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Exitoso el Treceavo Torneo CAC de 
Softball
Colaboradores de las distintas áreas del Consorcio Azucarero Central (CAC) disfrutaron de la 
sana diversión que representa el softball, con su tradicional torneo, donde 5 equipos de las 
áreas de Administración, Calderas, Agrícola, Centro de Servicios y Transporte participan por la 
justa deportiva. P11
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Los materiales entregados 
por el CAC dentro del PIM 
(Programa de Iniciativas 

Municipales), durante los meses julio y agosto, ascienden 
a montos que alcanzan casi el millón de pesos. P4

El Programa de 
Iniciativas Municipales 
sigue impactando a 
diversas comunidades

Jesús En 
Ti Confío 
renueva su 
imagen. P7

Estudiantes visten 
el nuevo uniforme.

Comunidad Salinas recibió aportes del PIM.

Finaliza RBI 
2019. P8
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Nuestros VALores

Nos encontramos ante una nueva edición de este periódico 
Azucarero del Sur, en el que con esmero y dedicación recopilamos 
las informaciones del acontecer en nuestra empresa y plasmamos a 
través de imágenes lo vivido en cada acción que realizamos.

Quiero mencionar la importancia del deporte en todas las etapas de 
la vida humana, pues es la mejor manera de mantener la salud, alejar 
a la niñez y juventud de los vicios, como lo logra nuestra Fundación 
Central Barahona a través de su Programa RBI Barahona y el Programa 
de Educación Inicial.

El deporte también es una excelente herramienta para fortalecer 
equipos de trabajo, generar mayor integración entre los mismos y 
estrechar lazos entre los colaboradores, con este objetivo el CAC 
promueve muchas actividades deportivas para sus empleados, 
dentro de las cuales, cabe mencionar nuestro Torneo CAC de Softball 
que arribó a sus 13 años de sana diversión.

En esta edición traemos también la nueva imagen institucional 
de nuestro centro de estudios, que ahora es Jesús En Ti Confío - 
Comunidad Educativa, en el cual hemos incorporado innovadoras 
iniciativas para el mejor desarrollo y formación de los estudiantes. 
Les será muy interesante conocer a qué se debe este cambio en los 
detalles de esta sección del periódico.

Asimismo, reafirmamos mes a mes el apoyo y compromiso que 
tenemos para con las comunidades, los hechos lo demuestran en 
nuestros aportes al Programa de Iniciativas Municipales, donde en 
estos dos meses entregamos diferentes artículos que suman casi un 
millón de pesos en proyectos de bien social a través de las Juntas de 
Distrito Municipal y Alcaldías de las zonas cañeras de la Región Sur, 
además de muchos otros aportes como: fiestas patronales, medio 
ambiente (con el Programa de Manejo de Residuos Sólidos en las 
comunidades) e inversión en el futuro de jóvenes para introducirse 
en el mundo de la robótica con aportes al Centro Tecnológico 
Comunitario (CTC), de Villa Central, entre otros.

Para finalizar me gustaría invitarles a que sigamos enfocándonos en 
mejorar cada día, en afianzar nuestros conocimientos para un mejor 
desenvolvimiento, con miras a proyectar nuestro futuro y tener una visión 
más amplia de este, lo que hoy sembramos mañana lo cosecharemos.

Disfruten esta lectura. Gracias.

Pablo Campollo
Gerente General

De la mano con el medioambiente

En el CAC somos:  Serviciales
Nos enfocamos en trabajar con pasión y escuchando a 
nuestros clientes, para brindarles productos de alta calidad 
y la mejor de las atenciones.

CAC contribuye con 
la construcción de 
cancha en Hato 
El Consorcio Azucarero Central (CAC), a través 
de su Programa de Iniciativas Municipales (PIM), 
contribuyó con materiales y agregados para la 
construcción de una cancha de básquetbol en 
la comunidad Hato Viejo, perteneciente a la 
Junta de Distrito Municipal de Pescadería.

La inversión del CAC asciende a más de ciento 
cincuenta mil pesos distribuidos en 18 metros de 
arena khoury, 150 fundas de cemento, 15 metros 
de grava, 260 varillas corrugadas y 700 blocks.

La entrega de los materiales fue hecha a Omar 
López, director de la Junta de Distrito Municipal 
de Pescadería, junto a decenas de jóvenes, 
adultos y niños de Hato Viejo, quien agradeció 
los aportes que ha venido realizando la empresa a favor de esta zona.

Por el CAC estuvo presente Annely Núñez, coordinadora de Comunicación Externa, quien destacó 
que este es uno de los tantos aportes que realiza la empresa a favor de la juventud y el deporte. 

