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Nuestro brazo social realiza acciones constantes en pro al beneficio de los niños y jóvenes, y una muestra de esto es este torneo 
en el que participan 240 niños y jóvenes, provenientes de diferentes comunidades de la zona cañera, la cuenca del Yaque y 
Barahona, además de Azua y Las Matas de Farfán, extendiendo su alcance más allá de la región Enriquillo. P8
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Celebramos a los 
periodistas en su día 
En el Día del Periodista Dominicano fueron 
agasajados decenas de profesionales de la 
comunicación y el periodismo de la región 
Sur, donde se valoró la labor de veeduría social 
que ejercen en favor de la verdad y los mejores 
intereses de la nación dominicana. P3

Las madres de la gran 
familia CAC.P12

Fundación Central Barahona 
y Major League Baseball 
inauguran el séptimo Torneo 
RBI Barahona 2022

Jesús en 
ti Confío 
realiza su 
primera 
feria 
Arteci

Una nueva propuesta ha nacido en 
esta Comunidad Educativa donde 
los estudiantes, maestros y visitantes 
pudieron vivir la experiencia de un 
tour lleno de asombro, innovación y 
enseñanza. P6



Junio del 2022, año XIV, no.109 32

 
Colaboradores
Gloricza Morales, Andrea Montoya, Elaine Guzmán, Mercedes Andújar y 
Dioris Feliz.

Diagramación
Marianny Oller

Fotografía
Gregory Méndez

Impresión
Editora de Corripio, S.A.S.

Edición
Julio Fernández

Coordinación 
Gisbel Paoly Paulino

Redacción 
Gisbel Paoly Paulino y Annely Núñez

Información
Abril 1 – Mayo 31, 2022

Junio del 2022, año XIV, no.109 

El Consorcio Azucarero Central (CAC) celebró a principios 
del mes de abril el Día del Periodista Dominicano con 
la realización de una charla-almuerzo a cargo de la 
destacada comunicadora Jatnna Tavárez, quién disertó 
sobre “El Arte de Comunicar”.

Al iniciar, el señor Julio Fernández, superintendente de 
Comunicaciones del CAC, leyó la biografía de la señora 
Tavárez resaltando tanto su larga trayectoria profesional, 
como su alto compromiso social.

Durante su charla, Tavárez tocó temas relevantes al 
quehacer comunicacional y del periodismo, enfatizando 

en el aspecto ético que debe tener un periodista al 
ejercer su labor, así como el respeto, la verdad, el ser 
crítico y analítico al plantear informaciones o emitir 
opiniones.

A la actividad asistieron miembros del Colegio 
Dominicano de Periodistas (CDP), del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), así como 
comunicadores de la Región Sur, quienes se sintieron 
más que satisfechos por la organización del evento.

En ese orden, Paul Meguis, presidente del SNTP de 
Barahona, agradeció a la empresa azucarera por siempre 

valorar la labor que ellos realizan como veedores 
sociales.

Para dar un toque festivo a la actividad, la comparsa de 
Diablos Cojuelos del Carnaval de Barahona, evento que 
patrocina el CAC, entró de manera sorpresiva y pusieron a 
los presentes a disfrutar con su música, bailes y ocurrencias.

La actividad se enmarca en una serie de actividades que 
realiza la empresa para fortalecer, capacitar y reconocer 
la incansable labor de los miembros de la prensa en 
aras de mantener informada a la población, siempre 
apegados a la verdad y de manera objetiva.

FRASE CÉLEBRE

Celebramos el Día del Periodista Dominicano

“Mantenerse juntos, es el progreso. 
Trabajar juntos es el éxito”.

- Henry Ford -

Embajador israelí nos visita
“Es para mi un honor pertenecer a esta empresa por más de 8 años, 
donde mi familia ha venido trabajando por generaciones. Aquí he 
tenido la oportunidad de ampliar mis conocimientos también mis 
experiencias vividas junto a grandes seres humanos y compañeros 
de trabajo, una gran empresa me siento sumamente agradecido con 
el CAC.

