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NUESTROS VALORES

CAC entrega cheques a 
parceleros de Aguacatico

El optimismo es la fe que conduce al logro. Nada 
puede hacerse sin esperanza y confianza.

- Helen Keller - 

CAC avanza hacia la 
generación energía 
eléctrica con biomasa
El Consorcio Azucarero Central, S.A. obtuvo la concesión provisional para realizar las 
prospecciones, análisis y estudios relativos a la construcción, instalación y puesta en servicio de 
obras de generación eléctrica, teniendo como recurso fundamental la biomasa.

A través de la Comisión Nacional de Energía, y mediante resolución NUM-CNE-0017-2020, por un 
período de un año la empresa ampliará sus gestiones para brindar al país otra fuente disponible 
de energía, construyendo un sistema energético mucho más eficiente que le permita transitar 
hacia un mayor desarrollo de ella y de nuestras comunidades.

El bagazo o biomasa de la caña tiene un gran potencial para producir electricidad, por lo que ofrece 
opciones de energía renovable que promueven el desarrollo sostenible, el aprovechamiento de 
los recursos domésticos y la competitividad en la industria, abordando de manera rentable la 
mitigación climática y otros objetivos ambientales. 

De esta manera el CAC, en cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales en 
materia de producción energética, se consolida en la región y en el país como una de las 
principales empresas, no solo con la generación masiva de empleos y dinamizando la economía, 
sino ahora también con iniciativas que mitigan una de las grandes necesidades de la población: 
la energía eléctrica.

“Ya son 15 años trabajando en el CAC, y estoy más que 
agradecido con Dios y con esta gran empresa, la cual ha 
sido clave para mi crecimiento profesional y personal, 
por eso quiero agradecer el apoyo y la aceptación de 
mis compañeros que he recibido durante estos años de 
labor continua.

Agradezco al CAC por permitirme llevar el sustento a mi 
familia.

Cuando ingresé en el año 2005, me desempeñaba 
como mecánico en la zona de Angostura hasta el 2010, 
donde fui ascendido a supervisor de Equipos de Riego 
(motobombas, pozo y pivotes), espero en Dios seguir 
siendo parte de esta gran familia y que juntos sigamos 
creciendo”.

Santos González Terrero (José Manuel)
Supervisor de Equipos de Riego
Centro de Servicios

El Consorcio Azucarero Central (CAC,) realizó el pago 
de un total de 11 millones de Pesos a 368 parceleros 
del proyecto agrario “Aguacatico” por concepto de 
arrendamiento de sus tierras, durante un acto que 
contó con la presencia de autoridades nacionales del 
Instituto Agrario Dominicano (IAD) y el Concejo Estatal 
del Azúcar (CEA) y Bienes Nacionales.

Virgilio Pérez Bernal, presidente del concejo del CAC, 
expresó que el referido proyecto ha venido a incentivar 
la riqueza de estas zonas agrícolas con la construcción de 
los canales de riego por parte de la empresa azucarera.

Pérez Bernal, señaló que estas tierras no contaban 
con agua para la producción agrícola e indicó que 
la entidad que dirige seguirá comprometida con el 
desarrollo socioeconómico de la región Enriquillo basa 
en los estándares medio ambientales.

El ejecutivo del CAC, hizo un llamado a la nueva 
gestión de Gobierno que encabeza el presidente de 
la República Luis Abinader, de la importancia que 
reviste la terminación de la Presa de Monte Grande y 
sus canales de riego para la producción agrícola de la 
región suroeste.

Según la empresa, los productores y parceleros, han 
recibido hasta en seis años, más de 54 millones de 
pesos, en el que CAC, hará su primera cosecha de 
producción.

De su lado, Santos Gavino, vicepresidente del bloque de 
asociación del proyecto «Aguacatico”, quien habló en 
nombre de los parceleros, manifestó la importancia de 
este acuerdo de arrendamiento entre los productores 
y el CAC, donde sus tierras estaban abandonadas, en 

condiciones no aptas para la siembra y que hoy en día 
están cultivables y en producción.

Gavino, resaltó que sus tierras estaban hechas montes, 
tras ser abandonadas por los gobiernos pasados, así 
como también el completo deterioro del canal de riego, 
donde además unos 600 parceleros y agricultores que 
no pertenecen al proyecto, están siendo beneficiados 
con el agua para el regadío, una vez el CAC habilitó 
estas tierras, manifestó.

El acto de entrega de cheques contó con la presencia 
del director nacional de IAD, Leonardo Faña, el director 
del CEA, Cesar Cedeño, la senadora de la provincia 
Bahoruco, Melania Salvador, el director de la Junta 
Municipal de Santana, Armando Escaneo  y demás 
autoridades civiles, políticas y empresariales.
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Mesa principal; Virgilio Pérez-Bernal, presidente del CAC en el pódium, Melania Salvador, senadora de Bahoruco; Leonardo Faña, director del IAD y César Cedeño, director de Bienes Nacionales y CEA.

Virgilio Pérez-Bernal mientras pronuncia palabras centrales del acto. César Cedeño, director de Bienes Nacionales y CEA mientras pronuncia 
su discurso.

Leonardo Faña, director del IAD al dirigirse a los parceleros.
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Iluminando nuestras comunidades
Con el objetivo de garantizar la iluminación y seguridad de las calles de las 
comunidades Mena, Palo Alto, Peñón, Barrio Angostura, Canoa y Batey 2, el 
Consorcio Azucarero Central (CAC) entregó lámparas led a los directores de las 
Juntas de Distrito Municipal que rigen estos lugares.

