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APOSTANDO  
AL DESARROLLO 

DE LA REGIÓN SUR

CAC entrega 750 mil pesos para 
mejoramiento de comunidades 
El Consorcio Azucarero Central (CAC) cumpliendo con el compromiso asumido con las comunidades con el Programa de 
Iniciativas Municipales (PIM), entregó aportes a la Junta de Distrito Municipal de El Palmar, para la terminación del Boulevard de 
Batey 4. Así, como a la Junta Municipal de Santa Bárbara, quienes recibieron también los materiales para la reconstrucción de la 
cancha de básquetbol de esta comunidad. P3

Noticias ..........................................P3

Variedades ....................................P7

Jesús En Ti Confío - Comunidad 

Educativa .......................................P8

Fundación Central Barahona ......P9 

Familia CAC ...................................P11

Jesús En Ti Confío 

participa en Olimpiadas 

Escolares. P8

Fundación Central 
Barahona entrega 
nueva escuela en 
Batey 8. P9

Celebramos el 
Torneo de Dominó 
CAC 2021. P13

Realizamos 
importantes 
cambios en nuestra 
área Industrial

Presentamos algunas mejoras logradas 
en el área Industrial, actividades de 
mantenimiento realizadas con mano 
de obra propia, las cuales has sido 
posible gracias a la labor contante 
y capacitación del personal que 
trabajaron en las mismas. P14
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FRASE CÉLEBRE

Plan de Iniciativas Municipales: 
Terminación de Boulevard Batey 4

Llegó un nuevo comienzo, para mejorar todo lo anterior. 
Sigue adelante, esfuérzate y tendrás las recompensas.

-Anónimo- 

Embajador israelí nos visita
“Tengo 7 años trabajando para el CAC 
lo que ha sido una experiencia muy 
valiosa tanto a nivel profesional como 
personal. Me siento satisfecho y feliz 
con el apoyo que me han brindado en el 
Centro de Servicios mis responsables y 
mis compañeros.

 

Yo llegué a la empresa como Enviero y de 
ahí me pasaron al Taller, donde gracias 
a esta oportunidad hemos podido 
realizar un buen trabajo en equipo, 
me han colmado de conocimientos y 
habilidades que son importantes para 
mi crecimiento y el de la empresa.

 

Gracias al Consorcio Azucarero Central 
por hacerme parte de su familia y equipo 
de trabajo, por el apoyo, la confianza, 
espero mantenerme aportando con mis 
conocimientos y seguir siendo parte de 
esta gran organización azucarera”.

Erik González Feliz
Mecánico de Maquinaria Ferroviarias 
(Locomotoras)
Centro de Servicios
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El Consorcio Azucarero Central (CAC), entregó materiales a la Junta de Distrito 
Municipal de El Palmar, para la terminación del Boulevard de Batey 4, como parte 
de los apoyos que realiza la empresa azucarera a las municipalidades, a través del 
Programa de Iniciativas Municipales (PIM). 

Los materiales entregados consisten en trescientas fundas de cemento, un atado 
de varillas, 35 lámparas, 40 perfiles, tubos de mallas, entre otros artículos, los cuales 
fueron recibidos por director Distrital de El Palmar, Ariel Andrés Seleni junto a las 

regidoras Arelis Milagros Peña y Alenny Feliz Deci.

Por parte del CAC estuvieron en el acto de entrega 
Julio Fernández, superintendente de Comunicaciones, 
Annely Núñez, coordinadora de Comunicación 
Externa y Esteban Mariñez, encargado de Relaciones 
Comunitarias.

Al hacer la entrega, Julio Fernández, dijo 
que, tras algunos ajustes en las políticas de 
las acciones de responsabilidad social de la 
entidad, todo lo que tiene que ver con ayudas 
sociales y políticas de apoyo a las comunidades, 
se ejecutará a través de la Fundación Central 
Barahona, FCB.

Fernández aseveró que: “Lo importante es que se 
mantenga siempre esa puerta abierta, ese canal, esa 
amistad, esa cercanía y ese deseo de poder colaborar 
tanto de ustedes como de nosotros para que la gente 
se sienta bien, porque a la medida que ustedes están 
bien, la empresa también lo estará” 

De su lado, al recibir las donaciones, el director de la 
Junta de Distrito Municipal de El Palmar, Ariel Andrés 
Seleni, llamó a convivir con el amigo, en alusión al 
Consorcio Azucarero Central, a quien calificó como el 
mejor aliado de las comunidades, porque cada vez que 
las comunidades tienen una iniciativa, la presentan e 
inmediatamente reciben respuestas.

“Quiero terminar diciendo, que es necesario que entendamos que debemos convivir 
con nuestro amigo, con nuestro aliado, que es el Consorcio Azucarero Central, de las 
manos del consorcio y la alcaldía debemos identificar el desarrollo que necesitan las 
comunidades” dijo Seleni.

La entrega se llevó en el lugar de la construcción del Boulevard de Batey 4, con la presencia 
de líderes de varias comunidades que forman el Distrito Municipal de El Palmar. 

Entregamos materiales del PIM a Junta Municipal de 
Santa Bárbara, Batey Seis
El director de la Junta Municipal de Santa Bárbara, 
Simón Montero, recibió de parte del Consorcio 
Azucarero Central, los materiales para la reconstrucción 
de la cancha de básquetbol de esta comunidad, a través 
del Programa de Iniciativas Municipales, (PIM), con un 
valor de 250 mil pesos, del medio millón que recibe por 
año esta Junta. 

En presencia de comunitarios, Montero, recibió de 
manos de Julio Fernández materiales como cemento, 
varillas, grava, arena, pinturas, rolos, estos últimos para 
la terminación del Boulevard de Santa Barbara, el 6. 
Además, recibió adornos navideños para decorar áreas 
específicas de la comunidad, a propósito de la época de 
navidad, a solicitud de la alcaldía.