Desde mis comienzos me han tomado en cuenta, ya que empecé siendo 
auxiliar en el Almacén de Materiales estando como despachador pase a 
la parte de Recepción de Materiales donde estuve por tres años, luego 

me fui promovido y pase al Almacén de Azúcar como capataz Especial 
A. Luego de dos años la gerencia Industrial me dio la oportunidad de 
ser supervisor de Almacén de Producto Terminado.

Yo al igual que mi familia nos sentimos agradecidos por las oportunidades 
de que me han brindado para poder impulsar la empresa hacia delante, 
por esta razón la empresa es parte de todos y me siento comprometido 
con ella y con los valores por los cuales nos regimos”.

 Siempre CAC

Dennys Richarson Desena 
Supervisor Almacén de Producto 
Terminado y Empaque 
Gerencia Industrial

TESTIMONIO:
Desde dentro…

El equipo masculino Los Laguneros de Cabral 
alcanzó el primer lugar del Torneo Nacional 
de Voleibol Superior, al imponerse sobre 
todos los equipos participantes y coronarse 
de manera invicta.

Para este evento, el Consorcio Azucarero 
Central (CAC) apoyó con el patrocinio de los 

uniformes que utilizó el equipo barahonero 
durante los juegos contra los otros equipos 
participantes.

Es parte de la filosofía empresarial del 
CAC apoyar las actividades deportivas y 
promover la disciplina más beneficios que 
imponen.

Los barahoneros se impusieron en 
Torneo Nacional de Voleibol Superior

Grupo de periodistas que asistieron a la actividad y disfrutaron de la charla impartida por la comunicadora Jatnna Tavárez.

Julio Fernández, superintendente de Comunicaciones del CAC y la señora Tavárez. Periodistas durante la charla en el Salón Multiusos CAC.
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Celebrando los Carnavales en Barahona y Cabral

Nos unimos a 
INAPA para 

solucionar 
problema de 
aguas negras 

en Villa Central
El Consorcio Azucarero Central (CAC) y el Instituto 
Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) 
unieron esfuerzos para solucionar un problema de 
aguas negras que viene produciéndose desde hace más 
de 20 años y que afecta directamente a los sectores Juan 
Pablo Duarte, INVICEA y Villa Olímpica de este distrito 
municipal de Villa Central.

La problemática se produce por el desborde de las 
aguas negras que se vierten de estos 3 sectores en los 
terrenos que están frente a las oficinas Administrativas 

de la empresa azucarera, y que si no fuera por la solución 
planteada entre estas 2 instituciones también afectaría 
la Avenida Joaquín Balaguer, porque dichas aguas 
estaban a punto de desbordarse hasta esta importante 
vía de tránsito.

El Ing. Oscar De La Cruz, gerente de Operaciones de INAPA 
junto a Juan Peña, coordinador de Servicios Generales 
del CAC, estuvieron a cargo de los trabajos realizados en 
los meses de abril y mayo con lo que se puso final a un 
problema que se venía acarreando por años.

Los materiales usados fueron adquiridos entre INAPA y 
el CAC, mientras que la mano de obra y dirección técnica 
estuvo a cargo de la institución pública y las maquinarias 
fueron aportadas por la empresa azucarera.

De La Cruz también expresó que las aguas fueron 
conectadas a unas tuberías que la llevarían la nueva 
planta de tratamiento de INAPA.

Ing. Oscar De La Cruz de INAPA y Juan Peña del CAC

El Consorcio Azucarero Central (CAC) apoya constantemente las actividades culturales 
de las diferentes provincias, por lo que en el mes de abril de este año patrocinó con 
la entrega de fondos en metálico al Carnaval de Barahona, para la realización de la 
celebración del folclore y el colorido de la cultura dominicana.

Asimismo, fueron entregados fondos a la Alcaldía de Cabral para la celebración del 
Carnaval de ese municipio, el cual siempre destaca con sus Cachúas.

Organizadores del Carnaval reciben apoyo en metálico.

