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Zafra 2021 en honor 
a Hugo Guédez

AÑO 30 ETAPA VIII

a familia azucarera honra la dedicación y el compromiso de un gran hombre, la zafra 2021 

Lllevará por nombre Hugo Guédez, así lo anunció Central La Pastora junto a los productores del 
área de influencia, a quienes en principio se había dedicado la zafra; sin embargo, decidieron 

homenajear el legado del reconocido productor, cambiando el nombre de la misma. 
Guédez nació en el Caserío Campo Alegre de Curarigua, Parroquia Antonio Díaz el 30 de marzo de 
1940, sus padres fueron Matilde Guédez y Sinforeano Álvarez; fue el tercero de 5 hermanos. Estudió 
su primaria en el Grupo Luis Herize Ponte (Curarigua).
A los 16 años se fue a Pie de Cuesta donde estaba su hermana mayor Chiquinquirá Guédez, quien 
era maestra en dicha población, consiguió trabajo en el Guayabal (hoy La Pastora) en una bomba de 
gasolina que funcionó donde hoy es el Abasto Hnos. Guédez; los días sábados vendía los tickets 
para el cine, que también funcionaba allí. A finales del año 1956 consigue trabajo en la Hacienda 
Sicarigua como Sabanero, allí conoció a Rafael Riera Pire e hicieron una gran amistad ayudándose 
mutuamente.
A mediados del 1957 se casó su hermana con Ambrosio González, quien era el encargado de la 
Hacienda La Pastora, es allí cuando su cuñado lo lleva a trabajar como "Despensero" hasta el año 
1961, cuando su cuñado Ambrosio decidió colocar de Despensero a Oscar Guédez, su hermano, a él 
lo envían a trabajar en labores del campo.
El mayor tiempo de su trabajo lo hizo en Agrícola Bastián, junto al Dr. Néstor Riera, fue una persona 
que se caracterizaba por su responsabilidad y respeto en el trabajo. Durante su gran estela de 
labores en el campo, obtuvo muchos conocimientos en la cañicultura, siendo una institución en dicha 
área y mentor de muchos quienes integran el circuito del cultivo de la caña de azúcar. También se 
caracterizaba por su carácter de buen humor, simpático y dicharachero. Entre sus hobbies favoritos, 
la figura central eran las crías y peleas de gallos, donde obtuvo muchos triunfos, aunque en 
ocasiones también se le veía recoger sus gallos muertos.
Guédez fue un productor reconocido por su arduo aporte al sector azucarero. Quienes lo conocieron 
lo describen honesto, responsable y trabajador del campo, como productor cañicultor y ganadero. 
Un hombre respetado por su sencillez, humildad y calidad humana; así lo recuerdan, sus familiares y 
amigos, quienes plasmaron emotivas palabras en redes sociales tras el anuncio publicado por 
Central La Pastora a finales de febrero. 
La zafra 2021 arrancó al encender los molinos de la planta el 29 de enero, desde entonces se han 
molido más de 60 mil toneladas de caña, gracias al arrime de productores del área de influencia y de 
diferentes zonas del país, por lo que la organización quiso resaltar el nombre de Hugo Guédez y con 
él, el de todos los productores, por el arduo esfuerzo que realizan para seguir cultivando la caña de 
azúcar con la que posteriormente se endulzan los hogares venezolanos. 
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on motivo a la celebración por 

Cel Día del Amor y la Amistad, 

Central La Pastora realizó la 

primera Feria de Emprendimiento de 

este año en sus instalaciones. En los 

jardines de fábrica y en las oficinas de 

Carora, los emprendedores CLP pudie-

ron mostrar una vez más, la extensa 

gama de productos elaborados por sí 

mismo, desde su talento e ingenio. 

Durante dos días fueron exhibidos los 

productos en un ambiente propicio para 

el compartir entre trabajadores, en esta 

actividad que realiza la empresa realiza 

con frecuencia a través del programa 

de emprendimiento CLP, cuya iniciativa 

consiste en apoyar las ideas de nego-

cio del personal y su familia, contribu-

yendo así al bienestar social del talento 

azucarero. 

Es oportuno recordar, que esta iniciati-

va se encuentra en desarrollo en una 

segunda fase, en sus inicios, esta acti-

vidad fue orientada a descubrir e impul-

sar talento CLP, para que partiendo de 

las distintas plataformas de proyección 

de la empresa, las familias desarrollen 

sus ideas de negocios a través del 

cooemprendimiento, cuyo objetivo con-

siste en generar bienestar para las fami-

lias Pastora, contribuyendo además al 

desarrollo económico y social de Vene-

zuela.

Celebran amistad con emprendimiento Celebran amistad con emprendimiento Celebran amistad con emprendimiento 

Disfrutan del Carnaval en Disfrutan del Carnaval en 
Montaña Verde Montaña Verde 

Disfrutan del Carnaval en 
Montaña Verde 

abitantes de Montaña Verde, parroquia 

HCecilio Zubillaga, celebraron los tradicio-
nales carnavales en el mes de febrero. Lo 

más pequeños fueron los protagonistas con sus 
creativos disfraces, además se presentaron bai-
les culturales para el disfrute de todos los asisten-
tes. Sectores como Plaza Bolívar, Centro, El 
Samán, Santa Eduviges, La Manga y Mario Con-
treras eligieron a su reina de Carnaval, quienes 
estuvieron presentes en el desfile de carrozas y 
comparsas, además de la popular cabalgata.  



