agua 
para garantizar el suministro para uso doméstico en algunas comunidades con altas 
precariedades, una muestra de conciencia social que eleva la sostenibilidad de la 
empresa más allá del concepto de arraigarla en la cultura corporativa como una práctica. 

Los residentes en Villa Central, las Salinas, la Montañita, los Blocks, Santa Bárbara, entre 
otras, son beneficiados con este preciado líquido a través del plan de ayuda de la 
empresa.

CAC crea conciencia ante sequía

Integración y Bienestar: 
Jornada de salud
En una pasada edición presentamos al Grupo de Mejora de Administración, 
el cual ha iniciado el proyecto “Integración y Bienestar”, el cual busca 
promover hábitos saludables para ayudar a mejorar el día a día de los 
colaboradores y el de todos sus familiares.

Esta es la primera etapa de la jornada de salud que tiene como fin de 
mostrar la importancia de la actividad física y la buena alimentación. Las 
acciones de la jornada se extienden hasta el mes de mayo, pero seguirán 
creando etapas maravillosas junto a los colaboradores durante todo el año 
2019.

En esta primera ocasión se inició con una tarde de zumba, donde todos 
los asistentes pudieron hacer actividad física mediante el ritmo de baile, 
además se realiza la promoción vía correo electrónico de consejos de salud 
y recetas saludables. 

Personal de distintas áreas estuvieron ejercitando su cuerpo a ritmo de zumba, en el inicio de esta 
jornada.
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En marzo cada año desde 1911 se conmemora el 
Día Internacional de la Mujer, fecha que el Consorcio 
Azucarero Central (CAC) destaca al tener dentro de 
su equipo mujeres que son valiosas trabajadoras. En 
este año con el fin de seguir forjando ese espíritu 
laborioso en las féminas, se realizó un agradable 
encuentro con la conferencista Yadhira Pimentel de 
Madre SOS, quien impartió la charla titulada: Una 
mujer es un árbol.En la actividad mujeres de todas 
las áreas (Administración, Fábrica, Agrícola y Taller) 
se dieron cita en el Country Club del CAC, quienes 
pasaron una tarde de emociones y premios.

La mejor forma de compartir y replicar lo vivido 
en esta actividad, es por medio del testimonio de 
Karen Gómez, quien es una mujer empoderada 
que labora en el área Agrícola, desempeñándose 
como superintendente de Investigación. Aquí les 
dejamos su reflexión: 

La charla fue muy emotiva y práctica, donde se 
experimentó lo que ocurre cuando dejamos entrar 
energías negativas o cuando no somos capaces de 
ver el lado bueno de las situaciones malas para así 
aprender de ellas. Siendo conscientes que, aunque 
duela nos debe enseñar algo para no caer en el 
mismo error dos veces.

La anécdota de ser un árbol, una flor o una fruta nos 
hizo salir de la rutina y ver nuestra realidad diferente, 
también fue una invitación para formalizar ese amor 
que debemos de sentir cada una de nosotras por 
nuestra persona.

Importante es hacer una reflexión de lo que estamos 
viviendo en este momento e identificar que nos 
impide llegar a nuestro éxito, felicidad u objetivo 
trazado, si somos nosotras que tenemos algún 
bloqueo mental, espiritual o factores externos que 
se salen de nuestras manos.

A modo de conclusión, podemos ser quienes 
creamos que somos, siempre y cuando tengamos 
las mejores raíces (valores, disciplina, disposición y 
perseverancia), el mejor tronco (flexible, pero con 
la suficiente fuerza para aguantar las tormentas) 
y los frutos más dulces y ricos del planeta. Todo 
esto se llega a obtener por medio del crecimiento 
y equilibrio.

En representación de todas las mujeres ahí presentes 
agradecemos al Consorcio Azucarero Central y en 
especial a Yadhira Pimentel por tan excelente charla.

Estos son árboles del CAC, mujeres valiosas con 
raíces, tronco, hojas, flores y frutos: 

DESAYUNO CON EL GERENTE

Un encuentro, que cada vez se hace más esperado por los 
empleados, es el Desayuno con el gerente: un espacio propicio, en 
donde nuestro gerente General comparte de manera distendida, y 
sin agenda, con un grupo de colaboradores, seleccionados al azar 
por el Departamento de Recursos Humanos. Allí expresan sus ideas 
y opiniones, además de disfrutar de un delicioso desayuno.  