Con esta contribución, el CAC se une a la Junta del Distrito Municipal de Pescadería para 
contribuir con que los jóvenes de esa comunidad tengan un espacio para la práctica de esta 
disciplina deportiva.

“La oportunidad y confianza que me dio el gerente de Recursos 
Humanos al momento de mi ingreso a la empresa, hizo que yo 
antes de los 3 meses asumiera la responsabilidad de asistir de 
manera directa en la nómina de la misma, reconociéndose mi 
desenvolvimiento en el departamento. Esto me hizo sentir satisfecha 
de haber alcanzado en tan poco tiempo el rol de la posición.

Tiempo después seguí avanzando y nuevamente me confían el reto 
de llevar el presupuesto del área de Recursos Humanos y simultán-
eamente apoyaba con    la nómina. Al día de hoy desempeñándome 
como encargada de Presupuestos de Administración, RRHH y Finan-

zas (cosa que agradezco a Dolvy Feliz, gerente de Finanzas, por creer 
en mi), he vivido 14 años de trabajo continuo, por lo que más que 
una empresa, el Consorcio Azucarero Central es mi casa.

Recuerdo con mucha felicidad y emoción, que la empresa realizó 
un concurso para ponerle nombre a este periódico en sus inicios y 
yo fui la ganadora con el nombre el Azucarero del Sur.

Agradezco al CAC el aprendizaje que he adquirido y el poder seguir 
creciendo de manera laboral, pero sé que aún no es suficiente, por 
lo que sigo luchando para avanzar”. 

Deisy Maria Cuello Feliz
Encargada de Presupuestos área  
      Administrativa

Omar López, director de la Junta de Distrito Municipal de 
Pescadería recibe los materiales. 

Como es costumbre, el Consorcio Azucarero Central (CAC) apoya la realización de las fiestas culturales de todas las comunidades en las que tiene presencia. Por tal razón, durante 
los meses julio y agosto hizo aportes económicos y en artículos a los Comités Organizadores de las Fiestas Patronales de Santana, Pescadería, Salinas, Neyba, Batey 9 y El Palmar.

El año pasado, el Consorcio Azucarero Central (CAC), inició el proyecto “Mi Escuela 
Limpia” con el objetivo de dotar de depósitos de desechos sólidos a todas las escuelas 
de las comunidades en las cuales tiene incidencia. Para este año, el proyecto ha 
continuado y aún más, se ha ampliado con la donación de estos depósitos para ser 
colocados en las calles de esas mismas comunidades. 

De este modo, el CAC ha hecho entrega de depósitos en las siguientes comunidades:

Impulsando las Fiestas Culturales comunitarias

testIMoNIo:
Desde dentro…

Donación de depósitos para escuelas de Vicente Noble. Entrega de depósitos en el municipio de Salinas. 

Decenas de jóvenes trabajan para que este sueño sea una 
realidad.

•	 Batey Altagracia
•	 Batey 1
•	 Angostura
•	 Los Saladillos
•	 Santana
•	 Salinas

•	 Policlínica Batey 7
•	 Batey 8
•	 Bombita
•	 Batey Isabela
•	 Escuelas de Vicente 

Noble

•	 Tamayo
•	 Estadio Nadim 

Hazoury, Barahona
•	 Habanero

Santana

Neyba

Batey 9

Pescadería

El Palmar 

Salinas
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El Programa de Iniciativas Municipales impacta 
las comunidades Batey 8, Santana, Salinas, 
Mena y Santa Bárbara. 

Desde el año 2017, el Consorcio Azucarero Central (CAC) 
ha venido desarrollando el Programa de Iniciativas 
Municipales (PIM), junto a los Ayuntamientos y Juntas 
de Distritos Municipales de las diferentes comunidades 
donde tiene incidencia, con la entrega de materiales 
y artículos para la ejecución de proyectos con alto 
impacto comunitario.

Durante los meses julio y agosto dicho programa impactó 
las comunidades Batey 8, Santana, Salinas, Mena y Santa 
Bárbara, las cuales plantearon las diferentes iniciativas 
que estarán llevando a cabo en los próximos meses.

Batey 8

En el caso de la Junta de Distrito Municipal de Batey 
8, estos solicitaron materiales para varios proyectos 
comunitarios, entre estos, la remodelación del Mercado 
Municipal de esa comunidad, la construcción de badenes 
en las comunidades Batey 7 y Batey 9, reconstrucción del 
puente peatonal de Batey 8, así como para la zapata de la 
Iglesia Evangélica Comunitaria de esa misma comunidad.

