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cara al inicio del año escolar 22-23 ha 
adecuado la planta física de 9 centros 
docentes que son patrocinados por la 
institución en comunidades de la zona 
cañera.

Con una inversión de más de RD$880,000.00 
distribuidos entre los centros ubicados en Villa Central, Santa Bárbara, Batey 5, Batey 
4, Batey 3, Isabela, Batey 8, Batey 9 y la recién inaugurada en El Palmar. P8
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FRASE CÉLEBRE

“La mejor forma de medir a un hombre no es por lo que 
hace en momentos de comodidad y conveniencia, sino 

por lo que hace en momentos de desafío y controversia”.
- Martin Luther King - 

Embajador israelí nos visita
“Tengo tantas cosas que decir, que primero agradezco a Dios 
por permitirme llegar hasta aquí, y gracias a la empresa y su 
grupo por la oportunidad, además de aguantar mis aciertos y 
desaciertos que he tenido en ella.

Me he sentido agradecido por el trato excepcional que me han 
dado mis compañeros y el CAC hasta el día de hoy, después estos 
casi 23 años perteneciendo a esta familia. He sido respetuoso, 
pero también me he sentido muy respetado.

En todo el trayecto de mi desempeño laboral, estuve apoyando 
como supervisor en tres departamentos del área Agrícola, lo que 
me permitió aprender muchísimo como una escuela, y así mismo 
traté de pasar esos conocimientos a los que estaban a mi alrededor.

Este trabajo ha sido mi sustento y el de mi familia en todo este 
tiempo, y tengo una familia extensa (9 hijos), que he podido 
apoyar hasta el día de hoy”.

¡Gracias Consorcio Azucarero Central!

Juan Bautista Batista Feliz  
(Juan Pipio)  
Supervisor de Investigación  
Agrícola

TESTIMONIO:
Desde dentro…

El 07 de octubre es el Día de Nuestra Señora 
del Rosario, patrona de la provincia Barahona 
y en torno a esto, este año se organizaron 
fiestas religiosas, culturales y deportivas 
que abarcaron todos los barrios populares y 
que representan la idiosincrasia del pueblo 
barahonero.

Para esta ocasión, como cada año, el CAC hizo 
un aporte que fué utilizado en la organización 
y logística de unas fiestas que se extendieron 

desde 30 de septiembre al 09 de 
octubre 2022.

Durante este tiempo, los 
barahoneros hicieron suyo el 
lema de estas fiestas: “Rescatando 
nuestras tradiciones”, al participar 
en las actividades artísticas, teatro, 
ballet folclórico, intercambios 

deportivos y recreativos, ajed   rez, dominó, 
juegos populares, palo encebao, festival de 
palos, corridas de bicicletas, entre otras.

Las noches también tuvieron su magia en 
dichas fiestas, al presentarse importantes 
artistas de la escena nacional y del gusto 
popular, tales como: Luis Miguel del 
Amargue, Omega, Mozart La Para, entre 
otros locales, que hicieron bailar y disfrutar 
a los asistentes en el Malecón de esta ciudad.

Fiestas 
Patronales de 
Barahona 
a todo dar

Miembros del Comité organizador recibieron el aporte del CAC para las fiestas.

Nos unimos a la Jornada de Limpieza 
de Playas, Costas, Ríos y Riberas 2022

El Consorcio Azucarero Central 
(CAC), se unió a la celebración 
del Día Internacional de 
Limpieza de Playas y Costas, con 
la realización de la jornada de 
limpieza en la Playa Casita Blanca 
de esta provincia Barahona, 
donde participaron más de 
100 voluntarios conformado 
por colaboradores quienes 
integraron a sus familias (esposas, 
esposas, e hijos) y en apoyo al 
Ministerio de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales.

Esta actividad estuvo encabezada 
por ejecutivos de la empresa 
azucarera, quienes destacaron 
el compromiso que tiene el CAC 
para preservar el medioambiente 
y apoyar acciones que estén 
encaminadas en aras de 
mantener los ecosistemas 
marinos y terrestres.

En ese orden, José Antonio García, 
gerente Administrativo del CAC, 
explicó la importancia de crear 
conciencia en esta generación 
sobre el manejo de los desechos 
sólidos, sobre todo los plásticos 
PET (Poliestireno Tereftalato), 
los cuales tardan cerca de 500 

años en degradarse y afectan el 
medioambiente. 

Asimismo, enfatizó que 
debemos implementar medidas 
para conservar costas limpias 
donde las especies endémicas 
puedan existir libremente y 
reproducirse, logrando así que 
no se conviertan en especies en 
peligro de extinción.

De su lado, David López, director 
Regional de Medio Ambiente, 
puntualizó que esta jornada se 
realizó de manera simultánea 
en todo el país y explicó que 
inicialmente estaba pautada para 
el 17 de septiembre, día en que 
se celebra, pero por los efectos 
del Huracán Fiona debió ser 
pospuesta.

En la jornada participaron 
empleados de las áreas de 
Administración, Fábrica, Agrícola 
y Centro de Servicios de la 
empresa azucarera, junto a sus 
familias, quienes desde ya son 
parte del voluntariado para las 
actividades de responsabilidad 
social que desarrolla la empresa.

Limpiamos hoy para tener un mejor mañana. Vista aérea de los desperdicios colectados tras la limpieza.

David López, director provincial de Medio Ambiente; José Antonio García, gerente Administrativo y Carmen Guerrero, superintendente de 
Medio Ambiente y Calidad del CAC mientras motivan a los participantes.                    