En el caso de la Junta de Distrito Municipal de Mena, les fueron entregadas 
30 lámparas led tipo cobra para ser instaladas en diferentes calles de dicha 
comunidad. La donación fue recibida por Brandy Cuevas, director de Mena, 
quien agradeció la cooperación que el CAC otorga a través de su Programa de 
Iniciativas Municipales (PIM) para el desarrollo de su distrito municipal.

Asimismo, el director de la Junta de Distrito Municipal de Palo Alto, Ruberski 
Figuereo, recibió 25 lámparas led tipo cobra para iluminar dicho distrito. Con 
esta entrega el CAC ha aportado más de 80 lámparas a esta laboriosa comunidad, 
con el fin de cooperar con su desarrollo y la seguridad de sus habitantes.

En Canoa, su director, Benigno Siret, recibió 17 lámparas led de 50 watts para la 
iluminación de sus comunidades.

De su lado, la alcaldía de Peñón, en la persona de su alcalde Andrés Canario y 
un nutrido grupo de comunitarios, recibieron 10 lámparas led de 150 watts para 
alumbrar calles de su municipio.

Los comunitarios de Batey 2 recibieron 8 led recargables, así como 50 fundas de 
cemento y 100 metros de grama para remozar el triángulo de entrada de esta 
comunidad.

Para el Barrio Angostura se destinaron 10 lámparas led de 150 watts que 
aportarán luminosidad a ese sector.

El CAC aporta a las comunidades en las que tiene presencia en las áreas de 
salud, educación, desarrollo social, deportes y arte y cultura, con el objetivo 
de fortalecer las capacidades de sus habitantes en los ejes estratégicos 
mencionados, así como coadyuvarles a crecer.

CAC entrega lámparas en Villa Central
El Consorcio Azucarero Central hizo 
entrega de sesenta lámparas led tipo cobra 
a diversas juntas de vecinos de los sectores 
La Montañita, Los Blocks, Las Salinas y 
Miramar, para ser instaladas en el plazo de 
una semana por EDESUR y en favor de los 
planes estratégicos del Ayuntamiento del 
Distrito Municipal de Villa Central.

El acto de entrega fue realizado en el Club 
Juan Pablo Duarte de esta demarcación, 
presidiendo la mesa principal Julio Fernán-
dez, superintendente de Comunicaciones 
del CAC. La actividad contó además con 
la presencia de la señora Diones González, 
gobernadora provincial de Barahona; 
Abraham James, director de Villa Central y 
Ángel Olivero, director de Edesur.

Asimismo, estuvieron presentes la señora 
Virtudes Acosta, presidenta provincial de 
las Juntas de Vecinos; Josué Pérez, director 
del Plan Social de Barahona; Yonson 
Michel, Enlace Comunitario, así como los 
presidentes de las Juntas de Vecinos de 
Villa Central.

Las palabras centrales fueron pronunciadas 
por el señor Fernández, quien destacó que 
“esta acción es un esfuerzo de alianzas 
colaborativas la cual va de la mano con el 

compromiso asumido por la empresa al 
servicio de las comunidades”.

Tanto González como James agradecieron 
el aporte oportuno hecho por el CAC. De 
su lado, Yonson Michel, dijo que espera 
que este sea el punto de partida de una 
relación a largo plazo entre todas las 
entidades allí presentes.

También fueron entregados 45 
depósitos de basura y 4 tinacos para el 
almacenamiento de agua en los sectores 
favorecidos.

Operativo de instalación

Las 60 lámparas donadas para los sectores 
de Villa Central, fueron instaladas en 
un operativo encabezado por esteban 
Mariñez, encargado de Relaciones 
Comunitarias del CAC junto a EDESUR 
y los líderes comunitarios de la zona, en 
calles y callejones en los cuales reinaba la 
inseguridad por la falta de iluminación.

Asimismo, fueron instaladas 4 lámparas 
más en el Hospital Jaime Sánchez del 
distrito municipal de Villa Central, las 
cuales fueron solicitadas por su director, 
Juan Santiago Medina. 

Brandy Cuevas, director de Mena, recibe donación de lámparas.

La comunidad de Batey 2 además de varias lámparas recargables, también recibieron materiales de construcción.

Esteban Mariñez entrega lámparas a Andrés Canario, director de Peñón y comunitarios.

El director de Palo Alto, Ruberski Figuereo, al recibir las luminarias.

Canoa también recibió lámparas aportadas por el CAC.

Mesa principal compuesta por personalidades y autoridades de la provincia Barahona.

Operativo de instalación de lámparas en sector Las Salinas. Entrega de lámparas para iluminar exterior del Hospital Jaime Sánchez.
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Desde hace unos años, el Consorcio Azucarero Central 
(CAC) ha estado llevando a cabo el Programa de 
Remozamiento de Canchas de básquetbol en diferentes 
comunidades en las que tiene presencia.

En esta ocasión dicho programa llegó a las comunidades 
El Jobo, La Guázara y Pescadería, donde las canchas de 
estos lugares fueron dotadas de tableros de fibra de 
vidrio profesionales con sus aros y mallas, así como la 
pintura de toda el área de juego.

Los jóvenes de esas comunidades también formaron 
parte del trabajo realizado, pues se integraron de manera 
activa apoyando en la instalación de los tableros, así como 
con la pintura de este espacio de recreación.