Para los mencionados proyectos el CAC hizo entrega de 
603 varillas corrugadas de diferentes tamaños, 6 metros 
de arena azul, 265 fundas de cemento, 45 libras de clavos 
de diferentes tamaños y características, 30 metros de arena 
itabo, 2,500 blocks de 6 pulgadas y 50 planchas de zinc.

Esta entrega fue realizada en el Centro de Desarrollo 
de Batey 8, con la presencia del director de su 
distrito Municipal, David Pérez Julis, así como líderes 
comunitarios de Batey 7, 8 y 9.

Santana

La Junta del Distrito Municipal de Santana, inició un 
proyecto para la iluminación de las comunidades que 
comprenden su distrito, por lo que solicitaron lámparas 
led de bajo consumo, las cuales también preservan el 
medio ambiente. 

Asimismo, les fueron entregados 20 depósitos de 
basura para ser colocados en diferentes puntos de las 
comunidades y así mantener la limpieza y ornato de estas.

Santa Bárbara

La Junta de Distrito Municipal de Santa Bárbara ha iniciado 
proyectos de remozamiento de áreas comunes de la 
comunidad, para lo que le fueron entregados diferentes 
materiales de construcción, herrería, pintura y lámparas. 

Dentro de los materiales de construcción, el director de 
dicha Junta, Juan Carlos Rodríguez, recibió 100 fundas 
de cemento, 200 planchas de zinc, 52 varillas corrugadas, 

David Pérez Julis y líderes comunitarios reciben los materiales solicitados para los proyectos de sus comunidades.

Juan Carlos Rodríguez recibe de manos de Esteban Marine los materiales correspondientes a la Junta de Distrito de Santa Bárbara.

14 planchas de playwood y 2 cartones piedras. Asimismo, 
recibió 3 cubetas de pintura de diferentes colores, tubos de 
hierro galvanizado de diferentes tamaños y 15 lámparas led 
para la iluminación de su comunidad

Salinas

Por su parte, el municipio de Salinas inició el proyecto 
construcción de un parque infantil, el cual servirá de espacio de 
recreación para cientos de niños de esa localidad.

Para dicha construcción se entregaron materiales de herrería, 
tales como tubos galvanizados y negros de diferentes 
tamaños, electrodos, discos de corte de diferentes calibres, así 
como pinturas y artículos derivados. 

Mena

La Junta de Distrito Municipal de Mena también comenzó 
un parque en la comunidad Los Blocks de Mena, el cual se 
utilizará como un área de esparcimientos para niños, niñas y 
jóvenes del lugar.

En este caso, fueron entregados materiales de construcción, 
consistentes en 160 varillas corrugadas de diferentes 
tamaños, 600 blocks de 6 pulgadas y 100 fundas de cemento.

Los materiales entregados por el CAC dentro 
del PIM, durante los meses julio y agosto, 
ascienden a montos que alcanzan casi el millón 
de pesos.

Empleados del Ayuntamiento de Salinas y comunitarios reciben la donación para un parque infantil. Comunitarios de Los Blocks de Mena acogen los aportes entregados por el CAC.
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Renovamos nuestra identidad institucional, ahora 
somos Jesús En Ti Confío – Comunidad Educativa

Este nuevo año escolar el Jesús En Ti Confío inició 
lleno de novedades para todos, ya que se acaba 
de asumir cambios en la imagen institucional y se 
está haciendo una transformación metodológica 
con proyectos innovadores, que permiten estar a la 
vanguardia y adaptándonos a los nuevos tiempos.

Como una Comunidad Educativa el objetivo es 
educar para la vida, tomando en cuenta los factores 
que definen la actual generación y las que vienen 
creciendo. 

En la región Sur el Jesus En Ti Confío, se ha convertido 
en pionero en asumir el desafío de educar para el 
siglo actual, enfocados en valores, que les permitirán 
a los alumnos ser entes proactivos que estarán en 

capacidad de aportar los cambios que la sociedad 
necesita en cualquier lugar del planeta que les toque vivir.

Para este año lectivo están en funcionamiento:

•	 Aulas temáticas.
•	 Aulas tecnológicas. 
•	 Programa innovador de inglés como segunda 

lengua implementado desde el nivel inicial. 
•	 Programa innovador para aprender a hablar 

francés, iniciando en 4to. de primaria.
•	 Proyecto de cuidado y protección al medio 

ambiente. 
•	 Programa after school: Deportes (fútbol, 

básquetbol, gimnasia, ajedrez) y arte (teatro, 
danza, guitarra, piano, canto, pintura)

LA VISIÓN DE FUTURO
Por Aquino Marrero

La visión de futuro hay que concebirla como un acontecimiento al que no podemos eludir ni renunciar, como una continuación de lo que trae el pasar del tiempo o de lo que 
nosotros nos hemos encargado de sembrar, continuando e impulsando el legado que hemos recibido y que ha llegado a nosotros a través de los tiempos de generación en 
generación. 