La lluvia no detuvo a los voluntarios de la Jornada de Limpieza de Playas para recoger los desperdicios. La Limpieza de Playas incluye a toda la familia.
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Deportes Off Road fueron protagonistas 
en Barahona

Con la participación de más de 500 pilotos 
provenientes de diferentes puntos del país, así 
como de Puerto Rico y Haití, fue realizado el evento 
off road Ruta Larimar, con un enfoque totalmente 
ecoturístico y en el que el Consorcio Azucarero 
Central (CAC) dijo presente por 3era. ocasión.

Asimismo, se celebró el Rally de Cocodrilo Racing 
Club, el cual lleva más de 20 años realizándose en 
la provincial de Barahona y que concita la atención 
de niños, jóvenes y adultos por la adrenalina, 
velocidad y entusiasmo que destila dicha actividad 
off road.

Ambos eventos son organizados localmente y 
promueven los atractivos turísticos de la región 
Enriquillo, al tiempo que movilizan la economía local 
al promover la propuesta hotelera, gastronómica y 
el comercio en general de esta zona.

Esta región se ha convertido en la preferida de los 
amantes de los deportes off road, porque ofrece 
una diversidad grandiosa de montañas, montes y 
senderos que brindan una experiencia única a los 
que participan en estos eventos.

Los competidores, tanto extranjeros como nacionales, 
siempre destacan el sentido hospitalario de las 
personas, quienes les hacen sentirse como en casa.

El CAC apuesta y promueve este tipo de deportes 
porque van de la mano con el desarrollo de la 
Región Enriquillo y sus habitantes.

Por décimo novena ocasión, la Asociación de Gestores Culturales de Barahona 
(ASOGECULBA) realizó la entrega de los Premios de Oro para este 2022, evento el cual 
contó una vez más con el patrocinio del Consorcio Azucarero Central (CAC). Estos premios 
son los más esperados en la región Sur por la constancia que ha tenido y hoy por hoy 
representan una tradición.

Está edición fue dedicada al fallecido artista barahonero Rafael Alcántara “Raffo El 
Soñador”, del cual se les entregó a sus familiares un reconocimiento póstumo.

La premiación se desarrolló en el auditorio Doctor Antonio Méndez del Recinto UASD-
Barahona, donde se premiaron distintos renglones del mundo del espectáculo, artístico 
y cultural, estudiantes, maestros, periodistas, emisoras; además de reconocimientos 
especiales a distintas personalidades de Barahona.

En la actividad participaron los artistas Sexappeal, Silvio Mora, el humorista Nelson 
Guzmán (Buche), además de talentos locales de esta provincia que pusieron al público a 
disfrutar. 

Annely Núñez y Paoly Paulino del Departamento de Comunicaciones del CAC, fueron 
invitadas a presentar las dos primeras nominaciones de la noche: Locutor Musical y 
Programa de TV del año.

Los Premios de Oro, llenan de regocijo a toda la población que se vistió de gala para este 
el acontecimiento artístico y cultural.

Uno de los cientos de buggies que participaron en la Ruta Larimar. La adrenalina fue protagonista en la pista del rally de Cocodrilo Racing Club.

Premios de Oro 2022, una apuesta al arte y la cultura

Paoly Paulino y Annely Núñez del CAC mientras presentan las 2 primeras categorías del evento.

CAC y FCB entregan fondos para 
embellecimiento entrada de Batey 5

El Consorcio Azucarero Central (CAC), a través de su brazo social, la Fundación Central 
Barahona (FCB), entregaron un millón quinientos mil pesos para el remozamiento y 
embellecimiento de la entrada de Batey 5, comunidad donde también se encuentra el 
centro de operaciones agrícolas de la empresa azucarera.

Los fondos fueron entregados al padre Quiterio Galvá, sacerdote de la Iglesia San 
Martín de Porres y a la pastora Victoria Ramírez, quienes recibieron el cheque para el 
proyecto de embellecimiento de la entrada, en un acto realizado en la vía principal de 
la comunidad donde se dieron cita decenas de comunitarios de esta localidad.

También estuvieron presentes Melania Salvador, senadora; Juana Mateo, gobernadora; 
Luis Eduardo Andrés José, director de la Junta de Distrito de El Palmar; Beneco Enecia, 

director del Centro de Desarrollo Sostenible; todos miembros de la mencionada 
Comisión, así como otros comunitarios de Batey 5.

Con estos fondos la empresa azucarera y su Fundación, aportan para dignificar la vida 
de los habitantes de esta zona y elevar el bienestar de todos los que hacen vida en 
Batey 5. Además, el embellecimiento de la entrada impactará positivamente en la 
visión de las personas que diariamente pasan por este trayecto que da acceso a otras 
importantes comunidades de la zona cañera.

El CAC, a través de su Fundación, realiza iniciativas para elevar la calidad de vida de los 
habitantes de las comunidades donde tiene presencia, resaltando así su compromiso 
con el desarrollo de la región Enriquillo.

Comunitarios y líderes de Batey 5 reciben el cheque por valor de 1.5 millones de pesos.

Entrega de insumos para damnificados Huracán Fiona
Desde el 01 de junio y hasta el 30 de noviembre de 
cada año, en nuestro país se inicia la temporada 
ciclónica, que es el período de tiempo donde 
los huracanes y tormentas se forman en el 
Océano Atlántico y que pueden incidir directa 
o indirectamente sobre territorio dominicano y 
centroamericano.

Este año no fue la excepción y, lamentablemente, la 
zona Este de la República Dominicana fue golpeada 
por el Huracán Fiona, dejando a su paso miles de 
millones en pérdidas económicas, casas destruidas y 
personas damnificadas. 