Con este remozamiento, los jóvenes y niños de El Jobo, 
Pescadería y La Guázara, cuentan con un lugar donde 
practicar deportes de manera sana y sin preocupaciones.

Desde que el CAC iniciara el Programa de Remozamiento 
de Canchas, ha tocado las comunidades de Las Salinas 
de Villa Central, Pescadería, Mena, Los Robles, Batey 5, 
Batey 4, Batey 3, Batey Isabela, Batey Santana, Uvilla, 
Batey 7, Batey 8, Santa Bárbara, Cuchilla, Santa María, 
Batey Altagracia, entre otras.

Remozamos las canchas de La Guázara, El Jobo y Pescadería

Saúl López, director de la Junta de Distrito Municipal de La Guázara, junto a jóvenes deportistas de esa comunidad reciben con alegría la cancha remozada.

Nos solidarizamos ante una calamidad
Esta Navidad el Consorcio Azucarero 
Central (CAC), hizo una pausa en 
sus entregas a comunidades para 
atender un caso muy especial, el de 
la familia del señor Ramón Cuevas 
Feliz, quienes justo 2 días antes de 
Navidad perdió su casa, enseres y 
todo lo que poseían producto de 
un incendio, en el sector El Puente 
de este municipio Santa Cruz de 
Barahona.

Es así como el CAC, en consonancia 
con el espíritu de solidaridad que le 
caracteriza, entregó materiales de 

construcción valorados en 150 mil pesos para la reconstrucción de la vivienda de 
esta familia, compuesta por 5 miembros, padre, madre y 3 hijos, Danilka, Dalkin y 
Débora, los cuales expresaron gran alegría al recibir la noticia de que la empresa 
azucarera les estaría apoyando.

“Este caso nos tocó profundamente porque justo terminando un año lleno de retos y 
dificultades, la familia de Ramoncito pierde todo lo que tenía y estamos en Navidad, 
tiempo para dar, de ayudar y de bendecir”, expresó Annely Núñez, coordinadora de 
Comunicaciones del CAC, al entregar los donativos.

Asimismo, indicó que “como empresa nos sentimos felices de poder apoyarles en 
este momento tan difícil”. 

De su lado, el señor Cuevas dijo que: “Dios nos ha bendecido a través del CAC, 
me siento agradecido por la mano solidaria de esta empresa azucarera y sé que 
superaremos esto como una familia unida”.

El CAC es un ingenio azucarero que opera en la región Sur del país, y que 
constantemente apoya a las comunidades de esa zona.

 Imágenes de la vivienda después del incendio.

Annely Núñez entrega cheque simbólico a la familia Cuevas, en 
apoyo a la reconstrucción de la vivienda.

Bendecimos el inicio de 
nuestra zafra 2020-2021

Con la celebración de una homilía en la Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, 
el Consorcio Azucarero Central (CAC) bendijo el inicio de su zafra 2020-2021.

La misa fue oficiada por el padre Aníbal Montero, quién durante su sermón, 
agradeció al Altísimo haber permitido que los inversionistas de la empresa 
pensaran en colocar capital en esta región, aportando así a la economía y 
desarrollo de la zona Sur, al tiempo que exhortó a los ejecutivos del CAC a seguir 
trabajando arduamente para mantener su liderazgo empresarial.

Asimismo, Montero dijo que “es un tiempo de agradecer porque aún en medio 
de las adversidades que estamos atravesando por esta pandemia, hemos podido 
seguir adelante, muchos de nuestros compueblanos tienen trabajo seguro y la 
empresa se mantiene funcionando”. 

Los empleados de la empresa presentaron como ofrenda los productos e 
insumos que utiliza, tales como, el azúcar, la melaza, el agua, la tierra, la caña de 
azúcar, así como el mismo personal.

De su lado, Julio Fernández, superintendente de Comunicaciones, expresó 
palabras de agradecimiento a cada empleado por el trabajo y esfuerzo que 
pusieron durante la pasada zafra. De igual modo, a mantener el espíritu de unión 
que les ha permitido superar las metas y continuar trillando un camino de éxitos.

En el acto estuvieron también presentes Virgilio Pérez-Bernal González, gerente 
de Recursos Humanos; Alcides Ruíz, gerente de Agrícola; Roberto Ubico, gerente 
del Centro de Servicios; así como empleados de las áreas de Fábrica, Agrícola, 
Centro de Servicios y Administración.

Padre Aníbal Montero ora por bendición del CAC.

Julio Fernández, superintendente de Comunicaciones del CAC, mientras expresa palabras de agradecimiento.

Periodistas reciben Edición 100 
del Azucarero del Sur
Con motivo de alcanzar la publicación de la edición No. 100 del periódico institucional 
El Azucarero del Sur, el Departamento de Comunicaciones del Consorcio Azucarero 
Central (CAC), entregó kits de regalo a los periodistas de la Región Sur.

Los kits contienen una edición especial del Azucarero, una gorra institucional y un 
accesorio para celular. 

Dichos sets promocionales fueron recibidos por los periodistas en una actividad 
realizada en el jardín del Edificio de Administración de la empresa, donde escucharon 
palabras de agradecimiento por formar parte de la historia de un medio de comunicación 
institucional que durante los últimos 13 años ha contado la vida empresarial interna y 
externa del CAC.

Los periodistas también degustaron de una deliciosa picadera y departieron durante 
un momento especial, en ocasión de la celebración.