A la hora de agradecer al CAC por la donación de los 
materiales de construcción el director Distrital, dijo, 
serán utilizados para los fines que fueron solicitados, 
cuyos fines son, la decoración de la comunidad, la 
terminación de la cancha de básquetbol, a la vez que 
resaltó, que se trata de la cuarta entrega en casi dos 
años de gestión, dos por cada año.

Asimismo, dijo que en el tiempo que lleva en la dirección 
del Distrito, logró concitar lazos muy estrechos de 
amistad con el Consorcio, gracias a la dinámica existente 
entre la Junta y la entidad arrendataria del Ingenio 
Barahona, producto del ambiente de confraternidad y 
el apoyo constante que siempre ha recibido.

Simón Montero, director de Santa Bárbara y Julio Fernández, superintendente 
de Comunicaciones al momento de la entrega de materiales.

Autoridades municipales reciben los materiales de parte de Julio Fernández, superintendente de Comunicaciones del CAC.

Para nuestra organización la Responsabilidad Social Empresarial es una herramienta que 
agrega valor a todas nuestras áreas de actuación. Por tal razón les comunicamos que, a partir 
del 15 de noviembre, todo asunto vinculado a   Relaciones Comunitarias, Solicitudes de 
Donaciones y Ayudas Humanitarias, son transferidas a nuestra entidad privada y sin fines de 
lucro, Fundación Central Barahona.

Con esta acción procuramos focalizar toda nuestra gestión social, de igual modo, continuar 
promoviendo iniciativas, programas y proyectos que estimulen el desarrollo económico 
local en las zonas en donde tenemos incidencia.

En lo adelante, todas las solicitudes relacionadas a estas cuestiones pueden dirigirlas al 
correo electrónico: info@fcentralbarahona.org.

Por otro lado, el Departamento de Comunicaciones permanecerá ofreciendo los servicios 
relacionados a Comunicación Interna y Externa, los asuntos de imagen y reputación, 
Relaciones Públicas y Patrocinios del CAC.

Comunicado 
importante:
Responsabilidad Social 
pasa a manos  
de la Fundación
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DE LA MANO CON LA COMUNIDAD: 
ENTREGA SILLAS A FUNERARIA DE 
VILLA CENTRAL

Como parte de su política de apoyo a organizaciones que impactan positivamente a las comunidades, 
el Consorcio Azucarero Central (CAC) entregó 100 sillas plásticas a la Junta de Distrito Municipal de Villa 
Central para uso en la Funeraria Municipal de esta localidad.

El acto fue realizado en las instalaciones del establecimiento funerario, donde el Sr. Julio Fernández, 
superintendente de Comunicaciones del CAC, entregó la donación a la señora Magdalia Medina, directora 
de Villa Central, en presencia de los regidores Ana Lucía Almánzar y Luis Amaurys Feliz, así como parte del 
personal de esta alcaldía, comunitarios, y presidentes de las juntas de vecinos de esta localidad.

Fernández expresó su satisfacción de apoyar esta obra, porque “es importantísimo brindar un respaldo 
a esta alcaldía con el fin de facilitar los servicios de exequias ante la pérdida de un ser querido. De este 
modo, quienes se acerquen puedan contar con un espacio digno para despedirles”.

De su lado, la señora Medina agradeció el aporte de la empresa y reconoció la labor que ha estado 
realizando a favor de la comunidad de Villa Central.

En iguales términos se pronunciaron los comunitarios allí presentes, al valorar las ejecutorias en materia 
de bien social, así como en el manejo medioambiental que ha exhibo el CAC en los últimos años.

Grupo de comunitarios junto a alcaldesa de Villa Central, reciben sillas para funeraria.

Canal de riego La Lagunita 
en municipio Las Salinas es 
rehabilitado
El Consorcio Azucarero 
Central (CAC) rehabilitó 
el canal  de riego La 
Lagunita del municipio 
Las Salinas, el cual 
aporta agua para 
cientos de tareas de 
tierras cultivadas por 
los parceleros de esa 
localidad.

La obra fue realizada por 
el equipo agrícola de la 
empresa azucarera, los 
cuales trabajaron por 
más de 36 horas con máquinas excavadoras, para lograr quitar toda 
la sedimentación que dejaron las lluvias de la pasada Tormenta 
Grace, y con una inversión superior a los doscientos mil pesos.

El canal rehabilitado fue entregado a sus usuarios el día de ayer por 
el superintendente de Comunicaciones del CAC, Julio Fernández, 
junto a la gobernadora provincial de Barahona, señora Diones 
González y la alcaldesa del municipio Las Salinas, Maira Rubio.

Al hacer la entrega formal, Fernández expresó su regocijo por 
saber que con esta acción decenas de parceleros lograrán regar sus 
cultivos y llevar comida a la mesa de los dominicanos.

De su lado, la gobernadora agradeció que la empresa acudiera 
nueva vez al llamado que a través de su oficina hicieran los 
agricultores para lograr el acondicionamiento del canal.

Es esos mismos términos se refirió la alcaldesa Rubio, al explicar que 
de no ser por la empresa habrían tenido muchas dificultades para 
rehabilitar el canal de riego La Lagunita.

Con esta colaboración el CAC reafirma su deseo de apoyar obras y 
acciones que impacten positivamente en la vida de los ciudadanos.

Por el CAC, Julio Fernández, junto a la gobernadora pro-
vincial de Barahona, señora Diones González, la alcaldesa 
del municipio Las Salinas, Maira Rubio. Además del 
regidor Sandy Santana, Pablo Santana de la Paz quien es 
presidente de Núcleo Regadío y Esteban Marine del CAC.

Celebrando la Navidad junto a Medios

Con la presencia de más de 70 comunicadores, 
periodistas y blogueros, el Consorcio 
Azucarero Central (CAC), dio inicio a la época 
más hermosa del año, Navidad.

La fiesta fue realizada en el Salón Multiusos 
de la empresa, ambientado especialmente 
para la ocasión, donde la alegría, la amistad y 
confraternidad se pusieron de manifiesto en 
todos los asistentes a esta actividad.