Es en ese orden, que en el Consorcio Azucarero 
Central a través de su brazo social la Fundación 
Central Barahona (FCB), nos solidarizamos en apoyo 

a los damnificados de este fenómeno atmosférico, 
con la donación de 5,000 latas de sardinas en 
salsa, entregadas en el centro de acopio de Santo 
Domingo, para los afectados de la provincia Hato 
Mayor.

Con este apoyo, la FCB y el CAC refuerzan su 
compromiso con la sociedad dominicana en todo 
momento, pero, sobre todo en aquellos donde 
la solidaridad y la unión entre hermanos se hace 
necesaria. Desde la región Sur para la región Este, 
sentimos el agrado de ser parte de esta obra para 
levantar a los que más lo necesitan.

Consorcio Azucarero Central, comprometidos con 
nuestra gente y con nuestros valores.

José Velazco, superintendente Comercial del CAC, entregó la donación realizada por 
el CAC para los afectados del huracán en Hato Mayor.
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Cesús en ti Confío

Comunidad
EducativaJ
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Nuestros estudiantes conmemoraron el encuentro 
entre culturas 

DULCE RECETA
Galletas de Brownie
Por Jessica Díaz - @thecookbookbyjess @chileroanayjess

Los estudiantes de la Comunidad 
Educativa Jesús en ti Confío (JETC) 
realizaron el 12 de octubre diversas 
actividades en los diferentes niveles 
académicos en conmemoración del 
Día de la Raza.

En 1492, un acontecimiento marcó un 
rumbo decisivo en la historia mundial: 
Encuentro entre culturas. En aquel año 
arribó desde el viejo continente una 
tripulación de tres embarcaciones (la 
Niña, la Pinta y La Santa María) a una 
isla del Caribe, con lo cual comenzó la 
comunicación entre estas naciones y 
continentes

Este acontecimiento permitió que 
Europa, América y Asia empezaran 
a compartir sus culturas, adelantos, 
inventos, expresiones artísticas y 
recursos.

En la Comunidad Educativa JECT 
hacemos participes a los alumnos de 
actividades que permitan conocer los 
orígenes de nuestra historia.

V ariedades

Un brownie es un bizcocho de chocolate pequeño, típico de 
la gastronomía de Estados Unidos. Se llama así por su color 
marrón oscuro, o brown en inglés.

Ingredientes 
• 50g de mantequilla
• 250g de chocolate semiamargo en chispas o barra
• 1 cda de café expreso o de greca 
• 80g de harina de trigo
• 1 cdita de polvo de hornear
• 10g de cocoa en polvo
• Pizca de sal 
• 2 huevos
• 150g de azúcar Caña Linda
• 1 cda de vainilla
• ½ taza de chispas de chocolate con leche

Procedimiento
1. Derretir la mantequilla y el chocolate a baño maría, una vez 

derretido retirar del calor, agregar el café y mezclar.
2. Cernir la harina, el polvo de hornear, la cocoa, la sal y 

reservar.

3. En un bowl grande colocar los huevos y batir 
ligeramente con un tenedor o batidor, agregar 
los ingredientes uno a uno mezclado hasta 
integrar después de cada uno; empezando 
por el azúcar Caña Linda, después la vainilla, 
posteriormente el chocolate derretido y 
finalmente agregar poco a poco la mezcla de 
harina, integrar con una espátula hasta que se 
logre una mezcla homogénea y sin grumos.

4. Tapar con plástico y refrigerar por una hora.
5. Precalentar el horno a 180° C.
6. Preparar una charola para hornear con papel 

encerado o tapete de silicona.
7. Tomar la mezcla con una cuchara y colocar en 

la bandeja, dejando suficiente espacio entre 
cada una, pues duplicaran su tamaño durante 
la cocción. 

8. Colocar un poco de chispas de chocolate sobre 
cada galleta y espolvorear un poquito de sal.

9. Hornear por 10 minutos a 180° C.
10. Retirar del horno, dejar enfriar en la bandeja 

por 5 minutos, con ayuda de una espátula 
colocarlas en una rejilla hasta que enfríen por 
completo y tengan una textura más firme. 

11. Disfrutar con un vaso de leche, y no olvides 
guardarle unas a Santa Claus.

¡Saboréalo!

Softball femenino de Barahona  
gana Torneo Nacional RBI 2022

Jugadores de la región Sur hicieron un gran trabajo en el terreno de juego, 
consiguiendo medallas de este campeonato.

Una vez concluida la 7ma. Edición del Torneo RBI Barahona, 
a principios de agosto se desarrolló el “Primer Torneo 
Nacional RBI 2022”, en el cual la Asociación Major League 
Baseball (AMLB) dominicana, reunión a una selección de 
jugadores y entrenadores a nivel nacional de los distintos 
programas. 

La Fundación Central Barahona (FCB), quien desarrolla el 
Programa RBI para la región Sur, gracias al aporte social 
que realiza el Consorcio Azucarero Central a través de esta, 
llevando una representación de más de 90 personas que 
dieron el todo por el todo, durante los 4 días en que se 
realizó el Torneo Nacional.

En dicho evento participaron la categoría Softball femenino 
y las tres categorías de Baseball 12/13, 14/15 y 16/18. La 
selección de Barahona se escogió a partir del rendimiento 

de los jugadores clasificados en el Juego de Estrellas, donde 
un total de veinte atletas de cada categoría, tuvieron la 
oportunidad de jugar en los estadios del Club Radiocentro, 
Estadio Quisqueya y Estadio de la UMPHU.