A la actividad asistieron periodistas de los distritos y municipios Villa Central, Polo, 
Santa Cruz, Cabral, Palo Alto, Vicente Noble, así como de la provincia Bahoruco.

Grupo de periodistas que disfrutaron de un agradable momento en los jardines del Edif. De Administración del CAC.

Los amigos de la prensa Pablo Betances y Edwin López, posan mostrando sus obsequios.
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Celebramos un centerar de ediciones
Más que un placer haber celebrado junto a ti el ejemplar número 100 
de nuestro Azucarero del Sur, y que es posible gracias a las acciones 
que el Consorcio Azucarero Central realiza en pro al beneficio de todos.

La edición pasada fue una edición especial, la cual el equipo del 
Departamento de Comunicaciones entregó a cada colaborador, 
durante una larga jornada, en la que adicional al ejemplar del 
periódico institucional, también se les entregó a todos kits de regalo, 
que consistían en un bolso personalizado con gorra y un accesorio 
para colocar en los dispositivos móviles.

Con gran alegría y entusiasmo el personal de todas las áreas recibió los 
kits y aplaudieron la dedicación que ponen cada una de las personas 
que colaboran para que este periódico impreso sea una realidad.

Azucarero del Sur, la voz del desarrollo.

Deysi Cuello, analista de Presupuestos, recibe de manos de Virgilio Pérez-Bernal, gerente 
de Recursos Humanos un detalle en agradecimiento por poner el nombre al periódico 
institucional mediante concurso.

ASI FUE EL RECORRIDO DE ENTREGAS 
POR LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CAC
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La Comunidad Educativa 
Jesús En Ti Confío 
cambió de paradigma

El año 2020, ha sido una temporada de contrastes. Pensar que 
todo ha cambiado, y que la educación como la conocíamos se 
ha visto frente a nuevos paradigmas, era algo impensable. Para la 
Comunidad Educativa Jesús En Ti Confío ha sido un reto que ha 
motorizado todas nuestras operaciones. Si pudiéramos resumir 
estos 12 meses, sería: Cambios constantes, aprendizaje acelerado 
y nuevos paradigmas. 

Como organización que promueve el aprendizaje, nos vimos en la 
encrucijada de desaprender lo que hasta ese momento conocíamos 
como educación; y en ese mismo proceso ir aprendiendo nuevas 
formas de estimular la mente para que esta aprenda. Decir que ha 
sido fácil y que estábamos preparados, nos alejaría de la verdad. 

Dentro de los cambios más significativos y visibles, podemos 
mencionar: proceso de matriculación virtual, reingeniería de 
la metodología de enseñanza, acercamiento a las familias, 
fortalecimiento de la identidad de nuestra marca, mejora de los 
canales de comunicación y servicio al cliente, inversión en equipos 
tecnológicos y conectividad, entre otros.

Apreciamos el hecho de haber enfrentado con valentía y visión este 
reto, el cual supuso un cambio de paradigma. Estamos orgullosos 
de los grandes cambios logrados, agradecemos y reconocemos el 
esfuerzo de nuestro equipo administrativo y docente, valoramos 
el sentido de compromiso que han tenido las familias y todos 
nuestros colaboradores. El 2021 nos encuentra en una mejor etapa, 
nos encuentra trabajando en un mejor mañana.

Recién termina el 2020 un año no muy agradable para el mundo, en el que nos vimos 
inmersos en temores que para algunos se convirtieron en realidad, vimos nuestras 
vidas afectadas de manera transitoria y en muchos casos permanente, perdimos seres 
queridos, salud, estabilidad, libertad, y en muchos casos perdimos esperanza.

Si estas leyendo este artículo es muy probable que estés lleno de gratitud y al igual 
que yo dando gracias a nuestro creador por la protección y misericordia que nos ha 
permitido llegar hasta este momento.

Llega un 2021 no con menos incertidumbre, pero si con más oportunidades de 
mejorar nuestra vida y poner en marcha las acciones que nos ayudaran a cumplir 
nuestro propósito en este universo, no tenemos que conocer el camino, mucho menos 
estar seguros de hacia dónde nos dirigimos, corresponde dar un paso a la vez, usar las 
herramientas que están disponibles a pesar de la situación que vive el mundo y sacar 
el mejor provecho de ellas.

Cada día una oportunidad, cada acción un peldaño en la escalera a nuestro propósito, 
corresponde estar atentos y estar unidos haciendo que la batalla de cada uno sea más 
fácil de librar y reconociendo en todo momento que nunca estamos solos, siempre la 
fuerza de Dios nos guía y va allanando nuestro camino.

Como dice Josué 16:9

“Escucha lo que te mando: Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, que yo soy el 
Señor tu Dios, y estaré contigo por dondequiera que vayas”.

¡Solo esfuérzate y sé muy valiente! Y que puedan permanecer vivos en tu corazón, la 
fe, la esperanza y el amor. 

365 OPORTUNIDADES 

NUESTRO GRANITO DE ARENA

EL SENTIDO DEL BUEN HUMOR
Por Aquino Marrero

El buen humor es una actitud que, además de irradiar y dar buena impresión a los 
demás, también nos permite contagiarlos con nuestro comportamiento, sin importar 
el lugar en donde nos encontremos o la actividad que desarrollemos, sobre todo, 
cuando prestamos servicios a usuarios y personas relacionadas, ya sean estos externos 
o internos. 