Sin lugar a dudas, lo que hoy cosechamos y disfrutamos es fruto del esfuerzo y sacrificio de otros, que sin siquiera pensar en quiénes y cómo recogeríamos los frutos que 
aquellos sembraron, no escatimaron esfuerzo alguno por sentar las bases en donde germinaron las semillas de todos los frutos que hoy cosechamos.  

Apartémonos de los indiferentes, disociadores, ingratos, inseguros, apáticos, sembradores de cizañas, que solo infunden miedos y temores, los que no hacen y se oponen a que 
los demás hagan; y seamos aliados de un futuro promisorio; montémonos en el tren del desarrollo, haciendo causa común con los que impulsan el progreso; no sea que nos 
vayan a contagiar con sus maledicencias, pensamientos y sentimientos mal sanos que solo traen confusión y caos.  

V ariedades

Incentivando la creatividad e innovación en los más jóvenes
Con la donación de kits de arduino al 
Centro Tecnológico Comunitario (CTC), 
de Villa Central, el CAC apoya e incentiva 
la innovación y creatividad de los más 
jóvenes de esta comunidad.

Los kits de arduino son utilizados por 
los maestros de este centro educativo 
tecnológico para introducir a los jóvenes 
el mundo de la robótica, siendo esta una 
de las principales herramientas del futuro.

En ese orden, el CTC inició un proyecto 
piloto con 6 jóvenes de Villa Central a los 
cuales les está enseñando las bases para 
introducirse en este interesante mundo. 
En la actualidad, los jóvenes, junto a 
sus instructores, están trabajando en 
la producción de un prototipo de dron 

hecho a base materiales reciclados, el cual 
será presentado próximamente en una 
feria tecnológica que se realizará en el 
municipio de Cabral.

 El objetivo es ampliar estas clases para 
que más jóvenes de Villa Central y zonas 
aledañas puedan formarse en esta 
disciplina que impulsa el pensamiento 
crítico y el aprender haciendo.

Por el momento, las clases son impartidas 
los jueves en horario de 4 a 5 de la tarde en 
el centro tecnológico.

Este tipo de proyectos son de suma 
importancia para el CAC, y por esto 
inmediatamente el CTC solicitó de su 
ayuda para los kits de arduino, tuvieron 
una respuesta positiva. Esteban Marine, del CAC, hace entrega de los kits de arduino a Luis Manuel Santana, gestor del CTC.

Dulce receta: Delicioso dulce de leche cortada

Ingredientes:

6 tazas de leche fresca sin pasteurizar
3 tazas de azúcar crema Caña Linda
4 yemas de huevo (mejora la consistencia del dulce)
2 cucharadas de jugo de limón
La cáscara de ½ limón
 

Elaboración:

Mezcle la leche con el azúcar y las yemas 
ligeramente batidas. Ponga al fuego, cuando 

esté caliente, agregue el jugo de limón en 
forma de X y la cáscara, el jugo cortará la leche 
y esta se dividirá en sólidos con la materia 
grasa y suero, luego del proceso de cortado 
no debe moverse el dulce, se debe dejar cocer 
a fuego lento hasta que el almíbar se espese, 
aproximadamente una hora y media hasta 
dos horas.

Cuando esté listo verter en un recipiente de cristal, llevar 
a la nevera hasta el momento de servir.

Con miras a seguir innovando y creciendo como institución educativa, la junta directiva que dirige el centro de estudios 
realizó ajustes en el nombre que los identifica ahora siendo más que un colegio, un lugar donde todos aporten a la 
educación de la niñez y juventud que lo integra. Es por esto que ahora el centro de estudios se llama Jesús En Ti Confío 
– Comunidad Educativa. 

El concepto de comunidad educativa se encarga de promover actividades que lleven al mejoramiento de la calidad de 
la educación, y lograr además mejorar el bienestar psicosocial de los estudiantes. Para un buen funcionamiento y mayor 
desarrollo se necesita además del trabajo del personal directivo, docente y administrativo, la integración de los padres, 
madres, tutores, egresados y miembros de la comunidad “Villa Central” como elementos muy directamente interesados, 
con un objetivo común: garantizar una educación de “excelencia” para nuestros niños y jóvenes.