El equipo de softball femenino de RBI Barahona resultó 
campeón al imponerse sobre el equipo Santo Domingo y 
la categoría 16/18 se coronó en primer lugar por encima 
de los conglomerados de esa misma categoría de Villa 
Altagracia y Santo Domingo, demostrando así que RBI 
Barahona se encuentra entre los mejores programas de 
República Dominicana.

Los entrenadores por categoría formaron pieza clave 
de estos premios al integrarse a apoyar sus equipos, 
motivando a los jugadores a dar lo mejor de sí para 
lograr el triunfo.

Santo domingo logró el campeonato de 
las categorías 12/13 y 14/15. 
Esta experiencia ha marcado a los jóvenes por la 
oportunidad de participar en un evento de esta 
magnitud con niños y adolescentes de otras regiones del 
país y en esos estadios en los cuales no habían jugado, 
de manera especial de las categorías 14/15 y 16/18 que 
debutaron en el Estadio Quisqueya.

Cabe destacar la importancia de la confianza de los 
padres y tutores en el programa y la Fundación Central 
lo cual nos llena de satisfacción y ánimo para continuar 
desarrollando este programa en nuestra región.

Los jugadores que participaron agradecieron por esta 
oportunidad a la Fundación Central Barahona y a la Major 
League Baseball. Y en vista del éxito de este evento, se va 
a continuar realizando en lo adelante.

La Fundación Central Barahona invirtió en todas las 
actividades deportivas de este programa en el 2022, 
RD$1,765,000 pesos. Apostados al desarrollo físico y 
mental de nuestros niños y jóvenes en el Sur.

Equipo de softball femenino triunfa en su categoría Torneo Nacional RBI 2022, las acompañan la Fundación Central Barahona y el equipo técnico de MLB.

Jugadores entre 14 y 18 años demostraron su talento en el Estadio Quisqueya 
de Santo Domingo, logrando estos últimos cautivar a los scouts de equipos 
de grandes ligas que formaban parte del público.

Mi nombre es Jefry Reyes Feliz nacido en Barahona, 
Pueblo Nuevo, y llevo 9 meses trabajando en Major 
League Baseball (MLB) como coordinador Nacional del 
Programa RBI, pero antes de que esto pasara, fui jugador 
en el Torneo RBI Barahona por 2 temporadas.

Estoy muy agradecido primero de Dios, luego de la 
Fundación Central Barahona por darme la oportunidad 
de jugar en este hermoso torneo. Luego que salgo del 
torneo por razones de la edad; pude asistir y colaborar de 
la mano con Doña Mercedes Andújar, la cual de la mano 
de Fundación me brindaron el apoyo y me asistieron en 
todo lo que realmente necesitaba para ayudar a todo el 
proceso de RBI Barahona.

Este torneo para mi es muy eficiente, ya que no solo 
trabaja al jugador dentro del terreno de juego, sino 
que sirve como plataforma para que jóvenes que no 
consiguen firmar para un equipo profesional tengan 
como yo, la oportunidad de mejorar su calidad de vida, ya 
que toca y transforma a tantas familias en toda la región 
Sur.

Quiero dar las gracias a la MLB por darme la oportunidad de 
trabajar desde la oficina dominicana en el Departamento 
de Operaciones; estoy muy agradecido del señor Henry 
González de MLB y de Doña Mercedes por todo su apoyo. 

RBI es más que un programa es familia.
Jefry Reyes exjugador de RBI Barahona y actual coordinador de la MLB 
para RBI, programa deportivo-educativo.

TESTIMONIO RBI
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VOLUNTARIADO, solidaridad ante las necesidadesFCB inaugura Escuela de Educación Inicial 
en El Palmar y remoza 8 centros más

Nuestra Fundación Central Barahona (FCB), 
inauguró el 29 de septiembre su más reciente 
Escuela de Educación Inicial en el Distrito 
Municipal de El Palmar, la cual brindará 
servicios educativos a 25 niños de esta 
comunidad con edades de entre 3 y 5 años.

La puesta en funcionamiento de la escuela 
se enmarca en el Programa de Educación 
Inicial que desarrolla la FCB en diferentes 
comunidades cañeras y específicamente, 
como respuesta a la necesidad de los 
habitantes, y facilidades brindadas por la Junta 
Distrital de dicha demarcación.

Las palabras principales del evento estuvieron 
a cargo de Mercedes Andújar, representante 
de la Fundación Central Barahona, quien 
manifestó que esta inauguración es parte 
de los esfuerzos que hace la institución para 
apoyar el futuro sostenible de las comunidades 
cañeras, impulsando la educación como eje 
central para el desarrollo de los pueblos. 

Andújar también motivó a los 
asistentes al evento para que se 
integren en el cuidado y protección 
del centro docente, y que asuman el 
compromiso de proteger a los niños 
que allí recibirán la enseñanza. 

Por su lado, el director de la Junta de 
El Palmar, Andrés Seleni, agradeció 
por la instalación, adecuación 
y remozamiento de este centro 
educativo, que servirá para que 
niños de esa comunidad tengan 
acceso al pan de la enseñanza. 

Los principales representantes de las partes 
involucradas realizaron el corte de cinta, 
dejando así el local formalmente inaugurado.

La inversión para la adecuación de este centro 
supera los RD$250,000 pesos, los cuales fueron 
destinados para mejorar el local, mobiliario, 
insumos didácticos, uniformes, entre otros.

A la actividad asistieron miembros destacados 
de la comunidad, tales como Belén Mesa 
Novas, directora del Liceo Ana Dilcia Santana y 
el profesor Juan Ramírez de ese mismo centro; 
Bernardo Encarnación, director del Centro 
Educativo Jacinto de la Concha, así como el 
profesor Geraldo Mesa y Dreilin Novas, director 
Centro Educativo Euclides Francisco Espaillat. 