Lo más provechoso de esta actitud es que de una forma u otra, obtendremos buenos 
frutos, sea por el bien decir de nosotros de cara a los demás, o por los beneficios 

que cosechamos en salud física y mental cuando mantenemos una actitud del buen 
sentido del humor.

Si pudiéramos mantener en cualquier situación en la que nos desempeñamos, un 
estado de ánimo amable y calmado, la propia vida nos revelaría el secreto de su propia 
esencia, y disfrutaríamos de todos los parabienes que ella, la vida, nos tiene reservado, 
esperando lo que demandamos de ellos.          

CONOZCAMOS A JOSÉ BATISTA

Dos niños están preparando el árbol de navidad

cuando uno le dice al otro:

– Avísame si se encienden las luces.

Y el otro le contesta:

– Sí… no… sí… no.

El árbol de Navidad

Personal del área administrativa durante la jornada laboral. 

La profesora de Pre-Primario, Minoska 
López, durante las clases virtuales 
interactúa con los niños y niñas.

Ruta de la Alegría una forma divertida de 
entregar el material de trabajo a los estudi-
antes del nivel Inicial.

1. ¿Quién eres?

Soy una persona muy alegre, apasionada 
por lo que hace y con una serie de valores 
personales que a lo largo de mi vida han 
permitido guiarme por el buen camino. 
Considero que la principal virtud que me 
identifica es la humildad, esa vocación de 
servicio que a me ha caracterizado a lo largo 
de mi vida en beneficio de aquellas personas 
que necesitan de mi apoyo.

2. ¿En qué área te desarrollas 
actualmente en el JETC?

Laboro como encargado de Tecnología 
del JETC, sobre mis hombros descansa 
la responsabilidad de mantener todo lo 
relacionado a la tecnología en perfecto 
funcionamiento, así como dar las 
capacitaciones al personal y padres, con 
relación a las plataformas y softwares usados 
en nuestra institución.

3. ¿Qué te apasiona?

Mi mayor pasión es poder desempeñarme 
en mi área profesional, que es el área de 
Tecnología de la Información, esto me da 
la oportunidad de seguir creciendo y un 

grado de satisfacción, al saber que, con mis conocimientos estoy contribuyendo para el desarrollo 
tecnológico que nos exige la sociedad.

4. ¿Cómo te ves en 5 años?

En lo profesional: me veo como una persona muy preparada académicamente y con experiencia para 
seguir dando lo mejor de mí en el área laboral que desempeño.

En lo personal: un padre de familia orgulloso de la hermosa familia que tengo y de la educación y 
valores con la que he podido formar a mis hijos. 

5. ¿Qué es lo que más te gusta de esta Comunidad Educativa?

El trabajo en equipo, pues es lo que siempre me ha motivado del ambiente laboral; así como las 
oportunidades de formación académica que me ha brindado esta Comunidad Educativa, a través de 
las constantes capacitaciones que nos ofrecen.

6. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti en esta nueva realidad 
virtual como empleado del JETC y como padre?

Como empleado: el cambio brusco al cual nos vimos expuesto con la aparición de la pandemia. 
Como encargado de Tecnología, fue un gran reto afrontar la situación que se nos presentó, buscando 
alternativas tecnológicas a nivel de plataformas educativas online que nos garantizaran seguir 
ofreciendo esa educación de calidad que siempre nos ha caracterizado.

Todo lo antes mencionado sin dejar de lado ese compromiso de brindar las capacitaciones y soporte 
necesario a los maestros y a los padres para que esta nueva realidad pudiera dar los mejores frutos.

Como padre: empoderarme del proceso de enseñanza-aprendizaje en mi familia.
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Joven prospecto del RBI-Barahona: 
Una promesa

Compartiendo en Navidad con adultos mayores
Navidad es una época para dar, para ser solidarios con 
los menos privilegiados.

La Fundación Central Barahona (FCB), junto con la 
Fundación Fluye la Esperanza y la Dignidad (FUNFLEDI) 
entregaron 40 almuerzos navideños el 24 de diciembre 
a adultos mayores de la comunidad de Barahona en 
situación vulnerable.

Dichos almuerzos fueron llevados de casa en casa por 
el personal de FCB y FUNFLEDI en vísperas de la noche 
buena.

Seguimos con nuestro compromiso de ser partícipes en 
brindar una mejor calidad de vida a las personas de las 
comunidades de la zona cañera y sus alrededores.

Continúa el Programa de Educación Inicial
La pandemia que está atravesando el mundo 
no ha detenido el trabajo que realiza la 
Fundación Central Barahona (FCB) con el 
Programa de Educación Inicial, pues continuó 
su año escolar.

Este año se decidió que los niños y niñas del 
que participan en este Programa tengan un 
acompañamiento remoto, por lo que para 
la vuelta a clases se ha proveyó materiales 
para que los estudiantes de estos centros 
puedan continuar su educación desde casa, 
así también se capacitó a los docentes para 
esta nueva modalidad. 

Este Programa educa a más de 220 niños y 
niñas de la zona cañera Sur, por lo que es 
importante continuar con su formación desde 
casa, aprovechando a su vez el tiempo de 
confinamiento que viven y no deteniendo su 
conocimiento. 

Entrega de kit de protección a 
profesoras

El covid-19 ha venido a reestructurar la forma 
en como hacíamos las cosas. Con la finalidad 
de seguir brindando educación de calidad a 
los estudiantes de las escuelas multigrado de 
Educación Inicial, la FCB elaboró un plan de 
acompañamiento por parte de las profesoras 
a los niños y niñas, el cual desde noviembre 
del 2019 se ha puesto en marcha.