Iandra Feliz recibe aporte del CAC para el Carnaval de Cabral.

Ambos carnavales fueron organizados especialmente para el disfrute de los 
munícipes de estas demarcaciones y fueron desarrollados con organización y el 
apoyo masivo de los compueblanos y personas que llegaron de diferentes puntos 
del país para su deleite.

SER EL MEJOR EN LO NUESTRO
Por Dioris Feliz

En nuestras oficinas Administrativas 
tenemos un señor de unos 60 años, su 
nombre es Felipe Mateo, pero todos le 
conocemos como Pin, colabora en el 
Departamento de Servicios Generales, 
desempeñando el puesto de Conserje, 
toda la información anterior cobra 
sentido cuando le agregamos que este 
posee una cualidad indispensable para 
resaltar en lo que hace, tiene actitud de 
calidad.

Independientemente de no poseer la 
fuerza física, siempre está dispuesto, 

contento, activo, podemos ver sus 
áreas asignadas limpias, cuidadas, no 
importa si hace mucho calor, si hay 
mucho sol, al llegar podemos verlo 
activo en su labor.

El no repara en su posición, no sabe de 
coaching o liderazgo, no es psicólogo, 
pero la terapia que puede transmitir a 
los que lo observamos es inspiradora, 
motivadora y de imitar.

¡Seamos más como Pin, si vamos a 
hacer algo seamos los mejores!

Por su la bendición de haber concebido vida en sus vientres y por la gran entrega a sus hijos, 
el Consorcio Azucarero Central (CAC) reunió en la mañana del pasado 27 de mayo a las 
madres que son amigas de la prensa, en un íntimo espacio en la oficina del Departamento 
de Comunicaciones de esta empresa.

Les fue entregado un hermoso obsequio finamente personalizado con su nombre, 
apellido e iniciales en cada uno. Al CAC le motiva la responsabilidad con que estas madres 
desempeñan la labor de informar a toda la población, además de que asumen su rol de 
educar y criar a sus retoños. 

Muy felices dijeron sentirse las madres durante la breve tertulia sostenida con los miembros 
del equipo de Comunicaciones y agradecieron lo especiales que les hicieron sentir con ese 
gesto de cariño.

El CAC felicita a todas las madres y les dice gracias por su entrega y afán.

Amigas de la prensa reciben obsequio por Día 
de las Madres

Madres periodistas de la región Sur posan felices con sus obsequios.

Julio Fernández, superintendente de Comunicaciones del CAC junto a la señora Marisol Ferreras.
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Samuel Omar Lazala Matos, 6to de 
Secundaria
Realmente antes de entrar al Jesús en ti Confió 
(JECT) tenía bajas expectativas, porque había 
salido de mi antiguo colegio de mala manera, lo 
cual hizo que entrará al JECT con pocas ganas.

Me costó un poco acostumbrarme a la forma de 
dar las clases, pero mientras pasaba el tiempo me 
iba gustando y veía las diferencias entre las dos 

escuelas, me gusta que en el aquí uno puede ser uno mismo sin que juzguen, y 
su forma de dar las clases intuitivamente no es solo poner clase sino darte una 
enseñanza de vida. Pasé muy buenos momentos y aprendí muchas cosas que 
me servirán en mi vida.

Nuestra Secundaria nos valoraFeria Arteci: Un tour lleno de innovación y enseñanzas
La primera edición de Arteci, el tour 
donde se presentaron estaciones 
temáticas llenó de asombro a las 
familias de la Comunidad Educativa 
Jesús en ti Confío (JECT) y a todos 
los visitantes. Esta feria consistió en 
un tour guiado en forma de grupos 
pequeños, donde cada estación y 
bloque estaban enfocados en un 
área del saber o nivel académico.

La primera parada era el salón de 
robótica, donde los Alumnos JETC 
expusieron sus trabajos, maquetas y 
diseños, esto raíz de las competencias 
logradas durante el ciclo 2021-2022. 
Dentro de estas presentaciones 
estuvieron las 4 líneas de formación 
Tydoo: Robótica, Maker Space, 
Ciudadanía Digital y Programación, 
bajo la metodología Amco. 