Las palabras de bienvenida de la actividad 
estuvieron a cargo de Julio Fernández, 
superintendente de Comunicaciones del 
CAC, quien agradeció la asistencia de los 
comunicadores y les instó a disfrutar de 
esta actividad organizada especialmente 
para su deleite.

Finalizada sus palabras, dio paso a la parte 
musical, en manos del Conjunto de Bachata de 
la 5ta. Brigada del Ejército Nacional, quienes 
pusieron a bailar y a gozar a los invitados.

Asimismo, los periodistas y comunicadores 
degustaron de un delicioso bufé, preparado 
con esmero para el deleite de los presentes, 
así como bebidas de diferentes tipos.

La actividad sirvió además para el reencuentro 
de decenas de miembros de la clase periodística 
de Barahona, quienes tras la pandemia del 
COVID-19 no se habían vuelto a reunir.

Los miembros del Departamento de 
Comunicaciones del CAC dijeron sentirse 
regocijados porque todos los presentes 
disfrutaron a plenitud esta hermosa actividad.

Apoyando la cultura local a través de Premios de Oro 2021
El Consorcio Azucarero Central (CAC) apoyó nueva 
vez la realización de los “Premios de Oro 2021”, el 
reconocimiento más importante a la labor en materia de 
arte y cultura del hombre y la mujer del suroeste del país.

La versión XVIII se llevó a cabo el viernes 15 de octubre, 
en el Auditorio Antonio Méndez del Recinto UASD 
Barahona y contó con la participación de destacados 
artistas y personalidades.

El evento fue organizado por los directivos de la 
Asociación de Gestores Culturales de Barahona 
(ASOGECULBA). Su presidente, señor Néstor Laurens, 
agradeció el apoyo que año tras año ha dado la empresa 
azucarera para que estos premios estén a la altura de los 
más grandes galardones del país y el Caribe.

De su lado, el Sr. Julio Fernández, superintendente de 
Comunicaciones del CAC, reiteró el compromiso de la 
empresa para seguir apoyando y resaltando la labor 
cultural y artística de los hombres y mujeres de la región 
Enriquillo.

Fernández dijo que: “Para el CAC, el apoyo a esta fiesta 
del arte y la cultura de la región es fundamental, y 
ustedes han logrado eso. Confiamos en que continuarán 
fortaleciéndose, ya que el arte es un pulmón importante 
del pueblo dominicano”.

Los Premios de Oro 2021 fueron dedicados a María 
Montés, Casandra Damirón y Ramón Oviedo, quienes 
son las figuras barahoneras más destacadas del siglo 
pasado en materia cultural. Néstor Laurens, presidente de ASOGECULB, recibió el apoyo de parte del CAC. 

Julio Fernández, superintendente de Comunicaciones, posa junto a algunos periodistas. Wilton Mercedes, Kilssy Méndez y Benny Rodríguez durante la actividad.

Conjunto de Bachata de la 5ta. Brigada del Ejército Nacional.

Los principales ejecutivos del Consorcio Azucarero Central (CAC) recibieron la grata visita 
del señor Daniel Biran Bayor, Excelentísimo Embajador de Israel en República Dominicana, y 
concurrente en Haití, Jamaica, Dominica, Granada, Antigua y Barbuda, St. Lucia, St. Vincent y 
Saint Kitts.

Su excelencia se hizo acompañar del ex ministro de Industria y Comercio, y actual 
Senador de la provincia de Barahona, señor José del Castillo Saviñón, con quien 
sostuvo un interesante encuentro junto a los ejecutivos de la empresa para conocer 
sus operaciones e intercambiar experiencias sobre el éxito de la agricultura de ese país 
asiático, una de las más florecientes para un país cuya superficie es principalmente 
desértica.

En el encuentro, estuvieron presente los más importantes ejecutivos de la empresa, 
encabezados por su presidente, señor Virgilio Perez-Bernal, quien agradeció la 
oportunidad de contar con el apoyo de Israel a través de su representante en el país, 
al tiempo de agradecer las oportunidades que dicho encuentro ofrece para estrechar 
lazos colaborativos.

Ramón Cáceres, José del Castillo, Jaime Bonifasi, Virgilio Pérez-Bernal, Daniel Birán Bayor y Jean Pierre 
Taboada en el encuentro.

Embajador israelí nos visita
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Impulsando el deporte: Torneo Superior de 
Baloncesto

Carmen Guerrero entrega aporte a David López.

Breves 

Dirección Provincial de Salud recibe carpa

Como parte del apoyo constante que ofrece la empresa azucarera a las instituciones 
que batallan contra el COVID-19, fue entregada a la Dirección Provincial de Salud 
una carpa de 6 metros por 12 metros, la cual está siendo utilizada para la jornada de 
vacunación constante que desarrolla este organismo.

Apoyamos al Cuerpo de Bomberos de Barahona

Con el fin de proteger los camiones, el CAC entregó al Cuerpo de Bomberos de 
Barahona artículos de soldadura para la construcción de un portón metálico que los 
salvaguarde. La donación fue recibida por Wander Guerrero, intendente general de 
este organismo protector.

Cristian Ramírez, presidente del Club Juan Pablo Duarte, recibe el aporte de manos de Julio Fernández, superintendente de Comunicaciones del CAC. 

El Consorcio Azucarero Central (CAC) apoya la 
participación del Club Deportivo y Cultural Juan Pablo 
Duarte del Distrito Municipal de Villa Central, en el Torneo 
Superior de Baloncesto de la provincia Barahona, el cual 
inició el pasado 5 de noviembre del presente año y que 
se mantiene debatiéndose durante esta época navideña.

El aporte consiste en la entrega de un patrocinio de 50 
mil pesos, que servirán para cubrir los gastos de logística 
en los que incurrirá el equipo en la realización de este 
evento, el cual es el más importante de la provincia en 
materia deportiva.

