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El Ing. Martín Orozco, graduado en la UCLA Universidad 
Centro Occidental Lisandro Alvarado, como Ingeniero 
Agrónomo, llegó a C. A. Central La Pastora en el año 1971, 

ingresando a la Gerencia de Agronomía. Posteriormente en 1973 
pasó a ser Gerente General, hasta el año 1997 (laborando 25 años y 
2 meses). Durante ese período se instaló el quinto molino, dos 
calderas, el desfibrador de caña de azúcar, la planta de fibra y otros 
equipos, los cuales incrementaron el potencial de molienda, 
estimándose poder llegar al millón de toneladas. A su vez, durante 
ese mismo período se incrementó el área de cosecha de caña de 
azúcar, las instalaciones de fábrica de crudo y de refinería, las 
cuales hicieron pasar de un central melador a un central refinador. 
Fue impulsor y líder de hacer en Central La Pastora una Gerencia 
con Planificación Estratégica, donde se involucró todo el personal 
en la utilización de la filosofía de Calidad Total en los procesos. 
Engranó de esta manera la participación activa de los trabajadores 
en la resolución de los problemas con el uso de herramientas de la 
calidad en la plataforma de los círculos de calidad.  Logró la interac-
ción permanente de la empresa con los terceros claves, para ello, 
motivó el desarrollo de las jornadas de calidad, allí todos podían 
interactuar entre departamentos y gerencias la ejecución de sus 
retos de planificación además de compartir experiencias con 
proveedores y clientes, tanto internos como externos.
Fue quien estimuló proyectos de alto impacto en la empresa, tales 
como:  la implementación del sistema de corte australiano, proyecto 
que dentro de su alcance contempló el mejorar la calidad de vida del 
cortero, desde desempeño y calidad en el corte hasta alimentación y 
salud, adicionalmente gestionó el desarrollo de un proceso de 
investigación a partir de la cachaza y del bagazo, que se consolidó 
en nuestro producto Biofertilizante La Pastora. 
Participó en numerosas conferencias y congresos azucareros a 
nivel nacional e internacional. Apoyó a organizaciones azucareras 
como la Asociación de Técnicos Azucareros de Venezuela, de la 
cual fue su presidente, entre otras.
Fue directamente partícipe de la creación de Fundación La Pastora 
(FUNDAPASTORA) como un medio para organizar, centralizar y 
cimentar la Responsabilidad Social Empresarial de C. A. Central La 
Pastora y hacer de la empresa un ente socialmente responsable. En 
su característico obrar por la consecución de acciones hacia la 
mejora de la calidad de vida de la gente y su misma vocación 

filantrópica, fue entregado de manera apasionada a la Ciudad de los 
Muchachos, Escuela Artesanal y Fundación Por un Pueblo de 
Progreso, y demás instituciones de la zona que trabajaban de 
manera permanente hacia el desarrollo del individuo como persona 
de una manera íntegra y sana. 
Indico así mismo, que fue garante del desarrollo de proyectos que 
permitieran la consecución de viviendas para los trabajadores 
desde la plataforma de la Fundación, era un hombre convencido de 
la sinergia que debía existir entre las organizaciones públicas y 
privadas para la consecución de los objetivos en pro de la satisfac-
ción de las necesidades de las comunidades y su entorno. Siempre 
apegado a la filosofía de “enseñar a pescar” como elemento clave 
para los ciudadanos de la comunidad de influencia. 
Cabe resaltar que adicionalmente, pensando en el 
equilibrio entre salud mental y física de nuestros 
trabajadores, adicionalmente se propuso en el 
desarrollo de un área social en esta empresa, 
donde posteriormente acondicionó una sala de 
gimnasio y juegos que serviría de esparcimien-
to para todos los trabajadores y familiares que 
ocupaban el campamento y hotel. 
Finalmente, puedo señalar que, en enero 2015, 
la empresa decidió, como un reconocimiento a 
la trayectoria que tuvo el Ing. Orozco en la 
o rgan i zac ión ,  i naugu ra r  una  Sa la  de 
Rehabilitación que lleva su nombre, como una 
nueva iniciativa hacia el desarrollo integral de 
nuestra gente y como pilar importante en la 
salud preventiva de los mismos, sala de 
la que hoy nos sentimos orgullosos y 
que para él fue motivación y agrade-
cimiento por su importante legado a 
Central La Pastora. Su recuerdo y 
lecciones de vida se conjugarán 
con las anécdotas compartidas y 
vivirán por siempre en el corazón 
del trabajador pastora. Que 
brille para él la luz perpetua. 
Amén