La Fundación Central Barahona tiene el 
interés de que las profesoras visiten a esos 
los estudiantes en sus hogares y junto con 
los padres seguir dándole continuidad a la 
educación. Por tanto, se les hizo entrega de 
un kit de protección para que ellas se sientan 
seguras al trasladarse a cada uno de esos 
hogares, brindando seguridad a su vez a las 
familias que les reciben.

El RBI – Barahona es un Programa de béisbol y softbol 
que desarrolla la Fundación Central Barahona (FCB) en 
conjunto con la Major League Baseball (MLB), el cual 
ya tiene 5 ediciones o temporadas formando a niños y 
jóvenes (masculino y femenino) provenientes de la Región 
Sur, como es el caso de Américo Lugo Urbáez.

¿Quién es Américo?

Él es un joven de 19 años, oriundo de Santa Cruz 
de Barahona, hijo de los señores Américo Lugo 
y Ana Dominga Urbáez ambos residentes de la 
misma ciudad, quien desde los 12 años inició sus 
prácticas de beisbol con José Gómez (Joselito).

Américo participó en tres ediciones de 2015 a 
2018 en el Programa Deportivo-Educativo RBI 
Barahona, destacándose por su dinamismo y 
liderazgo. Este deportista manifiesta que fue 
una bonita experiencia, porque aprendió a jugar 
mejor y con más pasión la disciplina aprendida, 
por lo cual da gracias a Dios por la oportunidad 
de haber jugado en el programa.

“Agradezco al programa y al personal por el 
apoyo y cariño brindado durante ese tiempo, 
me sentí sumamente contento, todos los que 
puedan jugar que lo hagan, porque RBI es un 
excelente programa en la región, después de 
este firmé con St. Louis (Cardinales) el 2 de 
julio del 2019”, comentó Américo Lugo.

Así mismo, exhortó a los jóvenes a participar y 
trabajar fuerte por lo que quieren y a que no se 
rindan, a ser incansables, ya que todo tiene su 
recompensa ante los ojos de Dios, expreso el 
prospecto.

La Fundación Central Barahona le desea la 
mejor suerte a este joven prospecto, y se llena 
de satisfacción de que jóvenes cuenten con 
este tipo de oportunidades. Américo es uno de 
los jugadores que han sido parte del programa 
y que han tenido la oportunidad de participar 
en el beisbol organizado con miras a llegar a 
Grandes Ligas. 

Mandiles de Esperanza llega a su 
última etapa
En el mes de octubre se reunieron a 
más de 100 mujeres en diferentes co-
munidades, llevando además de comi-
da, un mensaje de emprendimiento, 
esperanza y amor a las participantes.

El proyecto conducido por la señora 
Luisa Feliz del Grupo Buen vivir, de la 
mano de la Fundación Central Baraho-
na, llegaron con Mandiles de Esperan-
za a las comunidades de Las Salinas, 
Batey 9, Batey 8 y Batey 6.

Esta iniciativa tenía como fin primor-
dial reactivar los restaurantes de la 
provincia de Barahona, así como hacer 
una ruta solidaria por la zona cañera, 
donde se entregaron entre las dos 
etapas 400 almuerzos.

Por su parte la señora Luisa instó al 
emprendimiento, a que como mujeres 
nos volvamos miembros activos de las 
comunidades y fuentes de economía 
para las familias.

Por otro lado, Karla Rojas de Fun-
dación Central Barahona, agradeció 
a las participantes por la asistencia e 
hizo hincapié del valor de las mujeres 
en la sociedad.

Un proyecto más enfocado en la 
zona, con miras al desarrollo de las 
comunidades.

Donación al Proyecto de 
Conejos de Palo Alto 
La crisis mundial del COVID-19 ha afectado distintos sectores de la economía dominicana, 
los proyectos de desarrollo económico han sido víctimas de esta pandemia también, un 
ejemplo de ello es el Proyecto de Conejos llevado a cabo por la Asociación del Agro de la 
Altagracia de Palo Alto en dicha comunidad, el cual se rezagó.

Antes de la pandemia este proyecto estaba reportando ventas que permitían el 
buen funcionamiento de este y dinamizaba la economía local, pero estas cayeron 
abruptamente desde el inicio de la crisis sanitaria. 

Por ello la Fundación Central Barahona se ha dirigido a este proyecto, y ha donado 
alimentos para los conejos, se les ha propuesto elaborar en conjunto un plan de marketing 
local, para apoyar a los socios de este proyecto a la sustentabilidad del proyecto.

Pablo García de la Fundación Central Barahona, entrega alimentos a representantes de la asociación.

En el frente Elena Nunziatini, directora del Clúster 
Turístico de Barahona; Karla Rojas, Fundación Central 
Barahona; y Luisa Feliz del Grupo Buen Vivir.

Madre participante durante la visita a las comunidades.

FCB y FUNFLEDI se unieron para dar alegría en 
Navidad.

Señora de la comunidad recibe almuerzo navideño en su hogar de manos de perso-
nas de la Fundación Central Barahona. 

De manera presencial asistieron los padres y madres 
a recibir los kits de trabajo de los estudiantes, aquí 
vemos a un niño que acompaña a su madre. 

Mantener la salud es primordial para la FCB, por eso se le suministro equipos de protección al 
personal.