De igual manera asistió la señora Mindres 
Pérez, quien tuvo a su cargo la oración de inicio 
del acto y la orientadora María Magdalena 
González.

Acondicionamiento de escuelas 
comunitarias
La Fundación ha adecuado la planta física 
de otros 8 centros docentes que apadrina 
en comunidades de la zona cañera con una 
inversión de más de RD$630,000.00 en las 
escuelas de Villa Central, Santa Bárbara, 
Batey 5, Batey 4, Batey 3, Isabela, Batey 8 y 
Batey 9. Este monto sumado a lo invertido 
en la recién inaugurada en El Palmar, suman 
RD$880,000.00 distribuidos en los 9 centros.

Los remozamientos son con la finalidad de que, 
al iniciar el actual período escolar estuvieran 
en condiciones óptimas para contribuir en el 
proceso enseñanza-aprendizaje de cada niño, 
niña y el personal docente pueda desarrollar 
sus actividades con la comodidad necesaria.

Además de la planta física remozada en cada 
centro, se ha entregado a estos abanicos, 

bebederos de agua para la hidratación 
permanente, libros, uniformes y los insumos 
necesarios para su educación y alimentación 
cada día con la merienda que ofrecemos.

La Fundación Central Barahona, a través de su 
Programa de Educación Inicial, en sus centros 
educativos acoge una población escolar de 225 
niños en edades que comprende la educación 
temprana que en dichas comunidades de 
manera pública no está establecida, por lo 
que es un gran aporte a las familias en la zona 
cañera.

Las Escuelitas, como cariñosamente se les 
llama, son un espacio de formación de entes 
sociales que representan el futuro de sus 
comunidades, niños y niñas cuyos padres 
confían su educación en la primera infancia y 
la Fundación vela por que la educación que se 
ofrece sea de la mejor calidad para ellos.

Acto de apertura del Ciclo Escolar 2022-2023 de la escuela de Batey 6.

Serán los hombres y mujeres que se convertirán en los líderes que tendrán 
a cargo las diferentes estructuras de interacción social, político, cultural, 
profesional, de modo que esperamos en su vida jugar un rol importante. 

Agradecemos a los padres, madres y tutores porque además de acompañar 
a sus hijos, velan por el mantenimiento de cada escuela y su entorno.

Niños que asistirán a la Escuela de Educación Inicial de El Palmar junto a sus padres.

Fachada del centro educativo

Altagracia Pérez y Andrés Seleni hacen el corte de la cinta. Le 
acompañan Mercedes Andújar y Belén Novas.

Hay muchas maneras de hacer voluntariado, tantas como 
necesidades existentes tiene una sociedad.

El brazo social del Consorcio Azucarero Central (CAC) 
es la Fundación Central Barahona (FCB) desde donde 
alcanza a sus comunidades a través de las acciones de 
Responsabilidad Social que desarrolla en pro al beneficio 
de sus residentes, con programas deportivos, educativos, 
socioeconómicos, de voluntarios, entre otros, siendo este 
último una tendencia necesaria para que la región Sur 
continue su trayecto al desarrollo.

Retorna nuestro voluntario en Alemania 
después de un año
A finales de septiembre regresó a República Dominicana 
desde Alemania el joven Mirtelin Rosario Antonio, 
oriundo de Batey Isabela, quien a través de la Fundación 
logró participar en el Programa de Voluntarios que 
promueve esta institución junto a la organización 
ECOSELVA, el cual consiste en un intercambio cultural 
entre estas dos culturas tan distintas.

A su regreso este joven de 23 años externó su 
agradecimiento a la FCB, porque no se esperaba esta 
oportunidad debido al problema de salud mundial 
vivido, sin embargo, cuando le llegó la confirmación 

con gran entusiasmo lo aceptó. Desde muy pequeño 
ha sido voluntario en su comunidad, y con esta nueva 
experiencia le había llegado la hora de expandir más allá 
esa virtud de servir y salir a conocer nuevos horizontes.

El intercambio de voluntarios debido a la pandemia tuvo 
un año de atraso, pues estaba previsto para agosto 2020 
y finalmente se dio en septiembre, 2021, cuando Mirtelin 
pudo salir del país dispuesto a conocer nuevas culturas, y 
lo más importante, poder desarrollar a más profundidad 
su vocación de servicio y personalidad.

Residió en la ciudad Frankfurt Am Main, allí colaboraba 
en un centro de discapacitados, ayudaba con la 
alimentación, también realizaba actividades con los 
visitantes, lo que permitió que fuera un buen ambiente 
de trabajo, con excelente relación con los jefes de grupo, 
quienes tienen una gran amabilidad.

Así mismo tuvo la experiencia de viajar a otras ciudades y 
aprender gran parte del idioma alemán.

Aplaudimos y respetamos la labor, su responsabilidad 
y el gran aporte que realizan los voluntarios, quienes 
con su experiencia pueden multiplicar en otros sus 
conocimientos.

Fundación Central Barahona aporta refrigerios en actividades

Joven Mirtelin Rosario Antonio oriundo de Batey Isabela en Alemania 
durante su experiencia de intercambio, gracias a la FCB.

Hidratación en Taekwondo
El Ministerio de Deportes 
contó con el apoyo de 
la FCB, en respuesta a 
la solicitud que estos 
hicieran de agua para la 
hidratación de los atletas 
que participaron en el 
Primer Campamento 
Regional de Taekwondo. 
Dicho campamento 
fue organizado por el 
director Regional de 
Deportes y presidente 
de esa disciplina, el señor 
Manuel Ferreras Guevara.