La entrega de la cooperación fue realizada en las 
instalaciones del Club, donde el Sr. Julio Fernández, 
superintendente de Comunicaciones del CAC, dijo 
que “en el CAC apoyamos los jóvenes, el deporte y nos 
sentimos más que satisfechos de poder ser parte de un 
torneo en donde ustedes podrán demostrar su valía y 
unión como equipo”.

De su lado, Cristian Ramírez, presidente del Club, 
agradeció el aporte comentando que  “nuestra 
participación en el Torneo Superior es a base de muchos 
sacrificios, siendo nosotros el único equipo de Villa 
Central que participa en este magno evento”.

También indicó que el Club Juan Pablo Duarte tiene más 
de cuatro décadas de existencia, tiempo en que han 

formado más de 500 jóvenes y niños, manteniéndolos 
alejados de los vicios y malos hábitos.

En el acto de entrega también estuvieron presentes los 
jugadores del equipo, los cuales pertenecen a todos 
los sectores de Villa Central, así como Esteban Marine y 
Annely Núñez del CAC.

El CAC se mantiene cooperando con las instituciones 
que dignifican e impactan la calidad de vida de los 
habitantes de la región Sur. Por tal razón, apoyó esta 
solicitud hecha a nuestra empresa a través del Comité 
de Desarrollo del Distrito. 

CAC celebra medalla de Plata de equipo UASD en Juegos 
Tony Barreiro

El Consorcio Azucarero Central (CAC), felicitó al equipo de 
Softball de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 
Recinto Barahona, quienes se alzaron con medalla de Plata en 
los Juegos Tony Barreiro, para los cuales la empresa azucarera 
donó los uniformes que usaron durante el último juego de esta 
disciplina.

Dicha entrega fue realizada unos pocos días antes de la justa 
deportiva en el mes de noviembre, por el señor Julio Fernández, 
superintendente de Comunicaciones del CAC, a la subdirectora 
del recinto UASD, doctora Ana María Beltré, quién en nombre de 
universidad y su director Manuel De La Cruz, agradeció el aporte 
de la empresa azucarera.

De su parte, Julio Fernández, dijo que “me siento complacido 
porque en el Consorcio Azucarero Central tenemos el apoyo a 
la educación y al deporte dentro de nuestros ejes estratégicos; 
y con esta donación cooperamos con la mayor casa de estudios 
de la provincia y la región”.

Por el CAC estuvieron presentes Esteban Marine y Annely Núñez, 
mientras que, por la UASD, su coordinador de Deportes, señor 
José Castillo Mesa, así como miembros del equipo de softball. 

El CAC es una empresa que coopera con iniciativas deportivas que 
aporten a la salud y bienestar de los habitantes de la región Sur. Jugadores del equipo de softball de la UASD posando con sus uniformes junto Directivos de dicha institución y a personal del CAC. 

V ariedades

DULCE RECETA – ROSCA DE NARANJA
Por Jessica Díaz

Ingredientes

• 160g de harina
• 1½ cucharadita de polvo de hornear
• Pizca de sal 
• 4 huevos 
• 160g de mantequilla a temperatura ambiente
• 160g de azúcar Caña linda 
• 1 cucharada de esencia de vainilla
• Ralladura y jugo de una naranja 

Glaseado

• 25g de mantequilla
• 50g de queso crema
• 1 cucharadita de vainilla
• 2 cucharadas de azúcar glass (micropulverisada) 
• 1 cucharadita de leche

Procedimiento

• Precalentar el horno a 180 C.
• Cernir la harina y el polvo de hornear, mezclar con la sal y reservar.
• Separar los huevos. Con ayuda de la batidora eléctrica, batir las claras hasta que estén esponjosas y se formen picos 

suaves, reservar.
• En un bowl (fuente) grande batir la mantequilla hasta que este suave, agregar el azúcar Caña Linda y seguir 

batiendo, agregar las yemas una a una, después la esencia de vainilla, el jugo de naranja y la ralladura; batir hasta 
integrar. Agregar poco a poco la mezcla de harina batiendo a velocidad baja hasta lograr una mezcla homogénea, 
por último, integrar poco a poco las claras, con ayuda de una espátula mezclando suavemente con movimientos envolventes.

• Enmantecar y enharinar el molde. Colocar la mezcla y hornear por 30 min.
• Mientras tanto preparar el glaseado, todos los ingredientes deben estar a temperatura ambiente, en un bowl (fuente) colocar el queso crema y mezclar hasta que este suave, 

después agregar la mantequilla y la vainilla y mezclar bien, integrar el azúcar glass y por último la leche, mezclar bien.
• Sacar la rosca del horno, esperar unos minutos y desmoldar.
• Esperar que esté tibia, y agregar el glaseado en la parte superior.

¡Que lo disfrutes!



9Diciembre del 2021, año XIV, no.1068

Cesús En Ti Confío
Comunidad
EducativaJ
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JETC participa en Olimpiadas de Escolares 
A principio de noviembre los alumnos de la Comunidad Educativa Jesús En Ti Confío 
(JETC), tuvieron la oportunidad de participar en la “Convivencia Deportiva Escolar del 
Distrito educativo 01-03 de Barahona”. Este encuentro fue realizado en la Villa Olímpica 
de Villa Central, Junta de Distrito Municipal perteneciente a Barahona. Fue una grata 
mañana llena de toda esa energía juvenil.

Todos los equipos JETC de diferentes disciplinas estuvieron entrenando por semanas 
consecutivas en las instalaciones del centro educativo. Lo más importante de todo 
este recorrido, ha sido el hecho de ver nuevamente sus instalaciones llenas del alma 
de la casa: los Alumnos JETC, que estos usen las canchas con tanta pasión, y de ver 
como su maestro Fraziel los orientaba en todo el proceso.