Como su nombre lo dice arte, 
tecnología y ciencia (Arteci) fueron 
los ejes centrales de cada proyecto 
demostrado por alumnos de 
diversos grados y niveles en las 
presentaciones científicas, artísticas 
y proyectos tecnológicos. Fue toda 
una grata experiencia poder ver a 
niños y jóvenes empoderados de 
sus presentaciones, el manejo de su 
contenido y su excelente oratoria 
para conquistar los corazones de sus 
familias y visitas. 

La Comunidad Educativa JETC está 
más que agradecida con el gran 
apoyo recibido por todas las familias 
que asistieron a esta primera 
edición de Arteci, especialmente 
por todos aquellos que dieron su 
retroalimentación y apreciación de 
los esfuerzos realizados por esta 
comunidad. Además, reconocer 
de forma pública del gran trabajo 
realizado por el Equipo y los 
Alumnos JETC. Si te gustaría conocer 
más sobre esta feria visita las redes 
sociales de Jesús en ti Confío.

Estas son algunas imágenes de lo vivido en la Feria Arteci
Encaminados al cierre de este periodo educativo te traemos algunas de las 
valoraciones que hacen los que han vivido este reto.

Esther Cuevas, coordinadora Nivel 
Secundario
El ciclo escolar 2021-2022 vino con grandes retos 
y desafíos a nivel institucional. Después de un 
largo periodo de pandemia que nos mantuvo 
en la modalidad asincrónica, nuestra población 
estudiantil se reintegró a las aulas donde el proceso 
de readaptación postpandemia representó un 
gran desafío durante los primeros meses.

Nuestro mayor reto lo representó la salida de más del 70% de nuestro personal 
académico, equipo que durante muchos años trabajó con esmero y dedicación 
para elevar la calidad de la educación de nuestros alumnos. Pese a estas 
circunstancias nuestro compromiso con cada familia que ha confiado en nuestra 
institución ha sido el de garantizar la culminación de un año escolar exitoso.

Lía María Gómez, 5to de Secundaria
Si algo trajo consigo este año escolar ha sido 
sin duda retos y desafíos académicos como 
consecuencia de la pandemia por el COVID-19; las 
clases dejaron de ser presencial para incursionar 
a la virtualidad y fue un conflicto para muchos, ya 
que los recursos en el hogar eran limitados, pero 
Luego volvieron a ser presenciales, retornando 
al centro educativo tras estar más de un año 

estudiando desde nuestros hogares.

Fueran estas y otros hechos que lograron que nuestro año escolar fuese un 
tanto muy complicado y diferente. En algunas ocasiones, incluso fue forzado y 
abrumante. Sin embargo, a pesar de tantos percances las experiencias vividas 
fortalecieron el optimismo y el esfuerzo académico ante las exigencias de 
enseñanza y aprendizaje.

Albert Alfonso Ramírez Jiménez, 4to de 
Secundaria
En el JETC nunca tuve tiempo perdido, tengo una 
amplia variedad de opciones donde puedo destacarme 
e implementar esos nuevos conocimientos en mi 
diario vivir. Este centro me demostró que, cada día está 
más calificado para la formación de gente exitosa, que 
sin dudas tendrá excelente contribución con el país, o 
con lo que se proponga en esta vida. 
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La Fundación Central Barahona (FCB), brazo social del 
Consorcio Azucarero Central, y la Major League Baseball 
(MLB), el pasado 30 de abril inauguraron el “7mo. Torneo 
RBI Barahona 2022”, dedicado al inigualable Orlando 
Luperón Feliz y en homenaje al gran jugador Julio Lugo, 
ambos fallecidos el pasado 2021.