Estos son los colaboradores seleccionados en el más reciente 
encuentro de marzo:

Félix De León (Administración de Colonias), Euris Reyes (Taller), Danubio Cuevas (Cris-
talización), Robenson Pie (Cosecha), Manuel Batista (Complementarios), Pablo Campollo 
(Gerencia General), Anny Feliz (Recursos Humanos) Y Eddy Moscoso (Seguridad).  

Premiación a colaboradores de 
corte manual

Al finalizar la Zafra 2018-2019 el CAC reconoce el esfuerzo y 
dedicación de los que destacan en su labor.

A los colaboradores de corte manual (Picadores) del área Agrícola, 
durante todo el tiempo en que están activos en el Consorcio 
Azucarero Central (CAC), se les realiza fiestas y premiaciones para el 
disfrute y reconocimiento de su trabajo.

Es por esto que en marzo y abril (cierre de zafra) pasados, se llevaron 
a cabo dos actividades a dichos empleados.

Para el CAC es importante la recreación y la sociabilización de 
todos los colaboradores de la empresa, ya que les motiva a seguir 
aportando de sus mejores esfuerzos.

Los agasajos y premios fueron realizados en el complejo 
habitacional en Batey 5, bajo la coordinación del Departamento de 
Gestión Humana, también con la participación de representantes 
del Sindicato de Picadores. 22

Día de la Mujer: Una mujer es un árbol

Yadhira Pimentel de Madre SOS, llevó con su charla a cada mujer la 
esencia de su naturaleza.

Karen Gomez, superintendente de Investigación, son-
ríe satisfecha de haber vivido esta experiencia. 

Premios, bailes y regalos recibieron los colaboradores de corte manual en las actividades 
compartidas.
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CAC e INFOTEP inician Programa de Formación Dual

El Consorcio Azucarero Central (CAC) junto al Instituto de Formación Técnico Profesional 
(INFOTEP), dieron inicio al Programa de Formación Dual para Técnicos Azucareros, con la 
participación de 12 aprendices de la provincia Barahona.

El programa educativo técnico profesional comenzó con un acto realizado en las oficinas 
de administración del CAC, donde participaron ejecutivos de la empresa, así como de la 
institución educativa. 

En ese orden, la licenciada Lidia Herrera, coordinadora de Capacitación del CAC, dio las 
palabras de bienvenida a los aprendices y a sus padres, quienes acompañaron a sus hijos 
en el inicio de este proyecto educativo.

Asimismo, el ingeniero Juan Carlos Castillo, gerente Industrial del CAC, motivó a los 
aprendices a enfocarse en los estudios que iniciarán para que puedan lograr su cometido 
de convertirse en los primeros técnicos azucareros en la Región Sur.

De su lado, Yomary Lantigua, coordinadora Nacional de Formación Dual, explicó que esta 
modalidad de estudio admite a los estudiantes a recibir educación teórica, tecnológica 
y práctica, que en este caso se desarrolla directamente en el CAC, lo que les permite 
una estrecha vinculación con el quehacer de la empresa, mientras que la parte teórica la 
reciben en la oficina satélite del INFOTEP en esta provincia.

Los jóvenes que egresen de este programa estarán en capacidad de aplicar los 
conocimientos generales y desarrollar las destrezas y habilidades suficientes para 
operar equipos para el manejo de la caña, calibrar equipos y maquinarias, y aplicar 
mantenimiento a los mismos, de acuerdo a las normativas y procedimientos establecidos.

El Programa de Formación Dual para Técnicos Azucareros está planificado para un 
período total de dos años, más un módulo básico de dos meses, dividido en 4 semestres, 
cada una en el centro INFOTEP y 24 semanas en el CAC. 

EL CAC es el mayor empleador de la Región Sur, generando más de 3,400 empleos 
directos e impulsa el desarrollo de la zona.

Los aprendices posan junto a ejecutivos del CAC e INFOTEP.

CAC realiza actividades por fin de zafra  
Al arribar al cierre de zafra azucarera 2018-2019 el Consorcio Azucarero Central (CAC) 
realizó diferentes encuentros con los colaboradores de las áreas que integran la gran 
familia CAC. 

Las actividades sirvieron como escenario para decir una vez más “Gracias”, a todos 
aquellos que con su trabajo y dedicación hicieron posible la exitosa finalización. 

Centro de Servicios (Taller).

Encuentro de Agrícola. Desayuno en Administ0ración.
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