En este nuevo concepto aplicado, la comunidad educativa puede y debe caracterizarse por estar abierta a los cambios 
y ser receptiva a las innovaciones. Es por esto que se han venido desarrollando cambios importantes que se traducen 
en la mejora del nivel educativo de los estudiantes y previéndoles así un mejor futuro.

El año escolar 2019-2020 inicia con grandes retos

Aula temática para clases de Inglés del Programa English Can Be Fun. 

Pre-KindesQuinto Pre-Primario Kinder
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Proyecto Caprino La Guázara ya se 
encuentra en fase final

Finalizó RBI 2019, con participación en el mundial del 
equipo de softball femenino RBI Barahona 

Ruta del Azúcar rompe récord de participantes 

Este año 2019, la Fundación Central Barahona 
(FCB) ha roto su récord anual de participantes 
en la Ruta del Azúcar al recibir a un total de 
160 jóvenes provenientes de Estados Unidos, 
quienes han disfrutado del recorrido guiado 
que se hace en el área Agrícola y en Fábrica, 
durante el trimestre de junio - agosto.

Año tras año la FCB recibe a estos jóvenes 
que son estudiantes meritorios con la 
finalidad de mostrarles las distintas áreas 
del Consorcio Azucarero Central (CAC) así 
como los proyectos de responsabilidad social, 
impulsados por la Fundación, de esta manera 

los adolescentes tienen una mejor idea de 
cómo operan las empresas en Latinoamérica. 

El recorrido incluye visitas al Laboratorio del 
área Agrícola, en donde reciben instrucciones 
de mano del personal que allí labora, acerca 
de la siembra y el cultivo de la caña de azúcar. 

En la visita al área de Fábrica, se muestra el 
lugar en donde se concentra la caña de azúcar 
y se produce la tan esperada azúcar. Con esto 
los estudiantes tienen una vista más amplia 
del CAC y satisfacen sus inquietudes de cómo 
se elabora este producto con preguntas que el 
personal amablemente les responde.

La Fundación Central Barahona (FCB), gestiona el Proyecto Caprino en la 
comunidad de La Guázara, con fondos del gobierno Alemán, este proyecto 
que comenzó su construcción a finales del 2017, estará terminado a fin de 
este 2019.

El Proyecto Caprino pretende apoyar a un total de 35 familias de manera 
directa las cuales se beneficiarán de las ventas de los subproductos hechos 
a base de leche de cabra, tales como queso y yogur. 

Actualmente el proyecto cuenta 74 animales caprinos, de los cuales se 
espera se reproduzcan para así obtener la leche necesaria para producir 
los subproductos, Mientras la asociación beneficiada, se encuentra 
capacitándose y terminando las labores de construcción. Se espera que 
una vez terminado el proyecto, comience la correcta producción de 
quesos y yogur a partir del mes de marzo del año 2020. 

Con este serian tres los proyectos de desarrollo económico que la FCB ha 
impulsado de manera exitosa, esperando así que las demás comunidades 
de la zona cañera del Sur, entiendan la importancia de estos.

El Proyecto apoyará de manera directa 35 familias.

FCB aliado de Artenriquillo

Durante una semana, finalizando a principios de agosto, la Fundación Central 
Barahona (FCB) apoyó la iniciativa artística de los voluntarios del Cuerpo de 
Paz llamada Artenriquillo, esta iniciativa nace de la necesidad de incentivar el 
arte y la cultura entre los más jóvenes de las comunidades de la zona cañera 
Sur, a través de un campamento de arte de 5 días para 120 jóvenes de 6 
comunidades.

Los participantes del campamento exploraron sus tendencias artísticas, 
fueron instruidos en el correcto uso de los colores y en distintas clases del 
folclore dominicano. 

La FCB se enorgullece de apoyar este tipo de actividades, ya que a través de 
ellas colabora a que los más jóvenes, tengan un correcto desarrollo a través 
de las artes, un espacio en el cual pueden expresarse artísticamente, tanto la 
Fundación Central Barahona y como el Consorcio Azucarero Central dieron 
su total apoyo a través de transporte, alimentación y materiales didácticos, 
haciendo posible el desarrollo de esta iniciativa.

Jóvenes de la zona cañera del Sur disfrutaron este campamento artístico.

Programa de Educación Inicial 
impacta a más de 2,000 niños y 
niñas de la zona cañera
Desde el 2010 la Fundación Central Barahona (CAC) ha brindado apoyo educativo a 
diferentes poblaciones de la zona cañera, beneficiando desde sus inicios a más de 2000 
mil niños y niñas de entre 3 y 5 años de edad con su Programa de Educación Inicial.