La actividad contó con 
la presencia de Yimi 
Martínez, coordinador 
Nacional de la Escuela 
de Taekwondo, y 

participaron atletas de las provincias Independencia, Bahoruco, 
Pedernales y Barahona.

El señor Manuel Ferreras agradeció el aporte realizado para dicho evento 
deportivo sin precedente en la región Enriquillo.

Apoyo a CONANI en la celebración 
Día de la Niña
Así mismo, el Consejo Nacional de Niños, Niñas y 
Adolescentes (CONANI) de Barahona, realizó una 
parada en el parque Central de este municipio 
para celebrar el Día de la Niña, con la finalidad 
de llamar la atención sobre el trato a las niñas y 
adolescentes.

La Fundación Central Barahona como parte del 
comité integrado por varias instituciones, aportó 

para esta actividad refrigerios líquidos para 
todos los asistentes de esta actividad, la cual es 
de gran importancia para la población, pues se 
crea conciencia.

La Fundación Central Barahona brazo social del 
Consorcio Azucarero Central, apoya el deporte 
en distintas disciplinas, siendo la principal su 
programa RBI junto a la Major League Baseball. 
Además, apoya las acciones que concentran a los 
niños y jóvenes que merecen tener esparcimiento 
y espacios sanos para su desarrollo.

Héctor Méndez entrega en nombre de la Fundación Central 
Barahona los fardos de agua para tres días de torneo.

Cada esfuerzo que se realiza en pro al bienestar de la niñez y la adolescencia es un paso más que aporta a la consecución de logros y metas. Es una de las razones que mueven 
a la Fundación Central Barahona (FCB) a brindar una mano amiga al momento en que se requiere apoyo para desarrollar actividades que beneficien a la sociedad.

Niñas y jóvenes durante el acto que conmemoró su día.
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CAC realiza concurso “Ponle nombre a nuestra 
TRANSFORMACIÓN” Los dos ganadores del 1er Lugar recibieron un fin de semana 

en un resort todo incluido junto a un acompañante.

El Consorcio Azucarero Central (CAC) realizó un concurso 
de cara a motivar a sus colaboradores a adueñarse de 
los proyectos de Transformación Digital que se están 
desarrollando en la empresa, mostrándoles que son 
primordiales en la implementación del sistema de clase 
mundial SAP y el sistema agrícola BIOSALC.

 El reto fue atreverse a ser quien le pusiera el nombre a 
esta transformación, postulando el que identifique los dos 
proyectos actuales, que encaminan a todos hacia el futuro.

  

El concurso contó con bases bien detalladas, dentro 
de las que cabe mencionar que participaban todos los 
colaboradores activos del CAC; la propuesta debía ser 
formulada por equipos de dos (2) personas; máximo tres 
(3) palabras y hasta dieciocho (18) caracteres en total; 
entre otros requisitos.

El 1er Lugar constó de un fin de semana en el Hotel 
Meliá Caribe Beach en Punta Cana, que es un resort todo 
incluido para los ganadores con sus acompañantes (4 
personas en total), con servicio de transporte. Además, 
se premió al 2do Lugar y 3er Lugar con un certificado 

para cena en un restaurante para los ganadores y sus 
acompañantes.

El ganador fue escogido a través de una encuesta 
digital compartida a los usuarios con correo electrónico 
institucional, resultando SAPBIOS el nombre escogido.

Los premios fueron entregados en un encuentro personal 
de las manos d ellos principales lideres de los proyectos 
señores Jaime Bonifasi y Kelvin Henríquez. Debajo te 
mostramos los ganadores al recibir sus cer tificados y 
premios.

De izquierda a derecha los señores Kelvin Henríquez; Juan Peña de Servicios 
Generales; Leynni Billilo de Gestión de Talento; y Jaime Bonifasi.

Al centro los ganadores del 2do lugar con el nombre “BIO SAP”, los señores 
Ezequías Gómez de Cosecha y Transporte y Sharry Feliz de Producción 
Agrícola.

Al centro los ganadores del 3er lugar con el nombre “CACVolution”, los señores 
José Luis Rojas y Bharat Ratanpal ambos del Departamento de Auditoría. 

CAC entrega cuadernos en apoyo a las Familias CAC

Cuando se aproxima un nuevo año escolar en la República Dominicana, las familias 
incurren en gastos educativos para poder adquirir para sus niños y jóvenes, lo que 
requieren para todo el período educativo.

El Consorcio Azucarero Central (CAC), como es costumbre, dio firme cumplimiento a 
la cláusula No. 30 del Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo con la entrega de 
cuadernos a los colaboradores que tengan a sus hijos registrados, con el fin de que los 
niños le den uso durante el período escolar 2022-2023.

Desde el 08 de agosto y durante todo el mes, el personal con hijos de entre 4 y 17 años 
recibieron la dotación según la edad del dependiente.

Las entregas fueron realizadas en distintos lugares, como son el Salón Multiusos de 
Administración, el Complejo Habitacional de Agrícola, Salón de Reuniones de Centro 
de Servicios y la oficina de Gestión de Talento del área Industrial.

Con esta acción se beneficia y apoya a más de 720 colaboradores, para más de 1,400 
niños alcanzados, y un total de 11.000 cuadernos a distribuir.

El CAC apoya la educación y el bienestar de la familia.

El Consorcio Azucarero Central apoyando 
la construcción de un mejor mañana.

amiliaF

FCB y Caña Linda patrocinan Torneo 
Nacional de Vóleibol en Cabral

El programa de apoyo al deporte continúa ampliándose 
más en la región.