Ing. Miguel Ángel González, presidente 
de Central La Pastora: Martín fue un maes-
tro para muchos y me incluyo, estuvo a cargo 
del crecimiento y del desarrollo tecnológico 
del Central, aún después de más de una 
década de haber dejado la Gerencia del 
Central seguía pendiente de todo cuanta 
cosa afectaba a La Pastora y al sector azu-
carero. Paz a sus restos.

Ing. Pablo J. Zubillaga, Gerente General 
de Central La Pastora: Resumir en pocas 
palabras lo que representó el paso por la 
vida del ingeniero Martín Orozco para Cen-
tral La Pastora, la agroindustria azucarera, 
Carora, el resto del estado Lara y Venezuela, 
es realmente difícil; fueron tantos los logros 
que enumerarlos abarcaría todo el escrito.

Martín fue una persona excepcional, de esos 
que vienen solos… Fue admirable su afán 
permanente de innovación, de modernidad, 
de adaptación a los cambios generaciona-
les, de implementación de tecnologías de 
punta que constantemente sorprendía a 
todos los que tuvimos la dicha de compartir 
con él en buena parte de su vida como profe-
sional.

Martín, fue un hombre emprendedor como 
pocos, incansable, de un carácter duro, pero 
a su vez justo y dueño de una voluntad y 
empuje insuperable. 

Martín fue un maestro y un guía para todos 
nosotros, fue nuestro tutor, amigo como 
pocos y en algunos momentos difíciles, nos 
dio consejos de padre.

Central La Pastora, ha logrado mantenerse 
como una de las empresas más importantes 
de la agroindustria venezolana y superar 
todas las dificultades de los tiempos actua-
les, gracias a que somos hechura del inge-
niero Martín Orozco. Él nos preparó para 
aprovechar buenos tiempos y superar los 
malos

Martín, durante su fructífera vida, logró ser 
una persona indispensable para el desarro-
llo, calidad de vida y crecimiento económico 
de las comunidades en donde se desenvol-
vía, fue un hombre admirado, respetado y 
querido por todos.

La voz de Martín retumbó en todos los gre-
mios agroindustriales del país y sus reco-
mendaciones y lineamientos fueron acata-
dos y puestos en práctica dada la utilidad e 
importancia que siempre tenían los mismos

Su capacidad y preparación técnica, le per-
mitió formar parte activa en la creación de 
centros de investigaciones agrícolas a lo 
largo y ancho de Venezuela.  Estos centros 
aún perduran y son referencia de nuestro 
país a nivel internacional.

La Pastora, Carora, el resto del estado Lara y 
Venezuela, perdieron un gran hombre. Nos 
queda el consuelo de su legado que perdura-
rá en el tiempo y su amistad franca y abierta 
permanecerá por siempre en nuestros cora-
zones.

¡Para mí, fue un honor haberlo conocido y 
que él me considerará su amigo!

Que Dios lo tenga en su gloria.