Deseamos reconocer el gran esfuerzo y talento que el Jesús En Ti Confío tiene en casa, 
ya que, con el hecho de participar, ya es un logro. Somos dichosos en que los alumnos 
se reintegren y puedan seguir desarrollando el valor del trabajo en equipo tras la 
pandemia, además, de ver como siguen las disciplinas con entusiasmo y sobre todo 
su perseverancia. 

 
Hoy destacamos a los equipos ganadores: 
• Primer lugar en fútbol masculino.

• Primer lugar en fútbol femenino.

• Tercer lugar en mini vóleibol.

• Segundo lugar en vóleibol masculino.

Gracias a todos los estudiantes JETC por su admirable esfuerzo y dedicación. Felicidades 
a los demás centros que han puesto empeño en dar oportunidades a sus estudiantes, 
nos vemos en los Juegos Nacionales Escolares 2022.

Equipo de mini vóleibol.

Equipo de fútbol femenino, ganadoras del primer lugar en su categoría.

La base del problema

El abuso ha sido normalizado a través de los años, nos 
han implantado el chip de “sí se porta mal dale un buen 
trompón y deja de molestar”, esa es una de las muestras 
de que está normalizado. Porque bien, aunque todos 
tengamos nuestros límites de paciencia; debemos 
entender que un infante es eso, un infante. 

En esta etapa el ser humano se está descubriendo a sí 
mismo y a sus sentimientos, no podemos esperar que 
reaccione o se comporte como un mini adulto, puesto 
que destrozar, llorar, reír fuerte, ser efusivo, risueño y 
más, son características de un niño normal. 

No esperemos que nuestro infante actúe tal cual 
un adulto, siguiendo órdenes, porque también 
está descubriendo su personalidad, quien es y será; 
ya que, un simple golpe no son solo unas marcas 
temporales, sino, también podrían ocasionar secuelas 
en este, mismas que podrían llevar al infante sea 
igual o peor que su abusador, pues si tu forma de 
educar es con golpes no eres más que eso, un abusivo. 

Soluciones 

Por otra parte, recientemente han salido varios padres 
con una contraoferta: “una crianza respetuosa y sana” 
sin golpes, sin insultos y todo desde el respeto y lo más 
importante un infante feliz y sano. 

Y… ¿Cómo podríamos llevar a cabo este tipo de crianza 
sana y respetuosa para tener un infante feliz y sano? 

Pues, empezando con el punto anteriormente 
mencionado; entendiendo que los niños son niños. Un 
pequeño ser humano auto descubriéndose a sí mismo y 
al mundo que lo rodea, alguien que aún no sabe regular 
sus emociones y estados de ánimo, para él todo lo que 
le rodea, toca, huele, siente y experimenta es totalmente 
nuevo e interesante, es tan sencillo como entender esto y 
a su vez respetándolo, sí, respetándolo. 

Por lo tanto, aunque sea un ser mucho más pequeño que 
tú y no entienda del todo o nada la palabra respeto se le 
debe respetar, sus emociones (no es un exagerado, solo 
se expresa como puede, ¡no lo reprimas!), su cuerpo (el 
consentimiento se enseña desde siempre, ¡pídele permiso 
para tocarlo y enséñale que, ni siquiera tú sin su permiso 

puedes tocarlo!), sus etapas (¡cada niño es diferente!, no 
todos reaccionan igual o aprenden igual, no busques que 
tu niño sea un superdotado porque el hijo de tu vecina lo 
es, no busques que sea súper tranquilo porque tú antes lo 
eras a base de golpes), todo tiene su tiempo, sus etapas.

Comencemos el cambio

Por todo lo mencionado anteriormente, debemos parar 
con la normalización del abuso infantil, dejar esa forma 
tan retorcida de crianza; Comencemos a entender a 
nuestro infante, a estar mentalmente estables antes de 
tomar la decisión de criar a un ser humano, si tu método 
de crianza es a base golpes aún puedes cambiarlo; ve a 
terapia, toma clases de crianza, haz todo lo posible por ti 
y ese pequeño ser en pleno desarrollo.

“La paternidad se trata de 
guiar a la próxima generación 

y perdonar a la última…” 
—Peter Krause—

Golpearlos NO es la solución
Ana Arias – Estudiante de 5to Secundaria

Fundación Central Barahona entrega 
nueva escuela en Batey 8

Con el firme propósito de continuar llevando 
herramientas de calidad, a través de la educación y 
enseñanza en valores, la Fundación Central Barahona 
(FCB), ente de Responsabilidad Social del Consorcio 
Azucarero Central (CAC) entregó un remozado centro 
educativo para la comunidad de Batey 8, valorado en 
más de RD$250,000.00. 

El Programa de Educación Inicial que auspicia la 
entidad promueve el desarrollo de las capacidades de 
los niños, mediante un ambiente rico en estímulos y la 
participación en diversidad de experiencias formativas y 
lúdicas que contribuyen con el desarrollo físico, motriz, 
psíquico, cognitivo, afectivo y social.

“Nuestro compromiso, como entidad sin fines de lucro 
con la educación en las comunidades cañeras, no solo 

incluye el remozamiento de 
los planteles físicos, también, 
el total auspicio del personal 
docente, sana alimentación 
a través de una merienda 
diaria, material didáctico 
para el desarrollo de las 
actividades lúdico-formativas, 
orientar a las familias a favor 
de la crianza positiva, con 
talleres de sensibilización, 
entre otros”, expresó Lourdes 
Peguero Alfonseca, directora 
ejecutiva de la Fundación 
Central Barahona. 

El acto de apertura contó con 
la presencia del alcalde de la 
comunidad de Batey 8, Miguel 
de los Santos (Pocholo), la 
junta de padres y amigos 
de la escuela y personal 
administrativo de la FCB.

Desde el 2013 y de manera consistente, la Fundación 
Central Barahona ha beneficiado a más de 1,500 niños 

y niñas con educación de calidad, sana alimentación, 
salud e higiene en las comunidades cañeras donde tiene 
incidencia.