El evento inaugural fue realizado en el Estadio Nadin 
Hazoury, con una mesa de honor presidida por José 
Antonio García, gerente Administrativo del CAC, y a su 
vez representante de la Fundación Central Barahona; 
Henry González, gerente Senior de Operaciones 
Internacionales de MLB; Manuel Emilio Ferreras, director 
Regional de Deportes de Barahona, así como Ninorca 
Cocco, directora Regional del Consejo Nacional de la 
Niñez (CONANI) y el padre Ángel Cuevas, párroco de la 
Catedral Nuestra Señora del Rosario.

El acto inició con el tradicional desfile de los equipos 
participantes, seguido de la entonación de las glorias 
notas del Himno Nacional. Asimismo, el padre Ángel 
Cuevas, dio la bendición para el torneo, encomendando 
a Dios su desarrollo.

Las palabras centrales de la actividad estuvieron a 
cargo de José Antonio García, quien motivó a todos los 
jugadores para que den lo mejor de sí en esta nueva 

edición de RBI Barahona, y les instó a aprovechar esta 
oportunidad para destacarse como jóvenes valiosos que 
son. De igual manera, valoró la alianza de la FCB con 
la MLB para, por séptimo año, realizar este importante 
torneo en la zona.

Por la MLB, Henry González, al pronunciar su discurso, 
además de motivar a los participantes, presentó a cuatro 
jóvenes que han participado en el programa RBI, los 
cuales ahora trabajan en la oficina de la Major League 
en diferentes áreas, destacando entre ellos David Cuevas 
(hijo) y Yefry Reyes oriundos de Barahona, los cuales 
hablaron de su experiencia en dicho programa.

En este torneo participan 240 niños y jóvenes, en sóftbol 
femenino, así como en las tres categorías tradicionales 
de béisbol, provenientes de diferentes comunidades de 
la zona cañera, la cuenca del Yaque y Barahona, además 
de Azua y Las Matas de Farfán, extendiendo su alcance 
más allá de la región Enriquillo. También cuenta con un 
equipo técnico de 16 entrenadores de reconocidas ligas 
deportivas.

Reconocimientos
Durante el evento, la MLB en República Dominicana 
entregó un reconocimiento a la señora Mercedes 

Andújar, quien es la coordinadora del Programa RBI en la 
FCB, por su dedicación, aportes, labor y entrega para la 
realización del evento. 

La familia de Orlando Luperón recibió una placa 
dedicatoria, donde se reconoce el apoyo que durante 
largos años ofreció el finado, por su amor incondicional 
a la práctica beisbolística. 

El reconocimiento al jugador de grandes ligas Julio Lugo, 
fue recibido por el señor Robinson Moreta (Pablito) en 
representación de la esposa e hijos.

Juramento y lanzamiento de primera bola
El compromiso asumido por los jóvenes fue sellado con 
la realización del Juramento Deportivo, realizado por la 
jugadora Anyela Gómez, del equipo femenino Perla del Sur.

El lanzamiento de la primera bola estuvo a cargo de 
Nelson Espinosa, presidente de la Asociación de Softball, 
al bate Manuel Emilio Ferreras y el receptor, el señor José 
A. García del Consorcio Azucarero Central y Fundación 
Central Barahona.

Con la realización de este evento, la FCB reafirma el 
compromiso de trabajar por el desarrollo de la región 
Sur. A través del programa Deportivo-Educativo RBI 
Barahona, continúa ofreciendo un espacio para que la 
juventud pueda desarrollar sus habilidades atléticas, en 
un ambiente sano donde interactúan con jóvenes de 
otras localidades de la región.

Fundación Central Barahona y Major League Baseball 
inauguran el 7mo. Torneo RBI Barahona 2022

Participan 240 niños y jóvenes, en sóftbol femenino, así como en las tres categorías 
tradicionales de béisbol, provenientes de diferentes comunidades de la zona cañera, la 

cuenca del Yaque y Barahona, además de Azua y Las Matas de Farfán.

Vista de los jóvenes que inician este Torneo RBI Barahona 2022.