Ing. Eligio Silva, Gerente de Agronomía 
de Central La Pastora: Llegué al Central La 
Pastora en el año 1989, recién terminaba mi 
carrera, a traer un currículo, mi papá conocía 
al Dr. Orozco, como siempre le llamó. Pre-
guntamos por él en la puerta y nos hizo 
pasar, ahí lo conocí, llegamos hasta su ofici-
na acompañados de Ricardo Yépez y José 
(Ché) Cuicas, muy amigos de mi familia, 
Martín nos atendió muy bien, revisó mis 
papeles y llamó al Ing. Percy Dyer, Gerente 
de Agronomía para ese entonces. Desde allí 
comienzo a trabajar en esta prestigiosa 
empresa. Martín siempre pendiente de mi 
desempeño, me llamaba a su oficina y me 

preguntaba sobre el trabajo, como iba, creo 
que indagando mis repuestas, pero siempre 
me dio la confianza y me colocaba retos, eso 
me ayudó en el desarrollo profesional, por 
eso lo considero un mentor. Puedo contar 
algunas anécdotas: apenas pocos meses de 
trabajo, tuvo un problema con mi asistente, 
me llamó y me preguntó si yo me sentía 
capaz de quedarme solo en la sección de 
variedades, a lo cual le dije que sí y lo despi-
dió (cuando se podía); otra anécdota: cada 
vez que estábamos de guardia y se paraba el 
central, nos indicaba que nos fuéramos al 
patio a jugar dominó con los choferes a mon-
tarles un sancocho, pero que no se fueran de 
allí, era una responsabilidad. Si el central se 
paraba por choferes, era varios días de 
reclamo entre bromas y en serio... “Dígame 
estos ingenieros, la caña ahí en el patio del 
frente y dejaron parar el central por falta de 
caña”.

Martín era un hombre con mucho empuje, 
visión de negocios, a él le debemos el haber 
incursionado en la técnica del compostaje de 
la cachaza, lo que generó el Biofertilizante 
La Pastora, Pachucho y yo mezclamos y 
preparamos el primer cúmulo y me enco-
mendó la tarea de evaluar los resultados y 
elaborar un proyecto de factibilidad, para la 
junta directiva, se elaboró y fue aprobado.

Igualmente fue quien insistió en el sistema 
del corte australiano, hasta nos tocó cortar 
caña, para dignificar el trabajo en presencia 
de los corteros, al final de todo fue su imposi-
ción: El que no quiera cortar con el machete 
australiano, no puede trabajar más.

Fue Martín quien impulsó el proceso para 
adoptar la filosofía de la Calidad Total, como 
una forma de trabajo natural en esta empre-
sa, una forma de vida. Su liderazgo nos llevó 
a todas las gerencias a llevar indicadores en 
cada área de trabajo, hacer jornadas de cali-
dad, para mostrar con gran orgullo los logros 
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de cada gerencia. Orgullo que luego él refle-
jaba cada vez que hablaba del Central La 
Pastora.

Para mi Martín me deja grandes enseñan-
zas, me apoyó en mi crecimiento profesional 
y personal y, sobre todo, siempre le agrade-
ceré la confianza que depositó en mí.

Particularmente considero que fue un Maes-
tro Azucarero.

Paz a su alma.

Lic. Gerardo Riera, Gerente de Finanzas 
de Central La Pastora: Para mi Martín Oroz-
co Fue un amigo, maestro y un digno ejem-
plo a seguir por su constancia y dedicación al 
trabajo y a hacer el bien por los demás. 

Su perseverancia y empeño por mejorar la 
calidad de vida de los trabajadores del cen-
tral, así como de las poblaciones vecinas en 
Torres y más allá, llevó a la empresa y a sus 
accionistas a la creación de FUNDA-
PASTORA  que ya se acerca a sus 30 años 
de trabajo social. 

Martín fue un líder de un equipo gerencial 
qué transformó al Central La Pastora en una 
empresa de referencia nacional. Su trayec-
toria quedó marcada en su paso por el cen-
tral y en los diferentes gremios en los cuales 
participó de manera muy activa, siempre 
llevando el nombre de la compañía muy en 
alto. 

Él vivió y respiró al Central La Pastora aún en 
sus últimos días, con sus constantes llama-
das y visitas queriendo apoyar aún en los 
momentos más complicados. 

