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Exitosa experiencia 
de aprendizaje 

C
on éxito se llevó a cabo la I Jornada Técnica 
Azucarera organizada por Central La Pastora, 
en la que participaron 7 países Estado unidos, 

Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras Brasil y 
Venezuela como anfitrión.
Durante 4 días, ingenieros, estudiantes y conocedores 
del sector azucarero compartieron saberes en pro de 
fortalecer los conocimientos de la agroindustria.
Los participantes pudieron aclarar dudas en las rondas 
de preguntas y una gran cantidad de espectadores 
tuvo la oportunidad de conectarse en vivo a transmi-
sión en el canal de Youtube: Central La Pastora. 
El encuentro fue propicio para compartir información 
sobre la empresa relacionada con la labor de respon-
sabilidad social y mensajes de prevención de la 
pandemia.  
Es así como Central La Pastora demuestra su compro-
miso con Venezuela, aportando su granito de arena a la 
formación de quienes integran en la actualidad la 
industria azucarera, además de las generaciones de 
relevo.  
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omo cada 1 de mayo, Central La Pastora 

Creconoció la labor de sus trabajadores; a 
través de sus plataformas digitales, la 

compañía difundió un vídeo en honor a los hom-
bres y mujeres que diariamente dedican su 
esfuerzo a la elaboración de azúcar. 
En conmemoración a este día, y en apoyo a las 
familias CLP, se obsequió a los trabajadores, 
empaques del producto, además de una bonifica-
ción especial y una bolsa de alimentos, contribu-
yendo así al bienestar de la familia pastora. 
Asimismo, se hizo entrega de algunos presentes a 
los trabajadores de guardia durante este día 
festivo. 

n honor a las dulces madres, el Esegundo Domingo de Mayo, 
Central La Pastora difundió un 

emotivo vídeo a través de sus redes 
sociales para conmemorar el rol de la 
mamá pastoreña. En el micro se puede 
evidenciar a parte de las mamas de la 

organización junto a sus pequeños, 
acompañados de un mensaje sobre la 
importante labor que realizan al 
combinar distintos roles. Ellas también 
fueron agasadas con un detalle tan 
dulce como sus corazones. 

I Jornada Técnica Azucarera Mayo Festivo 

Día del Trabajador

Día de las madres



n una olla con agua que los cubra, hierve los 

Eplátanos hasta que estén blandos.

En un tazón pon la harina de maíz, el queso, el 
papelón y mezcla con un tenedor.

En un plato corta los trozos de plátano longitudinal-
mente y retira y descarta la vena y las semillas. Con 
un tenedor haz un puré. Agrega el puré de plátano y 
el agua y amasa hasta que se forme una masa 
uniforme. Deja reposar por 5 minutos.

En una olla gruesa o caldero, pon a calentar a fuego 
medio alto, abundante aceite para freír.
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Josmelia Vargas

Ingredientes 
Preparación

 1 plátano maduro pelado 
cortado en tres

 1 ½ taza de harina de maíz 
pre cocida 

1 taza de queso rallado
 ½ taza de papelón rallado 

 1 taza de agua puedes usar el agua 
en la que se hierve el plátano

 Abundante aceite para freír
 Queso fresco rallado para acompañar

En una superficie limpia, con las manos ve 
formando rollitos de masa de un ¼ de 
pulgada de grosor y 4 pulgadas de largo.

Une cada rollito por las puntas y forma las 
rosquitas.

Fríe en el aceite bien caliente.

Escurre las mandocas en toallas de papel 
absorbente.

Sirve caliente con queso fresco.

(Para 12 raciones)

Brindando salud
y bienestar 

racias a la alianza entre Fundación 

GLa Pastora, Fundación Del Niño 
Del Municipio Torres, Hospital Dr. 

Pastor Oropeza y Hospital Central Antonio 
María Pineda, este mes se llevó a cabo 
una jornada de esterilización en la que se 
realizó la intervención quirúrgica de 4 
mujeres de la comunidad La Pastora.

Con el apoyo y buena gestión del Licdo. 
Jesús Carrasco y Prof. Mariela Romero, 
se logró que las pacientes fueran 
atendidas por los médicos del hospital 

HCAMP, HPO, del ambulatorio Candelario 
Gil de La Pastora; además de la realiza-
ción de exámenes pre operatorios y 
pertinentes en el CDI de Altos de Brasil, así 
como también las placas de tórax en el 
CAD de Pueblo Aparte.