Capacitaciones a padres del Programa 
de Educación Inicial
Durante los meses de abril y mayo, se desarrollaron 
talleres de capacitación dirigido a padres, madres 
y tutores de las escuelas comunitarias que son 
patrocinadas por la Fundación Central Barahona (FCB) 
dentro de su Programa de Educación Inicial, en alianza 
con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia 
(CONANI).

Dichos talleres fueron impartidos por un equipo 
técnico conformado por las psicólogas Sara Sanlate 
y Elvira E. Bello en la escuela localizada en Batey 5, a 
cuya convocatoria asistieron 30 personas. 

El primer módulo fue sobre la Crianza Positiva y se realizó 
en tres etapas, los temas desarrollados fueron: Función 
de las madres y los padres en la crianza, Los límites como 
cuidado, La comunicación en la familia, Los buenos 
hábitos, y Los derechos y deberes de los niños.

El objetivo de los talleres de crianza positiva o crianza 
saludable es establecer hábitos y estilos de vida 

saludables para toda la vida durante la primera infancia 
a través de la formación de habilidades de crianza y 
educación factible, sobre nutrición y actividad física.

La crianza consiste en educar niños felices desde 
el respeto y el amor hacia ellos fomentando y 
desarrollando habilidades y capacidades para que 
se conviertan en adultos empáticos, autónomos, 
comunicativos, sentirse queridos y valiosos.

Las escuelas de padres son espacio de información 
y reflexión sobre aspectos relacionados con las 
funciones parentales, como la educación de los hijos/
as y el cuidado y atención requeridos para su sano 
desarrollo mediante la crianza positiva y sin violencia, 
por ello se implementan en los centros educativos que 
la FCB dirige para mantener la comunicación y lograr 
la integración de estos en el proceso enseñanza-
aprendizaje.

Mesa principal, de izquierda a derecha: Ninorca Cocco, directora Regional de CONANI; Padre Ángel Cuevas; 
Henry González, de la MLB; José Antonio García, del CAC; y Manuel Emilio Ferreras, director de Deportes.

Entrega de placa dedicatoria a familiares de Orlando Luperón.Grupo de jóvenes jugadores de béisbol.

Miembros de la mesa de honor durante el lanzamiento de la primera bola.

Entrega de placa en homenaje póstumo a familiares de Julio Lugo, exjugador de 
MLB.

Entrega de reconocimiento a la señora Mercedes Andújar de la FCB por parte de MLB.
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Continuamos con Programa Reparación de 
Viviendas 

Secretarias reciben detalles en 
su día

Parte de los beneficios que ofrece el 
Consorcio Azucarero Central (CAC) para 
sus colaboradores a través del Convenio 
Colectivo de Condiciones de Trabajo 
(cláusula No.29) es el “Programa de 
Vivienda”, como forma de agradecer el 
compromiso, responsabilidad, lealtad y 
sentido de pertenencia.

Como cada año se hace la reparación 
de tres viviendas, bajo la gestión del 
Departamento de Gestión de Talento, 
quienes hicieron la entrega formal de 
las correspondientes a este. 

Los colaboradores beneficiados fueron 
los señores Johnny Tonsi Joseph (Área 
Centro de Servicios) residente en el 
sector Las Salinas; Welington Martínez 
Peña (Área Industrial) residente en el 
sector Los Blocks; y el Rafhael Merilus 
(Área Agrícola) residente en Batey 6. Las 
viviendas cuentan con 2 habitaciones, 
1 baño, 1 cocina, sala-comedor y galería 
delantera. 

El CAC está comprometido en dotar de 
viviendas dignas a sus colaboradores 
y lograr un impacto positivo que se 
refleje en la mejora continua de la 
calidad de vida, tanto de ellos, como de 
sus familias.

Para la entrega en cada una de las casas 
se contó con la participación de los 
responsables de Gestión de Talento, 
Servicios Generales, un representante 
de la gerencia de área correspondiente, 
quienes felizmente acompañaron a 
los colaboradores que con orgullo 
recibieron las llaves de su casa. 