Actualmente cuenta con 8 escuelas multigrado que recibe cada una 25 niñas y niños 
de educación inicial, brindándole educación de calidad, material didáctico, uniforme y 
merienda.

Este año las comunidades donde está presente el Programa de Educación Inicial son: 
los Bateyes 4, 5, 6, 8 y 9, Batey Isabela, Palo Alto y Las Salinas de Villa Central. Durante la 
última semana del mes de agosto y hasta la primera del mes de septiembre las maestras 
se están reuniendo con la supervisora a elaborar material, recibir capacitaciones y para 
darle mantenimiento a las áreas para recibir en los próximos días a las niñas y niños de 
este periodo escolar 2019- 2020.

Maestras trabajan enérgicamente en la preparación del inicio escolar.

El equipo de softball femenino RBI Barahona, que 
desarrolla la Fundación Central Barahona, brazo social 
del Consorcio Azucarero Central (CAC), en el mes de 
agosto participó en el Mundial de Softball Femenino, 
llegando a su fin con este evento la edición RBI 2019. 

Este torneo contó con la participación de 8 equipos, 7 
de Estados Unidos y la selección dominicana (única 
representante de Latinoamérica) compuesta por siete 
jugadoras que participaron en RBI-Barahona, también 
seis jugadoras de RBI-Santo Domingo.

La selección concluyó con una jornada de doble 
eliminación terminando con un récord de 2-3, 
enfrentándose a los equipos de Cincinnati, Astros y 
Cleveland del grupo B. Estos enfrentamientos fueron la 
eliminatoria del mundial.

Este evento se llevó a cabo en el Historic Dodgertown, 
Vero Beach-Florida, la selección tuvo la oportunidad de 

compartir de manera especial con grandes jugadoras 
de Softball como la número uno de este deporte Jenny 
Finch y Koely Kempisty de la oficina de Major League 
Baseball (MLB) en Estados Unidos. Esta última estuvo el 
verano 2018 a visitando varias comunidades de la zona 
cañera  Sur y tuvo un encuentro con las jugadoras en 
Barahona para conocer su realidad.

De igual modo otra gran sofbolista llamada Natacha 
Watley, fue como invitada especial, y junto con la Sra. Finch, 
sostuvieron encuentros para destacar la calidad de las 
jugadoras y motivarlas a continuar adelante y prepararse 
más, tanto en el terreno de juego, como a nivel profesional. 

Jenny Finch y su esposo donaron ocho becas, para la 
jugadora destacada de cada equipo, siendo escogida por 
la selección dominicana la joven Gabriela Alcántara de la 
comunidad de El Cachón, la cual concluyó el bachillerato 
y va a ingresar a la universidad. 

La delegación dominicana estuvo compuesta además 
de las jugadoras; por los técnicos de la Asociación Major 
League Baseball; Henry González, gerente internacional 
de Desarrollo y Talento de MLB; Ángel Muñíz, 
coordinador del Programa RBI nacional; los Coaches 
Benjamin Feliz, Leydy Paulino y Santo Dotel; y Mercedes 
Andújar, coordinadora RBI-Barahona.

Luego de la excelente participación de todos los 
jugadores en el RBI Barahona, queda demostrado que 
aunque no se ganó el mundial con la selección femenina 
de softball, estuvieron a un paso de hacerlo. 

La FCB informa que a partir de noviembre se inicia 
la distribución de los formularios de inscripción para 
aspirantes a participar en el torneo RBI-2020 y la 
selección de entrenadores.

Delegación de dominicana posa junto a la gran softbolista Natacha Watley. Las jóvenes compartieron muy de cerca con la número uno de este deporte 
Jenny Finch, quien junto a su esposo donaron 8 becas universitarias.

Visita al Proyecto Piscícola ubicado en Bombita.
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Al finalizar el mes de julio se conmemoró el Día del Padre 
en la República Dominicana y la fecha hace propicio 
el compartir en un ambiente familiar y divertido con 
actividades de celebración para ese ser amado.

Para el Consorcio Azucarero Central (CAC) es importante 
agasajar y felicitar a sus colaboradores que son padres, 
a aquellos que desde tempranas horas se levantan 
para cumplir con sus responsabilidades laborales, 
sacrificando la mayor parte de su tiempo para poder 

llevar a sus hogares el pan de cada día y asegurar un 
techo que los pueda cobijar.