Es importante mencionar que las damas 
se encuentran en situación vulnerable y no 
contaban con los recursos necesarios 
para cubrir los gastos de la cirugía, que sin 
duda alguna permitirá la planificación 
familiar de estos hogares pastoreños.

Promueven hábitos 
para una vida sana

Con el programa organización saludable

on el propósito de promover en los trabajadores un 

Cestilo de vida saludable, que favorezca su bienestar 
y el de su familia; por ello, esta iniciativa busca 

fomentar mejores estilos para vivir en equilibrio, la correcta 
alimentación y actividad física, bajo la premisa: gente sana, 
gente CLP. En este sentido en el mes de mayo se dio inicio 
la difusión de mensajes alusivos a las buenas prácticas de 
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 finales de mayo 9 niños representa-Aron a la parroquia Cecilio Zubillaga, 
en las Olimpiadas Regionales Mate-

máticas del programa Amblema, luego de 
que resultaran seleccionados tras presen-
tar las pruebas preliminares, en las que 
fueron seleccionados 3 estudiantes del 
Colegio Fe y Alegría La Pastora, 3 de la 
Escuela Ezequiel Zamora y 3 de Montaña 
Verde. 

Ellos son: Cristian Rolando Rojas López, 
Glaimar Dioseth Hernández Moreno, 
Lisainny Alejandra Torrealba Bermúdez, 
Ormelys Saray Rojas Escalona, Emerson 

Moisés Pastrán Piña, Argenis Javier Sante-
liz Brito, Carlos Eduardo Torres Pernalete, 
Kleberson Alexander Escalona Pérez y 
José Alexander Ochoa Linares.

Central La Pastora y Fundación La Pastora, 
felicita a los chicos, docentes y represen-
tantes por la valiosa participación, “con 
Amblema, seguimos haciendo que suce-
da”.

Se espera que en el mes de junio se conoz-
can los resultados de estas segundas prue-
bas, para luego dar paso a las evaluaciones 
finales. 

Presentes en Pruebas Regionales MátematicasPresentes en Pruebas Regionales MátematicasPresentes en Pruebas Regionales Mátematicas

CLP Te acompaña en familia CLP Te acompaña en familia CLP Te acompaña en familia 
entral La Pastora mantiene activo el programa 

Cde educación y orientación, dirigido por el 
sacerdote Darwin Carrasco. Con una partici-

pación de 162 personas de la empresa y comunidad 
se desarrolló durante el mes de mayo un tema muy 
importante para la vida: “El valor frente a la realidad, 
una clave para superar apegos”. 

Cabe destacar, que esta iniciativa nació del compro-
miso de Central La Pastora de ofrecer una herra-
mienta que le permita a las personas fluir y manejar 
adecuadamente las emociones en tiempos de pan-
demia. La empresa resalta el compromiso del Padre 
Darwin para la ejecución del programa, el cual cum-
plió su primer aniversario en el mes de mayo.

Central La Pastora cree en la educa-
ción como base del mejoramiento 
continuo, es por ello, que ha consoli-

dado el programa "Escuela para Líderes", 
para lo cual, se tiene previsto impulsar ini-
ciativas de formación para el desarrollo de 
competencias de todos los que asumen 
rol supervisorio y de liderazgo en la orga-
nización.

Cabe destacar, que, para el desarrollo de 
este programa, se cuenta con el respaldo 
de aliados estratégicos como el INCES, 
quienes han aportado sus conocimientos 
en la formación sobre tópicos de valores, 
autoestima, trabajo en equipo y supervi-
sión básica, esto bajo la filosofía de crear 

líderes ejemplares, empáticos, comunicati-
vos, positivos, asertivos, empoderados con 
sus proyectos y procesos. 

La iniciativa se ha venido realizando de 
forma online con la participación activa de 

quienes conforman actualmente la Escuela 
para Líderes CLP, demostrando que ser un 
líder CLP, es ser un líder íntegro y responsa-
ble.

Formando lideres CLPFormando lideres CLPFormando lideres CLP