Para que un colaborador sea elegible 
para este programa de reparación 
y/o construcción de viviendas, debe 
tener más de 3 años laborando 
en la empresa, no poseer ninguna 
amonestación (tiempo mínimo un 
año), no estar suspendido y demostrar 
con documentación legal que el 
terreno es de su propiedad. Todas las 
solicitudes son evaluadas a través de 
visita y entrevista previa. 

Gestión de Talento agradece a todos 
los involucrados por participar y 
hacer realidad la entrega de estas 
obras; y exhorta a los colaboradores 
a seguir realizando sus labores con 
responsabilidad y compromiso.

Johnny Tonsi Joseph - Centro de Servicios.

Rafhael Merilus – Agrícola.

Welington Martínez Peña – Industrial.

El Consorcio Azucarero Central como una forma de 
agradecer y a su vez felicitar a todas las secretarias por 
su profesionalismo que con esfuerzo y dedicación 
son responsables de la organización y planificación 
del día a día en la oficina.

El pasado 26 de abril, fecha en que se conmemora 
el Día de las Secretarias, entregó un obsequio a 
las cinco féminas que tienen esta posición, como 
agradecimiento en el rol que desempeñan dentro 
de esta gran familia.

Venta de azúcar 
a colaboradores 
CAC
Cumpliendo con la cláusula No. 23 en su párrafo 3 del 
Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo, el Consorcio 
Azucarero Central (CAC), realizó la venta anual de azúcar a sus 
colaboradores, acción que anualmente se lleva a cabo días 
previos a la Semana Santa.

La venta consistió en un saco de 50 libras de azúcar Caña Linda, 
por el cual los colaboradores pagaron el precio estipulado 
por el Instituto Nacional del Azúcar (Inazúcar) descontado 
por nómina en cómodas cuotas. En esta oportunidad 
el Departamento de Gestión de Talento encargado del 
cumplimiento del convenio, gestionó en la inscripción y 
entrega del producto a los colaboradores.

Este año se tuvo una excelente participación del personal y se 
logró vender 2,500 sacos que fueron distribuidos del CAC, la 
Fundación Central Barahona, la Comercializadora Justo Cabal, 
además del Jesús en Ti Confío.

Fue un arduo trabajo que finalizó con éxito, ya que muchos 
colaboradores obtuvieron el producto y se les agradece a 
todos los que colaboraron en las entregas.

Una Agradable Sorpresa 
Carnavalesca
Esta es solo una muestra de la alegría reflejada en nuestros 
colaboradores del edificio Administrativo del Consorcio 
Azucarero Central, quienes de manera sorpresiva recibieron la 
visita de unas comparsas del Carnaval de Barahona, alegrando 
la tarde con sus coloridos vestuarios, música, y bailes.

Colaboradores del Departamento de Contabilidad.
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Madres de la gran familia CAC son agasajadas en su día
El Consorcio Azucarero Central el pasado 27 de mayo rindió homenaje a sus 
colaboradoras en el Día de las Madres Dominicanas con un gran agasajo, en el que se 
destacó la dedicación y el amor que les brindan a sus hijos.

El evento se realizó en el Salón Multiusos de las oficinas Administrativas del CAC, 
donde se contó con la participación de más de 140 madres de todas las áreas que 
integran la empresa, quienes disfrutaron de un grato ambiente con buena música, un 
delicioso almuerzo y delicada decoración acorde a la actividad.

Las madres administrativas recibieron certificado para servicios en el Salón Lorena 
Vargas y para las madres de operativas se les obsequió un combo de alimentos. 

Además, como una forma de animar se realizó una divertida dinámica de buscar 
debajo de sus asientos un termo para tomar agua que podía conservar la agraciada y 
también una rifa de bolsos promocionales de la marca CAC.

No podía faltar el fortalecer los conocimientos de las madres con una charla dirigida 
por la facilitadora Dominga Capellan, del Instituto de Formación Técnica y Profesiones 
(INFOTEP), sobre los temas de “Disciplina positiva” y el “Amor en la familia”.

Una vez más el Consorcio Azucarero Central felicita a todas las madres.