Con gran asistencia contaron las dos actividades que 
el CAC realizó para celebrar el Día del Padre con sus 
colaboradores. La primera actividad fue realizada en el 
Complejo Habitacional CAC para los padres que laboran en 
el área Agrícola y en el Centro de Servicios; y una segunda 
actividad se desarrolló en el Country Club del CAC, para los 
que pertenecen a las áreas de Fábrica y Administración.

Durante el desarrollo de ambas celebraciones se disfrutó 
de un ambiente dinámico, divertido y de integración. 
Muchos se animaron a participar el karaoke, donde por 
medio de aplausos se seleccionaron a los dos mejores 
intérpretes. Además de los sorteos de regalos, también 
degustaron un brindis.

El CAC agradece a todos los padres que en esta empresa 
laboran y les anima a mantener siendo “Papá todo el 
tiempo”.

Con entusiasmo fue celebrado el Día del Padre en el CAC Treceavo Torneo CAC de Softball se desarrolló con éxito

Actividad desarrollada para los padres que laboran en Agrícola y en 
el Centro de Servicios.

Actividad desarrollada para los padres que laboran en Ad-
ministración y Fábrica.

Los participantes del karaoke 
en el área Agrícola animaron 
a sus compañeros.

Alabanzas fueron entonadas por los empleados del área de Fábrica.

Ellos se llevaron premios:

CAC y UNICEF se unen en campaña “Papá 
todo el tiempo” 
Con el propósito de promover el rol que deben desempeñar los padres con sus hijos, el 
CAC se unió a la campaña “Papá todo el tiempo”, que desarrolló el Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF), durante todo el mes de julio, por conmemorarse a 
finales de este mes el Día de los Padres en la República Dominicana.

La alianza consistió en la generación y difusión de mensajes alusivos a los deberes 
y actividades que pueden realizar los padres al asumir una paternidad activa, 
incentivándoles a ser dedicados, protectores, amorosos y siempre presentes. 

Además, UNICEF hizo un llamado a los gobiernos y empresas para que inviertan más 
en políticas que brinden a los papás, y a todas las madres, el tiempo y apoyo que 
necesitan para cuidar a sus bebés.

Con esta campaña, el CAC también promueve el alcance de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, impulsados por la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

Los mensajes de la campaña fueron referentes a las actividades del día a día como el jugar, ayudar con tareas, a 
convertirse en maestros y guías, a través del ejemplo; entre otros.

El Consorcio Azucarero Central (CAC) en el mes de 
agosto inauguró su treceavo Torneo CAC de Softball, en 
el cual colaboradores de las distintas áreas de la empresa 
participaron en esta sana diversión. Los 5 equipos que 
estuvieron participando por la justa deportiva son de las 
áreas de Administración, Calderas, Agrícola, Centro de 
Servicios y Transporte. 

La inauguración

En el acto inaugural llevado a cabo en el Play de Villa 
Central, contó con un gran apoyo de empleados del CAC, 
familiares y de la comunidad en la que se desarrolla. La 
actividad estuvo presidida por Virgilio Pérez-Bernal, 
gerente de Recursos Humanos.

Con el tradicional desfile de los equipos inició el animado 
recorrido desde las instalaciones de Administración del 
CAC hasta el play, en esta ocasión acompañados de un 
equipo de porristas, conformado por colaboradoras de la 
empresa en apoyo al deporte.

Para la apertura Belkis Cotes, superintendente de 
Administración de Personal, realizó la oración de 
bendición, seguido de esto el gobernador civil de la 
provincia de Barahona, Pedro Peña Rubio, tuvo unas 
palabras de motivación para los participantes. Mientras 
que las palabras centrales del evento fueron pronunciadas 
por Virgilio Pérez-Bernal, quien expresó que el objetivo 
del torneo es la integración de los colaboradores, y resaltó 
la importancia de incentivar la sana competencia.

De igual forma, la placa dedicatoria de esta edición del 
Torneo CAC de Softball fue entregada al señor Roberto 
Ubico Ferrús, superintendente general del Centro de 
Servicios, en reconocimiento a su entrega y esmero 
en mantener vivo el espíritu deportivo en todos los 
colaboradores de la empresa. 

También hicieron acto de presencia en la actividad 
representantes de los cuerpos castrenses en la provincia, 
de Junta de Distrital de Villa Central y así como  gerentes 
y superintendentes del CAC y amigos de la prensa.

Los partidos

El calendario se cumplió a cabalidad, con el desarrollo 
de los partidos todos los sábados y domingos del mes 
de agosto, donde colaboradores, familiares y amigos de 
los jugadores asistieron apoyando a su equipo favorito.