Para mí es un privilegio poder considerarlo 
como amigo y parte de la familia ya que junto 
a mi papá formaron un gran equipo alienado 
por más de 25 años. Como me menciono 
Lorena, su hija, cuando le escribí sobre la 
partida de Martín: “Gracias Lalo, Para él tu 
familia era su familia. Y el central su univer-
so.”

Descansa en paz Martín, ¡misión cumplida!

Luis Silva, Gerente de Comercialización:

Mi amistad con Martín, surge muchos años 
antes de que yo empecé a trabajar en mayo 
de 1996 con CACLP. En la parte comercial 
de la empresa, donde estábamos, mis 2 
compadres, Pablo González en Maracaibo, 
Omar Álvarez en caracas y yo en Barquisi-
meto (en Mercabar) bajo la Gerencia de 
Rafael Peña, donde indiscutiblemente de la 
mano de Martín, formamos un equipo 
extraordinario, de donde atendíamos a prác-
ticamente el 100% de toda Venezuela. 

Momentos de mucho aprendizaje de ese 
hombre, que siempre y hasta sus últimos 
días, tuvo una mente abierta para todo, espe-
cialmente para afrontar y adecuarse a los 
cambios, pero lo más importante, para 
defender y hacer sentir que el azúcar de 
Central La Pastora, era la mejor de Venezue-
la. En esos años surgieron los slogans:  
Pura, Natural, de Lara y con Cariño y el otro 
Juntos Podemos.

Después de 23 años, que estuvo fuera ya de 
CACLP, a cada momento me llamaba para 
compartirme sus nuevas visiones del merca-
do y lo que él aspiraba para nuestro produc-
to. 

Definitivamente y con el mejor sentido de la 
palabra, Martín nos deja, con un gran torren-
te de sangre y de Azúcar La Pastora, dentro 
de su corazón y venas. 

Descansa en Paz y que Dios te reciba en su 
Santa Gloria, mi amigo Martín.

Yaritza Meléndez, Gerente de Tecnología 
de la Información en Central La Pastora: 
En una oportunidad en un curso de Fausto 
Iscaray en La Pastora el nos hacía reflexio-
nar sobre quienes habían influenciado de 
una manera positiva en nuestras vidas. Que 
esas personas sin que le diéramos el título 
eran nuestros "maestros" o "tutores" y Martín 
Orozco a lo largo de sus años de vida en el 
Central La Pastora y a lo mejor sin proponér-
selo fue el tutor de muchos de los que traba-
jamos con él. Modelaba lo que predicaba. 
Así como se preocupaba de la fábrica tam-

bién lo hacía por las necesidades de las per-
sonas. Deja un gran legado y un gran vacío.

Lic. Humberto Rodríguez, Gerente de 
Auditoría:

Hablar de Martín Orozco, sería muy extenso, 
fue la tercera persona que conocí al llegar al 
C. A. Central La Pastora, digo la tercera por-
que primero conocí al Dr. Ricardo luego al 
Dr. Raúl. Además de ser un buen gerente, se 
ocupó de hacer sentir, junto a Lorena y sus 
hijas sobre todo a los que no éramos de Caro-
ra, un ambiente grato; ambiente que luego 
se convirtió en reuniones cada dos meses en 
donde participaron jefes de áreas y algunos 
cañicultores. Fue algo tan agradable que 
aún perduran letreros en la zona recreativa. 
Para él fue algo imposible de dejar de hacer 
la fiesta infantil, en donde participábamos 
todos los gerentes y jefes igualmente junto a 
Lorena. 

Desde el ámbito profesional, se ocupó de 
reactivar a Atave, la Asociación de Comer-
ciantes e Industriales de Carora, Socatorres. 
Fue presidente de la Cámara de Industriales 
de Lara. Hizo pasar de un central melador en 
donde se procesaba unas 350.000 ton/zafra 
hasta llevarle a más de un millón de tonela-
das zafra. Siendo pionero en colocar un des-
fibrilador de caña. Participó en siembras de 
árboles, principalmente samanes, en Caro-
ra, así como la siembra de mangos de dife-
rentes variedades, mamones y otros tipos de 
árboles en el central y evitaba que les tiraran 
piedras o palos para cosechar. Celebramos 
las ferias de Carora y con gran orgullo los 40 
y 45 aniversario de C. A. Central La Pastora, 
en donde la participación fue masiva. En fin, 
no solo se ocupó de desarrollar el central 
como productor de azúcar, sino en ser reco-
nocido por el liderazgo de su gente, por tener 
trabajadores estudiosos y comprometidos y 
a quienes les hizo reconocimiento por años 
de servicios, otorgándole botones.