olocamos en una cazuela la mitad del agua, 

Cañadimos el azúcar y la vainillina azucarada, 
ponemos a fuego suave hasta formar un 

almíbar. En un recipiente bastante amplio 
colocamos la gelatina en polvo y añadimos el resto 
del agua. A esta mezcla, le agregamos la sal y las 
gotas de colorante, vertemos el almíbar caliente 
sobre la mezcla y batimos hasta conseguir una 
consistencia parecida a la del merengue; 
espolvoreamos una fuente con azúcar glass o 
maicena y colocamos la masa en ella. Dejamos 
reposar varias horas, luego desmoldamos y 
cortamos a gusto. Finalmente, rebozamos las 
piezas en azúcar glass o maicena, dependiendo de 
si nos gusta más o menos dulce.
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Josmelia Vargas

Ingredientes 
Preparación

13 gr de gelatina neutra en 
polvo

170 gr de Azúcar La Pastora
175 ml de agua

4 gotas de colorante 
alimentario

1 pizca de sal
1 cucharadita de vainillina 

azucarada
Azúcar glass o maicena

Esta receta puede modificarse de 
múltiples maneras: añadiendo puré o 
trozos de frutas a la masa, cubriendo con 
chocolate, rebozando con coco, usando 
otro tono de colorante, todo es cuestión de 
imaginación.

esde inicio de la pandemia, Central La Pastora ha garantizado Del cumplimiento de medidas de bioseguridad sugeridas por la 
Organización Mundial de la Salud para la reducción del riesgo de 
contagio por Covid-19; dichas medidas han sido aplicables al 
personal y a terceros como clientes y proveedores. En este 
sentido, contratistas y CLP se han unido en acciones solidas que 
garantizan tanto el bienestar de trabajadores como de la comuni-
dad; tal es el caso de la Constructora Divina Pastora quien realiza 
la desinfección general de las instalaciones y áreas vulnerables, 
desde la desinfección de unidades y espacios de la compañía, 
hasta la desinfección del ambulatorio, son parte de los trabajos que 
se han realizado en conjunto en pro de preservar la salud de los 
pastoreños y trabajadores.

Contratistas y CLP se 
unen contra el Covid
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Trabajadores dan inicio a la Cuaresma 
ara dar inicio al tiempo de Cuaresma, Central La Pastora Prealizó la imposición de cenizas a sus trabajadores; para 
ello, fue invitado el sacerdote de la comunidad La Pastora, 

Eder Parra, quien realizó un recorrido por las áreas administrati-
vas y planta para rociar el polvo en las cabezas de los trabajado-
res como indica el nuevo ritual de la Conferencia Episcopal por la 
pandemia. Los católicos tienen la tradición de colocar la ceniza 

como símbolo de conversión, haciendo referencia al génesis 3:19 
que reza “polvo eres y en polvo te convertirás”, dando así la 
bienvenida a la Cuaresma, lo que significa 40 días de preparación 
espiritual para recibir la pascua, en el que la iglesia invita al 
perdón, la reflexión y la reconciliación para vivir la semana santa, 
cuando los fieles creyentes recuerdan la pasión, muerte y 
resurrección de Jesucristo.

Demostrando calidad e inocuidad 
entral La Pastora continúa cultivando la dulce tra-

Cdición de crecer juntos de la mano de clientes 
como Nestlé Venezuela; en este sentido, recibie-

ron a finales de febrero una auditoría por parte de la 
empresa multinacional de alimentos y bebidas. La jorna-
da transcurrió durante un día de trabajo en la que los audi-
tores pudieron verificar partes importantes del proceso, 

arrojando resultados positivos para mantener una rela-
ción ganar-ganar entre ambas empresas. Esta es una de 
las visitas que recibe Central La Pastora durante el año, 
con el fin de constatar la calidad e inocuidad del azúcar 
producido, demostrando así una vez más el cumplimiento 
de los más altos estándares de producción para superar 
las expectativas de sus clientes. 
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Donación a la Escuela Ezequiel Zamora 
unto al personal docente y administrativo de la Escuela 

JEzequiel Zamora del estado Trujillo, las coordinadoras de 

Amblema: Mirtha Materano y Elisa Pacheco, junto a las 

trabajadoras sociales de Fundación La Pastora, María Castro y 

Ayelin Gómez, se hicieron presente en la Institución, en represen-

tación de los padrinos de Amblema, C.A. Central La Pastora y 

Fundación La Pastora. Allí se realizó la entrega e instalación de la 

campana AmbLeMa, cuyo objeto tiene como finalidad ser utilizada 

al momento de la hora TAL (Todos A Leer); dicha estrategia se 

realiza todos los días y a la misma hora, para lograr que tanto los 

niños, como personal, y representantes de visita en las instalacio-

nes, se incorporen a realizar una breve lectura durante nueve 

minutos y medio, inculcándoles así el amor por la lectura; el 

objetivo de esta práctica es lograr la agilidad, análisis y compren-

sión al leer.

AMBLEMA y sus actividades

Conociendo las aves 
con Amblema

iños de la escuela Ezequiel Zamora de El Trentino, Nestado Trujillo y Fe y Alegría La Pastora, ambas pertene-
ciente al programa Amblema, participaron en la actividad 

“Contando Aves en la Comunidad”, cuya dinámica consistía en 
dar conocer las aves de las comunidades larenses, a través de 
su canto; para ello, los pequeños debían grabar a los animalitos 
más cercanos cuando expresaban su canto en el patio, balcón o 
jardín. 
“Es una actividad en el área de Ambiente que ayudará a fomen-
tar, no sólo el interés y cuidado de nuestras aves sino también en 
crear una recta conciencia ciudadana que pasa por el conoci-
miento y respeto de nuestro medio ambiente”, explicaron las 
coordinadoras de  Amblema de La Pastora. 