El equipo Centro de Servicios fue el primero en asegurar 
su posición para participar en la final. Mientras que el 
equipo de Transporte clasificó en segundo lugar para la 
final, luego de jugar un partido decisivo contra Calderas, 
quienes fueron los campeones de la edición anterior.

El CAC mantiene año tras año su compromiso de fomentar 
el deporte para mantener el bienestar físico y mental 
entre sus empleados, así como de las comunidades. 

General Ludwing Suardi, director Regional Sur de la Policía Nacional; Pedro Peña Rubio, gobernador civil de la provincia Barahona; Virgilio Pérez-Bernal, ger-
ente de Recursos Humanos; Belkis Cotes, superintendente de Administración de Personal; y Roberto Ubico, superintendente general del Centro de Servicios.

Jugador del equipo de Administración realizó el juramento deportivo.

COOPAZUCAR Celebró su 
tercera Asamblea General 
Ordinaria

A principios del mes de agosto, la cooperativa de los empleados del 
Consorcio Azucarero Central llamada COOPAZUCAR, compartió con sus 
socios durante el desarrollo de su tercera Asamblea General Ordinaria. 
Durante dicho evento fueron electos nuevos miembros de los consejos 
y comité, y también se dieron a conocer detalles de sumo interés para 
los socios que la integran.
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La formación es la base del crecimiento en el CAC

El Consorcio Azucarero Central (CAC) mantiene 
la tendencia a la formación continua y constante, 
desarrollando programas enfocados en fomentar 
los conocimientos de sus colaboradores a la vez que 
les proporciona las herramientas necesarias para la 
evolución en sus funciones.

Alineados con su misión corporativa el CAC se encuentra 
en ejecución del curso Instalador de Sistema de Riego 
y Fertirriego para el área Agrícola, también ha dado 
apertura a la capacitación en Operaciones Básicas de 
Maquinarías y Equipos de Procesos destinada al área 
Fábrica con miras a continuar afianzando la calidad en 
los procesos que se realizan y bajo la certificación a 
nivel nacional e internacional del Instituto de Formación 
Técnica y Profesional (INFOTEP).

Consciente de la trascendencia del enfoque de la 
tecnología en el desarrollo industrial, actualmente se 
imparte a los colaboradores del área de Fábrica el curso 
Manejador de Programa Office en coordinación con el 
INFOTEP y el Centro Tecnológico Comunitario de Villa 
Central. Además, con la colaboración de facilitadores 
de Rockwell y Warren del Caribe fue ejecutado en 
entrenamiento en VFD´s y Workbench (CCW) donde los 
colaboradores obtuvieron explicación y demostración 

de la versatilidad y facilidad de comunicación de éstos 
equipos.

Cabe resaltar que es importante el reforzamiento y 
la actualización de los conocimientos por lo que se 
está impartiendo un curso - taller de Elaboración de 
Presupuesto Empresarial dirigido a superintendentes 
e integrantes del Departamento de Presupuesto 
desarrollado por el INFOTEP. En adición a través del 
Intras los gerentes del CAC han realizado el seminario 
Presupuesto Base Cero. 

Asímismo, culminó exitosamente el Diplomado 
Desarrollo de Competencias Gerenciales dirigido a 
mandos medios impartido en conjunto con INFOTEP 
desde el mes de Mayo 2019.

Nelson Mandela enunció esta frase célebre: “La 
educación es el arma más poderosa que puedes usar 
para cambiar el mundo”.

Presentación final del Diplomado Desarrollo de Competencias Gerenciales.

Colaboradores CAC reciben cuadernos para hijos
Con la llegada del inicio del año escolar el Consorcio Azucarero Central (CAC), enfocado 
en apoyar la educación realizó la dotación de cuadernos a todos los empleados con 
hijos en edad escolar como un aporte para fomentar su desarrollo educativo.

Año tras año los padres y madres realizan una importante inversión en útiles escolares, 
ya que son herramientas que facilitan la experiencia de enseñanza y aprendizaje, 
enriquecen las actividades educativas, mejoran la motivación de los estudiantes 
y contribuyen a la adquisición de distintas habilidades. Dada su relevancia, el CAC 

resguarda a que su ausencia no se transforme en una limitación para el ejercicio del 
derecho a la educación.

El Consorcio Azucarero Central tiene como uno de sus ejes de inversión social ante las 
comunidades la educación, entre sus empleados promueve la capacitación constante, 
y con esta acción también impacta de manera directa los hijos de su personal, mientras 
de aporta a la economía familiar.

Colaboradores del área de Fábrica reciben con alegría los cuadernos de sus hijos. El CAC incentiva y fomenta el desarrollo 
educativo.