La Fundación Central Barahona (FCB) y azúcar Caña Linda 
apoyaron la realización del “Primer Torneo Nacional de 
Vóleibol Superior de Clubes Masculinos y Femeninos 
Cabral 2022, realizado del 26 al 28 de agosto.

En los distintos partidos se vivió la emoción del voleibol, 

gracias a la participación de deportistas de 15 equipos, 
provenientes de 7 provincias del país.  Un evento sin 
precedentes en esta zona.

El torneo fue organizado por Cosiris Rodríguez, 
exjugadora de esta disciplina, quien además formo 
parte del equipo nacional las Reinas del Caribe. La Sra. 
Rodriguez agradeció al Consorcio Azucarero Central, por 
su gran apoyo a través a su brazo social la Fundación 

Central Barahona y Caña Linda.

Durante los tres días en que el torneo se desarrolló, se 
tuvo en un ambiente festivo dado el gran entusiasmo de 
los asistentes de diferentes lugares y de la comunidad 
que dio gran acogida y apoyo en todos los sentidos.

El deporte es la mejor opción para la sana diversión y 
además beneficioso para la salud.

SAPBIOS Ganadores del 1er lugar 

FCB y Caña Linda patrocinan Torneo Nacional de Voleibol en Cabral
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En apoyo a la formación técnica de los jóvenes de la 
región Sur, el Consorcio Azucarero Central (CAC) en 
colaboración con el Instituto de Formación Técnico 
Profesional (INFOTEP), inició su Programa de Formación 
Dual Técnico Azucarero, a través de un proceso en 
conjunto de atracción y selección de talento, donde se 
convocaron a jóvenes de toda la zona a participar de este 
programa que incentiva la formación técnica a través de 
la teoría y las prácticas en nuestras instalaciones. 

El acto de apertura fue llevado a cabo en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Barahona, 
a principios de agosto, donde se dieron cita los aspirantes 
al programa en compañía de sus padres, representantes 
del INFOTEP y personal de la unidad de Atracción y 
Desarrollo del Talento del CAC.

Un total de 10 jóvenes fueron seleccionados para 
participar en este programa que tendrá la duración de 
1 año, donde agotaran unas 1,200 horas, recibiendo 
información teórica por el INFOTEP y completaran las 
horas prácticas en las instalaciones del área Industrial 
CAC, contando con la supervisión de un técnico 
calificado, con experiencia y formación para aplicar el 
proceso de la enseñanza práctica, asegurando la calidad 
de la información del proceso en dicha área.

El primer módulo del programa inició formalmente en 
agosto y esta cierra a finales de noviembre 2022. Está 
enfocado en temas de formación humana, seguridad, 
salud ocupacional y medio ambiente, redacción de 
informes técnicos, introducción a la metrología, uso y 
manejo de herramientas en la industria azucarera etc. 
Cada uno separados en competencias transversales, 
básicas y técnicas. Con esta carga teórica, los jóvenes 
estarán preparados para iniciar las prácticas en 
diciembre, junto al inicio de la zafra 2022-2023.

Sobre el Programa
El Programa de Formación Dual es uno de los compo-
nentes del Servicio de Apoyo a la Productividad y Com-
petitividad Empresarial – Laboral, que se ejecuta con 
las empresas, asociaciones o gremios de empresarios y 
trabajadores, instituciones u organizaciones interesadas 
en formar jóvenes mediante el desarrollo de acciones de 
aprendizaje realizadas de manera práctica en un ambi-
ente real de trabajo y conforme con las competencias 
requeridas por los sectores productivos.

Inicia Programa Dual en Técnico Azucarero 

Acto de apertura al Programa Dual realizado en el recinto de la UASD Barahona.

Nuevamente el CAC inicia este 
valioso programa de formación que 

se apoya en clases teóricas y una 
importantísima parte práctica. 

Vuelve la Escuela de Choferes CAC 
en su edición 2022

Como todos los años, el Consorcio Azucarero Central 
(CAC) inició su prestigiosa Escuela de Choferes, donde 
se invitó a personas de la región Sur a asumir el reto 
de este competitivo programa de formación laboral. La 
escuela quedó formalmente inaugurada el lunes 1ro de 
agosto del presente año, en el Complejo Habitacional 
del área Agrícola.

La convocatoria para aplicar a las vacantes fue realizada 
de manera masiva, lo que permitió recibir un total de 
149 perfiles, de los cuales quedaron como finalistas 72 

personas, quienes asumieron el compromiso de permitir 
al Consorcio Azucarero Central formarlos y certificarlos 
como choferes durante los tres meses antes del inicio del 
periodo de la zafra azucarera 2022-2023.

El día de inicio se impartió información relacionada a la 
cultura organizacional del CAC, ley laboral dominicana, 
seguridad y salud ocupacional, entre otros temas 
relacionados a la empresa.

En los días siguientes y en colaboración de los instructores 

del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) 
iniciaron las clases con temas enfocados en el trabajo en 
equipo, relaciones humanas, seguridad vial, manejo a la 
defensiva, así como, temas relacionados a la prevención 
laboral de la mano de representantes del Consejo 
Nacional de Control de Drogas.

Además, se presentó el tema de conducción y sus 
implicaciones, posterior se iniciaron los entrenamientos 
en las maquinarias agrícolas de cosechadoras, alzadoras 
y tractores, así como de autobús y cabezales.

Edward Domíguez, del Departamento de Gestión de Talento, habla con los aspirantes a choferes del CAC.

Gran asistencia tuvo el acto inaugural para iniciar las capacitaciones de la Escuela de Choferes CAC.El Departamento de Seguridad Industrial, también fue participe en la inauguración, aquí Gustavo Guillermo 
comparte impresiones con los asistentes.