Armando Suárez, Jefe de Biotecnología 
de Central La Pastora: El legado del Ing. 
Martín Orozco, como los grandes estadistas 
que construyen e impactan en las socieda-
des y sus generaciones para el bien del 



entorno, de la región y del país, perdurará un 
buen rato en el tiempo.

Indudablemente y cada vez me convenzo 
más, que el logro de superar las adversida-
des, no sólo en CLP sino también en el plano 
personal, profesional, cómo ciudadanos y 
familiar, se lo debemos en gran parte al Ing. 
Don Martín Orozco.

Su  inquebrantable rectitud  de valores y 
principios , forjó a un  hombre correcto con  
virtudes cómo  la visión de futuro, el coraje 
para asumir los nuevos  retos importantes 
que se presentaban, muchos de los cuales   
propiciaba, el profesionalizar a su personal, 
adquirir las nueva ideas y tecnologías que 
aparecían en la dinámica  del mundo, el 
empuje como el vagón principal del tren del 
progreso y desarrollo de la compañía CLP y 
de la Industria azucarera nacional , cómo 
líder gremialista, creer y trabajar por el desa-
rrollo de la región y sobre todo con una gran 
sensibilidad social que lo hizo internalizarse 
en el corazón de las poblaciones del entorno 
de La Pastora y la región larense. Seguire-
mos sus consejos y su trabajo. Dios lo tenga 
en su santa gloria. Q.E.P.D.

Tco. Carlos Linares, asesor técnico de 
procesos en Central La Pastora: 

Despedida a un máster de la Gerencia:

Corría el año de 1973, pasaba por las calles 
de mi amado pueblo una Ford 72 de color 
rojo, a mi pregunta sobre quién era el con-
ductor, me respondió es el Ing. Martín Oroz-
co, quien prácticamente es el gerente gene-
ral del Central La Pastora.

Recuerdo este hecho como el inicio de su 
carrera gerencial exitosa y que nosotros 
presenciaríamos, no solo beneficiando a 
nuestra empresa, además traería el progre-
so, la prosperidad y la oportunidad de traba-
jo y desarrollo laboral a todo el entorno geo-
gráfico del municipio Torres y zonas circun-
vecinas.

Todo esto logrado en un lapso de 26 años de 
labor ininterrumpida, zafra tras zafra, acu-
mulando aciertos y formando equipos de 
trabajo con los diferentes gerentes con quie-
nes trabajó, con los miembros de la junta 
directiva a quienes rindió cuentas.

Ing. Agrónomo de profesión, mediante cons-
tancia en la disciplina, realzó los valores de 
puntualidad, honestidad, responsabilidad, 
seriedad, fiel cumplimiento, entregas y 
pagos justo a tiempo, este último el motivo 
que hizo de Central La Pastora una entidad 
de muchísimo respeto para organizaciones 
financieras, proveedores, clientes y trabaja-
dores. Recibió una empresa siendo un cen-
tral melador y lo entregó como central refina-
dor, icono de la calidad en Venezuela.

Cómo pastoreño no pasaré por alto el buen 
desempeño de su labor altruista, recuerdo 
con mucho cariño su promoción de los padri-
nos de los niños de La Ciudad de los Mucha-
chos, sus oportunas respuestas a las solici-
tudes de los diferentes organismos y repre-
sentantes de las fuerzas vivas tanto del pue-
blo de La Pastora, Jabón, Villegas, Pie de 
Cuesta, El Empedrado, Carora, entre otras, 
ya que como Gerente General de CLP le 
correspondía como responsabilidad dar el 
tratamiento más adecuado a todas las solici-
tudes  que le planteaban, actos que cumplió 
a cabalidad y de manera muy asertiva .