Más de 25 alumnos en edades 
de 3 a 5 años son beneficiados 

con el remozamiento del nuevo 
centro educativo.

Estudiantes, maestros y el equipo de la FCB felices por el inicio de clases en esta nueva escuela de Batey 8.

Lourdes Peguero Alfonseca, directora ejecutiva en la Fundación Central Barahona, dio inicio al Programa de 
Educación Inicial.
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Promovemos la salud y bienestar de la mujer
En todos los aspectos en que se habla de la mujer, se refleja en el pensamiento un 
ser especial que en todas sus facetas se desarrolla apostando a mejorar y avanzar. En 
el Consorcio Azucarero Central (CAC) contamos con colaboradoras que además de 
trabajadoras son muy responsables. Esto nos mueve a hablar sobre los desafíos que 
tienen en la sociedad.

A parte de la apertura laboral, en la que han asumido excelentes posiciones, y su 
entrega a la familia, también existen grandes riesgos para su integridad, la salud física 
y mental se ve afectada por factores que en muchos casos se descuidan o no toman 
decisiones a tiempo.

En beneficio al bienestar de las féminas el CAC promueve entre sus colaboradores 
de todos los géneros que haya una constancia en atender estos riesgos, con la 
prevención tanto de enfermedades como de la violencia hacia las mujeres. Es por esto 
que conmemoramos dos efemérides para recordarles que son importantes y moverles 
a actuar.    

Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Cuando se habla del Cáncer de Mama, hablamos de lucha, desafíos y emociones que las 
mujeres atraviesan, al recorrer un largo camino al enfrentar esta terrible enfermedad, 
por lo que, el CAC se une a esta gran batalla que enfrentan millones de mujeres día a 
día.

El pasado 19 de octubre como todos los años, en esta fecha el CAC y el mundo se tiñen 
de rosado para apoyar a aquellos que sufren o han sufrido este mal. El Departamento 
de Gestión de Talento estuvo presente en las distintas áreas colocando un lazo color 
rosado con motivo a la lucha internacional del Cáncer de Mama. 

El conmemorar este día sirve como recordatorio del compromiso de toda la sociedad 
en la lucha para intentar minimizarlo y concienciar a todos de la importancia de la 
investigación y el diagnostico a tiempo de esta enfermedad.

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer
Un día 25 de noviembre en el año 1960 en nuestro país, tres hermanas hicieron 
historia con su muerte a causa de la violencia. Esto marcó al mundo, de modo tal 
que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1963 declaró esta fecha para 
recordar que necesitamos un futuro libre de violencia.

El Consorcio Azucarero Central con el objetivo de crear conciencia entre los 
colaboradores de la empresa, creó una campaña de comunicación interna llamada 
“Cuídala, no la maltrates”, que mostró al que ejecuta la violencia, a la que la recibe, así 
como a los que son testigos, como no actuar y como si ayudar a las víctimas.

La campaña fue realizada por el Departamento de Comunicaciones, donde se 
compartieron por correo electrónico y a través de los murales imágenes con mensajes. 
De igual modo se cambió el color de la iluminación exterior del edificio Administrativo 
a naranja, desde la noche del 24 de noviembre hasta el 26.

En el CAC alzamos nuestra voz por todas, para que rompan el silencio.
Cuídala…no la maltrates.

CELEBRAMOS CON ALEGRÍA LA VIDA 
Damos gracias a Dios por ver cumplir un año más a algunos colaboradores de esta 
familia del Consorcio Azucarero Central (CAC), aquí mostramos algunos de los 
agasajados en el mes de octubre y noviembre:

Personal de las diferentes áreas en la celebración realizada en 
Agrícola.

Algunos colaboradores de Fábrica y Adminis-
tración. 
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Torneo de Dominó CAC 2021Batimos Récord de Días Sin Accidentes
Cuando en el Consorcio Azucarero Central (CAC) comenzamos nuestro nuevo 
Programa de Seguridad Industrial avalado por el Ministerio de Trabajo y basado en 
el Reglamento 522-06, se implementaron políticas y normas que fueron favoreciendo 
a todas las áreas de a empresa, donde todas las gerencias de áreas asumieron el reto 
de minimizar los accidentes provocados por estos dos factores: actos inseguros y 
condiciones inseguras.

En área de Industrial y en el Centro de Servicios se instaló desde el 2019 una pizarra 
donde se contabilizan los días sin accidentes que se van cumpliendo en cada una 
respectivamente, teniendo 169 días sin accidentes en el área Industrial a diciembre 14, y 
en Centro de Servicios en el 2020 establecieron su mayor récord de 120 días sin accidentes.  

El Departamento de Seguridad Industrial a cargo de su superintendente, Juan 
José Camilo, y todo el personal que lo integran, comenzaron a educar a todos los 
colaboradores sobre los peligros y el riesgo al que se exponen, lo que ha creado en 
ellos una cultura de seguridad. 

En la Fábrica el departamento antes mencionado junto con el gerente de esta área, 
Juan Carlos Castillo, y todo su equipo han documentado y dado seguimiento a todos 
los departamentos y sus índices de accidentabilidad. 

DEPARTAMENTOS DÍAS SIN ACCIDENTES

Almacén de Azúcar 589

Automatización 296

Complementarios Bombas Y Reductores 165

Elaboración 187

Electricidad 1365

Generación de Vapor 295

Molienda 173

En los departamentos con mayor nivel de accidentabilidad se han tomado acciones 
preventivas inmediatas, comenzando con planes de ejecución que llevan a cabo 
en el Departamento de Seguridad Industrial y con la implementación técnicas de 
observaciones de tareas y supervisión constante de los que se muestran en la tabla 
con menos días sin accidentes.