FCB entrega aportes al 
Centro Amanecer Infantil

Como parte de las labores de asistencia y apoyo que 
la Fundación Central Barahona (FCB) está realizando 
durante la pandemia, se han acercado a tender una 
mano amiga al Centro Amanecer Infantil, institución 
que se encarga de acoger a niños y niñas de hogares 
de vulnerabilidad.

La FCB tiene un gran sentido de responsabilidad en 
ayudar a que esta institución continúe trabajando para 
proteger a los niños y niñas de esta región.  

En esta ocasión se han realizado aportes a este centro, 
entre los que se encuentran pañales, arroz, azúcar, 
leche y elementos desinfectantes muy necesarios para 
la limpieza en estos tiempos de pandemia. 

Director del Centro Amanecer Infantil, recibió la donación de la FCB.
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En el año 2020, con el objetivo de cerrar las brechas 
de desempeño y ampliar los conocimientos de sus 

colaboradores, el Consorcio 
Azucarero Central (CAC), apostó 
a la mejora continua de las 
habilidades, aptitudes y conductas 
de estos; logrando establecer un 
plan de capacitación competitivo 
en todas las áreas funcionales de 
la empresa.

A pesar de ser afectados a 
nivel mundial por el COVID-19, 
situación que ha marcado muy 
profundamente nuestro país, 
estos son tiempos que se han 
aprovechado por todos para 
evolucionar adaptándonos a la 

covidianidad. Por lo que, mediante el apoyo de todas 
áreas, interés y entusiasmo de los colaboradores en 

desarrollarse, la formación no se detuvo; logrando 
así superar las metas en más de un 50% en horas de 
capacitación.

A través de la revolucionaría modalidad de capacitación 
virtual, se ha logrado mantener el enfoque de 
los colaboradores, gracias a las buenas prácticas 
implementadas, seguimiento, trabajo en equipo e 
integración de los líderes de área; logrando fomentar 
y concientizar a la gente en pro a la mejora en el 
desempeño en las labores diarias. 

El Departamento de Sistemas también jugó un papel 
protagónico, ya que gracias a su gestión se logró 
capacitar de manera virtual al 60% de los colaboradores 
en todas las áreas. 

Cabe destacar que el CAC adoptó todas las medidas 
de seguridad para la prevención del COVID-19, pues se 
llevaron a cabo el 40% de las capacitaciones de manera 
presencial. 

Dentro de la modalidad presencial, estuvieron los cursos 
de Soldadura, Mecánica, Electricidad, Diplomado en 
Gestión Administrativa y Liderazgo, Servicio al Cliente 
Interno, Auxiliar de Plomería, Comunicación Efectiva, 
Trabajo en Equipo, Configuración y Mantenimiento 
Hardware HC900 Honeywell, Operación FactoryTalk 
Rockwell, entre otros.

Lo más importante de todas las capacitaciones del 
año 2020 ha sido sin duda, el beneficio que aportan 
las habilidades y los conocimientos adquiridos a los 
colaboradores y a la institución, puesto que tienen un 
impacto en el cumplimiento de objetivos individuales, 
así como organizacionales.  

Compartiendo alegría en la época más especial del año Área Industrial devela placa conmemorativa 
e inaugura nuevo dispensario 

A principios del mes de noviembre, el área Industrial de Consorcio Azucarero Central 
(CAC) realizó un merecido homenaje al personal que participó en la pasada zafra 
2019-2020, al completar cifras históricas, alcanzado las 73,028 toneladas de azúcar 
producidas.

Para la ocasión se dieron cita los principales ejecutivos de la empresa y colaboradores 
de distintos departamentos de esta área, donde se develó la placa conmemorativa 
conteniendo los nombres de cada integrante, cuya leyendo reza:

“El equipo del área Industrial / Fábrica CAC ha demostrado coraje, dedicación y 
compromiso, aun bajo la amenaza del COVID-19, para todos unirnos como uno y 
lograr un desempeño capaz de superar fuertes metas que muchos no creyeron fueran 

posibles de alcanzar bajo las circunstancias actuales.  Felicitamos a todos y cada uno 
de ustedes”.

Dispensario Médico

Asimismo, dando continuidad a las mejoras que se están realizando en las 
infraestructuras de la empresa, la gerencia Industrial inauguró formalmente el nuevo 
y más amplio dispensario el cual brindará servicio a todos empleados de la institución.

Las palabras centrales y corte de cinta estuvo a cargo del Sr. Ramón Campollo, 
acompañado de nuestro director Jaime Bonifasi Campollo.

La primera actividad de cara a las festividades navideñas fue el brindis de 
chocolate caliente, en esta imagen en la Fábrica.

Entrega de dulces en el área Agrícola. Canastas navideñas fueron rifadas entre el personal, dos de 
los ganadores reciben su premio en el área Administrativa.

El Departamento de Recursos Humanos llevó a cabo 
varias actividades decembrinas para darle apertura 
a la Navidad, los tiempos han cambiado y como 
consecuencia debe haber un distanciamiento físico, por 
esto se realizaron actividades tomando en cuenta las 
medidas establecidas por el Ministerio de Salud Pública, 
para así llevar felicidad a los colaboradores.

Para darle apertura a la Navidad se realizó el tradicional 
brindis de un delicioso chocolate con pan, esto visitando 

todas las áreas de la empresa; y seguidamente, como 
parte de las actividades de motivación se rifaron 
canastas navideñas entre el personal y se entregaron 
dulces de la época a los colaboradores del CAC.