Es poco el espacio y muy vasto lo que pode-
mos resaltar de la vida de este hombre 
extraordinario y cuya asertiva manera de 
administrar nos permitió a muchos aprender 
el inmenso valor de la constancia y la disci-
plina. Afortunadamente muchas de estas 
cosas se las pudimos expresar en vida, en 
público y en privado le reconocimos su dedi-
cación, su labor altruista y como Ing., como 
forjador de nuevas generaciones de geren-
tes, la demostración palpable de su promo-
ción y aplicación del mejoramiento continuo, 
como profesional y ser humano.

Solo nos resta decir en este corto espacio 
Ing. Martín Eduardo Orozco Castro, gracias 
por tanto, descansa en paz, gracias por tu 
legado para todos los que aprendimos de ti. 
Que brille para ti la luz perpetua. Q.E.P.D.

Teodora Pérez: Secretaria de Gerencia: El 
Ing. Martin Orozco, para mí fue un excelente 
Gerente General, me siento orgullosa de 
haber trabajado con él, fui testigo de muchos 
logros importante en Central La Pastora, 
siempre lo consideré un maestro, parte lo 
que somos hoy se lo debemos a él, ese 
empuje en el hacer las cosas bien desde el 
principio basado en la filosofía de Calidad 
Total, también impulsor del Programa de la 
Planificación Estratégica Gerencial. Ade-
más de maestro, un padre protector para él 
lo más importante era la familia, fue modelo 
para nosotros. A pesar de su temple carácter 
en su interior un gran ser humano siempre 
dispuesto apoyar a sus trabajadores en los 
momentos difíciles y a su comunidad de La 
Pastora y sus áreas de influencias, por ello, 
fue fundador de la que hoy en día es Funda-
ción La Pastora.  Estas palabras quedaron 
cortas. Siempre lo recordaré, que Dios lo 
tenga en su santa 

Daniel Madrid Briceño, Cofundador de 
Fundación La Pastora, Directivo.

Martín Orozco pasó de lo humano a ser una 
leyenda en la historia de C.A. Central La 
Pastora. Abrió el camino a la gerencia 
moderna allá por el año 1990. Me tocó con 
Ildefonso Riera Zubillaga trabajar en 1991 
en la constitución de la Fundación. Martín, 
desde su posición de Gerente General, y el 
Dr. Raúl Riera Zubillaga como presidente de 
la empresa, fueron excelentes promotores 
para que este sueño se hiciera realidad. 

Hasta siempre Martín, estarás en nuestros 
recuerdos de la empresa y de la comunidad.  
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Arnold Aponte, asesor de Central La Pas-
tora: Mis condolencias a todo el personal del 
Central Pastora y a su familia por la muerte 
del Ing. Martín Orozco, un gran amigo y exce-
lente profesional con quien compartí numero-
sos momentos de trabajo y reuniones socia-
les de amistad. Dios lo tenga en la gloria 
Q.E.P.D.

Víctor Michal, ex Gerente de Operaciones 
de Central La Pastora: Mi pésame a su Fami-
lia. Martín permanecerá en nuestro recuerdo. 
Rogamos por su eterno descanso.

Mario José Oropeza, cañicultor: Mi más 
sentido pésame, para los familiares de Mar-
tín. Persona muy apreciada y querida en Caro-
ra. A quién, a través del central La Pastora, 
dedicó gran parte de su vida productiva a esta 
ciudad Q.D.E.P.

Ing. Ricardo Yépez, de Central Portuguesa 
y ex Gerente de Operaciones del Central 
La Pastora: Nuestro sincero pésame a Lore-
na, y sus 3 hijas; al Central Pastora a quien 
dedicó la mayor parte de su vida profesional; y 
a sus familiares y amigos. Dios tenga el alma 
de nuestro amigo.