En cada período de reparación se 
busca capacitar al personal de las áreas 
operativas, con el objetivo de ampliar 
los conocimientos y habilidades de los 
colaboradores. En esta oportunidad 
se diseñó un programa de formación 
específica, adaptado a las necesidades del 
área de Centro de Servicios.

Representantes del Instituto de Formación 
Técnico Profesional (INFOTEP), en conjunto 
con la unidad de Atracción y Desarrollo 
del Talento del Consorcio Azucarero 
Central (CAC), realizaron un levantamiento 
en el que visitaron y entrevistaron a los 
colaboradores del Centro de Servicios para 
evaluar sus niveles de conocimiento en 
cuanto a mecánica, soldadura y electricidad.

Con el levantamiento pudieron definir 
con exactitud las habilidades que se 
desean desarrollar y los beneficios que 
esto va a generar en el cumplimiento de 

los objetivos. Además, como resultado 
del levantamiento, se elaboró el primer 
módulo de formación técnico profesional 
en “Reconstrucción de Motores de 
Combustión Interna”, con un total de 
50 horas (20 horas teóricas y 30 horas 
prácticas).

En el módulo elaborado se abordaron 
los temas de introducción a los motores 
diésel, componentes externos e internos 
del motor de combustión interna, su 
comprobación y armado, metrología 
aplicada a la reconstrucción de motor y uso 
de herramientas de modo práctico y teórico, 
así como de seguridad, orden y limpieza.

El objetivo de este programa es que los 
colaboradores puedan perfeccionar 
sus habilidades y conocimientos, al 
diagnosticar y corregir fallas en los motores 
de combustión interna, garantizando una 
buena reparación y reconstrucción de estos.

Colaboradores de nuestro Centro de Servicios se capacitan
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CAC cuida la salud del 
personal y su familia
El Consorcio Azucarero Central (CAC) 
continuando con las estrategias de asistencia 
y cuidado de sus colaboradores, ha estado 
coordinando jornadas de salud, de la mano 
de distintas Administradoras Riesgos de Salud 
(ARS). Ya en el mes de julio se tuvo la Jornada de 
Oftalmología y posterior a esta se han realizado 
dos adicionales con aproximadamente 1,200 
personas atendidas entre las tres. 

Todas las jornadas se han realizó en distintas 
locaciones, que abarcan al personal de las 
3 grandes áreas, pudiéndose atender en la 
localización que se encontraba presente.

Jornada Oftalmológica
El CAC apoyado por la ARS Renacer, realizaron 
del 22 al 26 de agosto la Jornada Oftalmológica 
de la mano con la Óptica Visión Total, donde 
más de 350 colaboradores asistieron a realizarse 

el examen visual totalmente gratis.

La revisión fue realizada por una optómetra, 
detectando en algunos colaboradores dificultades 
en la vista, para los cuales se les ofreció facilidades 
para adquirir los lentes con lo que necesitan. 
Además de las variedades de monturas que 
pudieron elegir, pudieron elegir método de pago 
a ser descontadas hasta en 10 cómodas cuotas.

Representantes ARS Renacer estuvieron 
presentes para responder cualquier inquietud 
que los colaboradores pudieran tener, la jornada 
se realizó en las 3 áreas iniciando con Centro de 
Servicios y Agrícola.

Jornada Médica Infantil
Apoyando la salud de los pequeños de la casa, 
el Consorcio Azucarero Central ofreció una 
Jornada Médica Infantil donde fueron evaluados 
145 niños y adolescentes dependientes de los 
colaboradores, gracias al apoyo de ARS SeNaSa 
y Samaritan Salud.

Durante 3 días en el mes de septiembre se 
realizaron chequeos de medicina general, 
odontología, se reforzaron vacunas y se le indicó 
desparasitación a cada asistente.

Con un equipo de 2 pediatras, 2 enfermeras 
y 2 odontólogas, se ofreció una excelente 
asistencia a cada niño.

Una alimentación adecuada durante la primera 
infancia, y en cada etapa del desarrollo 
es importante para el fortalecimiento de 
capacidades de los pequeños y de las familias, 
favoreciendo el crecimiento sano y la prevención 
de enfermedades crónicas de base nutricional.

El Consorcio Azucarero Central brindando 
asistencia a la Familia CAC.

Colaboradores de área   
Industrial reciben casilleros
El pasado 09 de agosto en el Consorcio Azucarero Central se realizó la 
entrega formal de los casilleros que están ubicados en el Vestiere para el 
personal que labora en el área Industrial.

En un esperado acto el Departamento de Gestión de Talento con 
entusiasmo realizó esta actividad, la cual tuvo las palabras de bienvenida 
a cargo de Belkis Cotes, superintendente de Nómina y Control; de igual 
modo se dieron las palabras de motivación por Orlando Chaverría, 
superintendente General de Mantenimiento Mecánico y Henry Matos, 
supervisor del Departamento de Molienda.

El despliegue de las normativas del uso de casilleros fue presentado por 
Ricardo Henríquez, especialista de Relaciones Laborales. El objetivo de 
los casilleros es que allí reposen los equipos de protección personal de 
los colaboradores del área Industrial.

Se denomina casillero o taquilla de vestuario al armario utilizado en 
vestuarios y lugares comunes para guardar objetos personales: ropa, 
bolsos, cascos, calzado, libros, entre otras pertenencias personal.

Entrega de llave por parte de Henry Matos a un colaborador del área Industrial.

Colaborador posa junto a unos de los casilleros.

Orlando Chaverría, durante las palabras de motivación.