Al momento de que en Fábrica se contabilizó 100 días sin accidentes, equivalente 
a un millón de horas hombre trabajado, fue un logro que lleno de regocijo a todos. 
Posterior a esto se decidió reconocer el departamento con más días sin accidentes: 
ELECTRICIDAD

Este departamento está a cargo del superintendente, Amado Castillo, quien, junto a 
todo su equipo, recibieron un agasajo en conjunto con la gerencia de Fábrica, pues 
ellos tienen el récord para sobrepasar los mil días sin accidentes y son el ejemplo de 
que se puede trabajar con seguridad y salud, ante todo.   El Departamento Electricidad tiene el record de mayor cantidad de días sin accidentes.

Lamentamos tu partida Anis 
Cuando se marcha de esta tierra una persona tan dinámica y trabajadora, deja un 
espacio que no es posible llenar con alguien más. Esta gran familia del Consorcio 
Azucarero Central (CAC) lamenta el fallecimiento de su amigo y gran colaborador, 
Anis Shut Senfleis.

El pasado 10 de octubre, un gran pesar embargaba a la familia, compañeros y toda 
una gran comunidad por la partida de quien representó dignamente la posición de 
secretario General del Sindicato de Picadores Caña del Ingenio Barahona (SIPICAIBA).

Este sindicato fundado en el 1986, se anexo desde el inicio del CAC y Anis estuvo 
ocupando la posición de secretario General, por más de 20 años. Una gran mayoría de 
los logros alcanzados y plasmados en el Pacto Colectivo fueron gracias a las acciones 
de este hombre que se dedicó a velar por el bien común, junto a sus compañeros de 
lo del Sindicato Unitario de Trabajadores del Consorcio Azucarero Central (SUTCAC).

La labor de Anis trascendió de tal manera, que al momento de su fallecimiento él 
ocupaba la posición de presidente de Federación Unidad de Trabajadores del Azúcar 
(FUTRAZUCAR) entidad de alcance nacional entre todos los ingenios.

Su presencia, energía y labor se extrañarán, pero su paso por esta empresa ha queda 
plasmado no solo en los libros, si no también en el corazón de quienes los trataron.

Descansa en paz amigo.

En el Consorcio Azucarero Central se trabaja, pero 
también se disfruta. Una de las formas en que los 
colaboradores comparten es en el deporte, por lo que 
como es costumbre en este 2021 se re han retomado 
distintas actividades tras la nueva normalidad que ha 
establecido la pandemia y una de las más esperadas es 
el Torneo de Dominó, el cual se llevó a cabo los días 17 y 
18 de noviembre.

Esta actividad esta calendarizada como una forma de 
crear sinergia entre el personal días previos al inicio de 

cada zafra.  Este evento se realizó en el Salón Multiusos 
de las oficinas Administrativas del CAC, donde gracias 
al apoyo de los gerentes y superintendentes hubo 
participación de 40 jugadores, que hicieron sus mejores 
esfuerzos para estar en los primeros lugares.

La distribución de los jugadores se realizó por sorteos. 
En el primer día fueron eliminados 20 participantes y en 
la final se realizaron 3 vueltas donde se pudo presenciar 
a los ganadores del gran torneo.

Se disfrutó de un buen ambiente, con música, hermosa 
decoración y bufé de excelente calidad. La coordinación 
estuvo a cargo de Departamento de Gestión de Talento. 

Los premios para los ganadores del primer lugar fueron 
una mesa, fichas de dominó, trofeo y canasta para cada 
jugador. Para los ganadores del segundo y tercer lugar 
se le entregaron trofeos y canastas a cada uno. Y en este 
año como premios de consolación para el cuarto y quinto 
lugar se le entregó a cada jugador unos audífonos. 

Ellos son los ganadores 2021:

Primer lugar Leoner Cuevas y Juan Vásquez

Segundo Lugar Daniel Figuereo y Yeis Garabito      

Tercer Lugar Pascual Baptisp y Carlos Pérez

Sin lugar a duda, el CAC brinda amenos encuentros deportivos con sus 
colaboradores.
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Realizamos importantes mejoras 
en nuestra área Industrial

Son muchos los cambios los que conllevan mantener 
una infraestructura adecuada y funcional para que 
este Consorcio Azucarero Central (CAC) produzca en 
su Fábrica la azúcar de mejor calidad en el mercado, 
para esto la gerencia Industrial en cada período de 
Reparación aprovecha el descanso de las chimeneas 
para realizar arduas jornadas de mantenimiento 
relevantes del periodo 2021.

Presentamos algunas mejoras logradas en el área 
Industrial, actividades de mantenimiento realizadas 
con mano de obra propia, las cuales has sido posible 
gracias a la labor contante y capacitación del personal 
que trabajaron en las mismas. 

Mejoras en Elaboración

Es muy importante innovar en los procesos que nos 
permiten elaborar nuestra azúcar Caña Linda, para 
estos se llevaron a cabo dos proyectos en esta área que 
presentamos a continuación:

Sistema de Preparo de Lechada de Cal para Clarificación 
de Jugo. Este nuevo sistema permitirá una preparación 
más rápida, en mayor cantidad y con mayor 
confiabilidad de la calidad técnica de la lechada de 
cal, posibilitando mayor estabilidad del PH de jugo 
encalado y por lo tanto mejor calidad de la clarificación 
de jugo. El nuevo proyecto permite una operación más 
sencilla, ergonómica y eficiente. 

Este proyecto permitió reducir los costos operacionales.

Sistema de Alimentación y Distribución Interna de Jugo en 
el Clarificador de Jugo. Este nuevo sistema hará posible 
una distribución más homogénea dentro del clarificador, 
con lo que se conseguirá flujos internos laminares, lo 
que logrará mejor calidad de clarificación del jugo, 
posibilitando producción azúcar con mayor calidad. 

Todos los colaboradores que conforman el equipo del 
Departamento de Elaboración (soldadores, mecánicos 
y supervisores) mostraron gran entrega y compromiso 
en la ejecución de estos dos proyectos.

Nuevo Sistema de Preparo de Lechada de Cal.

Vista del Sistema de Preparo de Lechada de Cal antiguo.