Dr. Luis José Oropeza: Un saludo de condo-
lencia para su familia por la muerte de Martín. 
Fue un Gerente que hizo con su competencia 
gerencial la etapa más prominente de ése 
gran esfuerzo que es el Central La Pastora. 
Q.E.P.D.

Juan José Perera: Nuestro afecto para Doña 
Lorena, hijas nietos y yernos; asimismo para 
toda la familia del Central La Pastora y Del 
Matadero Industrial Centro Occidental, así 
como de las empresas ganaderas filiales. 
Gran hombre, hijo, esposo, padre, hermano y 
amigo. Hombre de virtudes, firme en sus 
decisiones, analista de cada situación.

Periodista Jorge Euclides Ramírez: Mi más 
sentido pésame a familiares y amigos de Mar-
tín Orozco, un caroreño de corazón. Un hom-
bre útil, siempre con vocación a las causas 
altruistas. Un abrazo solidario a toda la gente 
del Central Pastora, empresa a la cual dedicó 
lo mejor de su vida. El señor lo acoja en su 
seno.

Marina de Vargas, educadora jubilada con 
35 años de servicio en la comunidad La 
Pastora:

Se apagó la luz de un gran intelectual, hombre 
de pocas palabras y grandes acciones, a su 
paso por la vida cumplió una loable misión, 
resalto sus obras especialmente en la comu-
nidad de La Pastora, donde fue un gran impul-
sor del crecimiento y desarrollo del sistema 
educativo,  gracias a su respaldo a través del 
Central, el pueblo logró cristalizar el ciclo 
diversificado 4to y 5to año; nos quedamos 
cortos en este espacio para ilustrar sus gran-
des aporte a la Escuela y Asociación de Veci-
nos del pueblo para el crecimiento de la comu-
nidad. Concluyo destacando que gracias a su 
filosofía y legado de trabajo La Pastora hoy en 
día cuenta con una gran escuela azucarera, 
donde los pastoreños tienen el honor y la 
oportunidad de contar con un trabajo que 
genera calidad de vida para las familias. 
Lamento mucho la partida física de este ser 
tan humanitario. Que Dios reconozca sus 
obras y le conceda el descanso eterno.

Flavio Pérez, Pastoreño, trabajó 19 años 
en el Departamento de Servicios Genera-
les del Central:

El Ing. Orozco como todos le decíamos fue un 
gran tutor, en el tiempo que trabajé en el Cen-
tral vi en él más que un gerente, un instructor, 
yo me dediqué a trabajar en servicios genera-
les y allí aplicaba las enseñanzas que nos 

daba, una anécdota del Ing. es que nos decía 
"Cuando hagan trabajos en las casas no 
dejen la basura regada, limpien todo para que 
dejen una buena imagen", y así nos enseña-
ba con cada ocurrencia. Mi llegada al central 
también fue muy particular, yo vendía arepas 
en el central, un día me llamaron y me dijeron; 
el Ing. Orozco lo mandó a llamar fui y conver-
sé con él, con ese carácter me dijo no quiero 
que venda más arepas aquí en el central, le 
dije usted es el Gerente del central y yo cum-
plo lo que usted diga, agarré mi cava y caminé 
en eso me llama y me dice no quiero que 
venda más arepas porque desde el lunes 
usted comienza a trabajar con nosotros en 
servicios generales. Así era el Ing. Martín 
Orozco, sincero, transparente y un gran tutor. 
Lamento mucho su partida.

Vicenta Pérez, Enfermera con 39 años de 
servicio en la empresa:

El Ing. Orozco fue un hombre muy correcto, lo 
recuerdo como una gran 
persona que trataba 
a todo el mundo 
por igual, para él 
no había distin-
ción entre los 
trabajadores, 
l e  g u s t a b a 
compartir con 
l a  g e n t e , 
l a m e n t o 
mucho  que 
haya partido, 
p e r o  a q u í 
dejó grandes 
obras. Que en 
paz descanse.
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