Como parte de las ini-
ciativas se realizó por 
segunda ocasión la Re-
unión de Resultados y 
Objetivos, encuentro 
vital de los líderes de 
la compañía, pues se 
comparten los logros 
alcanzados, la visión 
estratégica y la proyec-
ción del futuro que tiene 
cada área a través de sus 
equipos de trabajo.

Recursos Humanos ex-
presa su agradecimiento 
a todos los colabora-
dores del CAC por el 
respaldo recibido du-
rante esta temporada, el 
propósito fundamental 

fue llevarle alegría a cada persona y que se mantenga la 
ilusión de una tradición tan especial como es la Navidad.

El dispensario médico quedó formalmente abierto tras el corte de cinta 
en la inauguración.

Colaboradores participan en desvelo de placa conmemorativa.Directivos y ejecutivos del CAC posan frente a la placa. 

Con gratitud les despedimos

El Consorcio Azucarero Central (CAC) reconoció con la 
entrega de placas a dos colaboradores del Departamento 
de Almacén General el pasado mes de octubre del 
2020. Se trata de los señores Víctor Encarnación y Robín 
Méndez, quienes se desempeñaron como supervisores 
de Despacho, y en ocasión de su retiro de la empresa 
sus compañeros y los coordinadores del área, quisieron 
hacerles un homenaje por sus 20 años de servicio.

El Sr. Encarnación inició en el CAC el 9 de febrero del año 
2000, y en su reconocimiento se le destacó su apoyo, 
esfuerzo y colaboración en sus funciones durante el tiempo 
que formó parte de esta familia, demostrando honestidad 
y compromiso, resaltando su dedicación y entrega.

De igual modo, El Sr. Méndez, quien desde el 26 
de marzo del 2000 formó parte de la empresa, fue 
reconocido por ejemplificar en persona los valores de 
honestidad, integridad y trabajo en equipo, siempre 

mantuvo un firme compromiso con nuestra 
organización, siendo un colaborador 
dedicado e incansable.  

Los reconocimientos fueron entregados por 
Virgilio Pérez-Bernal, gerente de Recursos 
Humanos en compañía de Lidia Herrera, 
superintendente de Gestión Humana. 
Además, asistieron Kelvin Henriquez, 
superintendente Administrativo; René 
Archila, coordinador de Compras; también 
Johnny Medrano, quien es el coordinador 
de Almacenes, donde laboraban los 
homenajeados.

Por su parte a los señores Méndez y 
Encarnación, los acompañaron familiares 
a este emotivo momento, donde ambos 

salieron por la puerta grande de la empresa. Sus 
compañeros de labores por razones de distanciamiento 
no pudieron asistir, pero les guardan estima y cariño.

En sus palabras los homenajeados coincidieron en su 
agradecimiento a Dios, también agradecieron el trato de 
sus supervisores inmediatos y el apoyo recibido de cada 
uno estos, además expresaron la satisfacción de haber 
laborado en el CAC y haber sido parte de esta gran familia.

Víctor Encarnación recibe reconocimiento por sus años de entrega y dedicación. Sr. Robín Méndez al recibir la placa por ser un colaborador dedicado e incansable.

Capacitación cierra cursos del período 2020 

Graduación de curso presencial a colaboradores de Fábrica con el aval del Instituto de 
Formación Técnico Profesional (INFOTEP).

Aaron Rosa colaborador del área Industrial, recibe certificado de participación en 
curso Operación Factorytalk View Rockwell DCS de manos de Héctor González, super-
intendente de Automatización.

Participantes del Workshop Virtual Motivación de Equipos en Entornos 
Retadores, impartido por INTRAS en el mes de noviembre.
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En la ciudad de Barahona celebramos los 100 años de los puentes 
que forman parte de las líneas férreas del Consorcio Azucarero 
Central (CAC), principal medio de transportación de la preciada 
caña de azúcar.

El inicio de su construcción data de 1919 junto a otras obras 
conexas del Ingenio Barahona, pero no fue hasta el año 1920 
que se finalizó su construcción, y por donde hizo su recorrido la 
primer Locomotora utilizada por el ingenio.

Al llegar a esta ciudad, las personas que transitan pueden apre-
ciar el puente de Habanero que da una grandiosa bienvenida con 
la belleza del paisaje que enmarca este puente, con el verdor de 
la vegetación a su alrededor y aguas que debajo de él recorren 
su caudal.

El CAC, en sus 21 años de operaciones, realiza un constante 
mantenimiento de estas estructuras, esto con el objetivo de 
prolongar la vida de servicio.

Los Puentes Palo Alto y Habanero tuvieron una extraordinaria 
reparación mayor a la ejecutada cada año, la cual consistió en 
el reforzamiento de la estructura, sustitución de elementos 
deteriorados, limpieza y pintura en general. 

Las reparaciones fueron llevadas a cabo por la empresa 
ESTRUMET, contratados por el CAC por su alto nivel de 
experiencia en mantenimiento y reparación de puentes. 

Con estas restauraciones el Consorcio Azucarero Central 
asegura el bienestar de las personas que en el circulan en las 
locomotoras de trabajo, y da permanencia a la historia de 100 
años de la industria azucarera de la Región Sur.

El siglo de los puentes Habanero y Palo Alto

Vista aérea actual del puente de Palo Alto después de la reparación.

Puente de Habanero, después de la reparación a profundidad que se llevó a cabo.