Imagen del Clarificador de Jugo antes de las mejoras.

Nuevo Sistema de Alimentación de Jugo en el Clarificador de Jugo.

Mejoras en Mantenimiento Industrial

Mantener una infraestructura industrial de un ingenio 
azucarero es un gran reto que se asume en este Consorcio 
Azucarero Central, los colaboradores que pertenecen a 
esta área han cumplido con responsabilidad hasta alcanzar 
los logros que aquí mostramos: 

Cambio de tubería del Superheater de la Caldera 10. Fueron 
cambiados 126 tubos del banco de tubería del Superheater, 
que corresponde a uno de los sectores más importantes de 
la caldera, el cual eleva de forma más eficiente la presión 
y la temperatura del vapor generado, a partir del cual se 
genera posteriormente energía eléctrica y permite la 
transformación del jugo de caña en nuestro producto 
final... “La mejor azúcar deseada por los dominicanos”.

Muestra del cambio de tubería en la Caldera 10.

Incorporación de las técnicas de análisis de vibraciones y 
balanceos dinámicos en sitio. Durante el mantenimiento de 
2021; fueron incorporados los programas de diagnóstico por 
análisis de vibraciones y balanceos dinámicos de los equipos 
en sitio. Generando ahorros por más de US$10,000.00 (diez 
mil dólares) y un crecimiento sustancial en la formación de 
nuestros colaboradores, Wilkin Hernández y Alan Martínez 

del Departamento de Mantenimiento Preventivo y 
Predictivo de Fábrica. Todo con miras a cumplir con 
nuestras metas y objetivos como empresa, y con la 
sociedad que consume nuestro producto.

Recableado sistema de control y protección 
turbogeneradores. Consistió en re cablear todo el panel 
de operación, control y protección del sistema de turbo 
generación de energía eléctrica.

Reto que fue asumido y desarrollado por nuestro 
personal interno, bajo la más estricta supervisión técnica 
con la finalidad de lograr cumplir con los más altos 

Es importante reconocer y nombrar a los colaboradores 
que lideraron y lograron sacar los proyectos adelante: 
Amado Castillo, Héctor González, Adán Genao, Kersy 
Alcántara, Luís Hernández, Pablo A. Peña, Erick Beltré, 
Lenny Joel Luis, Jean Carlos Luna, Joan Hernández, 
Aarón Rosa, Wilkin Urbáez y José Medina.

El CAC reconoce la gran labor realizada por la gerencia 
Industrial, quienes han alcanzado sus metas propuestas 
para iniciar en óptimas condiciones esta zafra 2021-

2022, y a quienes junto a las demás áreas Administración, 
Agrícola, Centro de Servicios, Finanzas y Recursos 
Humanos, trabajemos para alcanzar la meta propuesta.

estándares y exigencias internacionales de la industria 
de turbo generación.

Antes del inicio de la zafra, se realizó de 4 pruebas con 
vapor, donde fue evidente que el trabajo en equipo 
realizado fue exitoso. Esto demuestra la capacidad y el 
nivel que han adquirido los colaboradores, que, con su 
empeño técnico, una dirección y supervisión efectiva 
han permitido asumir y desarrollar proyectos de alto 

nivel, con el objetivo siempre de lograr producir la azúcar 
de manera más eficiente.

Tercera Asamblea General Ordinaria – COOPAZUCAR
El Consorcio Azucarero Central felicita a su cooperativa de ahorros y prestamos 
COOPAZUCAR, por llevar a cabo el pasado 30 de octubre por tercera ocasión su 
Asamblea General Ordinaria, donde se realizó la elección de su nuevo comité.

En la actividad se contó con la participación del Instituto de Desarrollo y Crédito 
Cooperativo (IDECOOP), quienes presenciaron las elecciones. Asimismo, se realizó la 
rifa de artículos entre los socios que asieron masivamente a este evento con el debido 
protocolo.

Alan Martínez y Wilkin Hernández durante el mantenimiento predictivo. El desafío del recableado en el turbogenerador fue gracias a este personal.
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Reunión de Resultados CAC 2020-2021
En el pasado mes de noviembre por tercer año consecutivo se realizó la Reunión de 
Resultados 2020-2021, en la cual se expone por cada uno de los líderes de áreas los 
logros obtenidos en la pasada zafra. Esta actividad estuvo bajo la coordinación del 
Departamento de Gestión de Talento

El propósito de esta reunión anual es cohesionar el equipo directivo mostrando los 
resultados que gracias a la labor de cada uno se obtuvo en la gestión pasada, y a su vez 
fijar los nuevos objetivos estratégicos a alcanzar en el período 2021-2022.

Algunos de los temas tratados en la reunión fueron incrementar el rendimiento del 
negocio, la proyección del futuro, los nuevos proyectos de las empresas asociadas y la 
estimulación al equipo hacia la mejora continua y una cultura de excelencia.

En esta actividad se llevó a cabo la premiación de los superintendentes destacados 
por sus excelentes resultados durante el período 2020 – 2021, seleccionando uno en 
cada una de las 6 áreas que integran la empresa. Los galardonados fueron:

ADMINISTRACIÓN
Kelvin Henriquez, Superintendente Administrativo

AGRÍCOLA
Juan Carlos Flores, Superintendente de Cosecha y Transporte

CENTRO DE SERVICIOS
Diego Báquiro, Superintendente de Maquinaria Ferroviaria

FÁBRICA
Héctor González, Superintendente de Automatización

FINANZAS
Dioris Feliz Pérez, Superintendente de Planificación y Control

RECURSOS HUMANOS
Víctor Abner Contreras, Superintendente General de Recursos Humanos

El CAC extiende la felicitación a los ganadores por su compromiso.

Un nuevo año nos espera, en la que la clave del éxito será, de acuerdo con nuestro 
director, el ser objetivos al momento de gastar y procurar enfocar los esfuerzos en 
generar un retorno para la organización. ¡Vamos por más!


