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7 años de trayectoria azucarera, y un extenso 

2recorrido en el sector agroindustrial, además de 
la admiración, el cariño y respeto de quienes lo 

conocía, es el legado que deja Enrique “Kike” 
Herrera.
Los comentarios de sus conocidos, amigos y 
colegas, así lo demostraron en las muestras de 
afectos que no se hicieron esperar al conocer la 

lamentable noticia de su inesperada despedida. 
“Kike” como cariñosamente lo llamaban, además de 
ser reconocido por su desempeño durante más de 
dos décadas como jefe de extensión agrícola de 
Central La Pastora, es recordado por su calidad 
humana, su espíritu vacacionista y su gran capacidad 
para hacer amigos por los caminos que recorría.
Desde estas páginas de El Pastoreño, la familia 

azucarera, en especial sus compañeros del área de 
agronomía, rinden un homenaje a quien sin duda se 
ganó un lugar en el cielo, tras su valioso aporte a la 
agroindustria venezolana, al sector cañicultor, y el 
amor y amistad que sembró en su familia y sus 
compañeros



Julio 2021

M
e pidieron que escribiera unas palabras sobre 
Kike, lo pensé y no quería hacerlo, le saqué el 
cuerpo como decimos en Carora; mi mente 

se negaba a entender que Kike se había ido… Mi caso 
es que el dolor que implica esta dura realidad, no te 
deja ser racional.

Kike mi amigo de la niñez… el que me acompañaba a 
jugar en la calle San Juan junto a mi compadre Chirra 
y a nuestros amigos de la cuadra… Kike con quién 
veía El Zorro todas las tardes  en su casa o en mi 
casa... Kike el que tenía una bicicleta igual que la mía 
“Cacho e Vaca2 con la cual íbamos a el colegio Cristo 
Rey todos los días... Kike el que  viajaba conmigo a el 
fundo de mi papá y quién me invitaba a pasar 
temporadas largas en Curarigua cuando estábamos 
pequeños... Kike el que de muchachos nos reunimos 
todas las noches a escuchar el juego de El 
Cardenales, pegando el radiecito al poste de la 
esquina porque era la única manera de que se 
escuchara bien… Kike, el que de adolescentes 

andábamos en la famosa “Diligencia”  o en “La Polla” 
de mi compadre Kiko o en el Wolkswagen de la vieja  
cuando llegaba de Valencia y  parrandeábamos por 
toda Carora... Kike el que nos acompañaba de toro en 
toro en las fiestas patronales de los pueblos y en los 
campeonatos nacionales de coleo... Kike   de quién 
sus amigos y amigas del alma fueron y son mis 
amigos y amigas  del alma.... Kike el que se graduó de 
agronomía al igual que yo y el que el destino quiso 
trabajáramos juntos estos 27 años y nos viéramos 
todos los días... Kike el que me invitaba todos los años 
a la gran sabana o el llano y yo le decía: este año si te 
acompaño, pero yo duermo en un hotel... Kike quien 
su familia es mi familia y mi familia fue su familia... Kike 
el hombre bueno, honesto y trabajador quien vivió una 
vida sencilla pero intensa y tan feliz que muchos la 
envidiarían...  Kike el que se dedicó única y exclusiva-
mente a su familia... a su vieja Evelin y a su Adelita del 
alma quien fue su pasión... Kike mi amigo de la vida no 
puede haber muerto, por eso ustedes entenderán el 
por qué, no quería escribir… duele mucho hacerlo. 

No me gusta esta encomienda que ahora con los años 
me impone la vida y cada vez se hace más frecuente, 
despedir a un amigo, que   es igual a despedir una 
parte de tu vida, lo vivido, es afrontar una realidad, 
pues a pesar de que todo el mundo a manera de 
consuelo te dice lo mismo: “hay que resignarse, el 
tiempo lo cura todo, es el destino”, en mi caso, la vida 
me ha demostrado que todo eso son dichos.

Lo cierto es, que el dolor no se cura nunca, porque la 
amistad y el amor que tú puedas tener por una 
persona perdura toda la vida, eso no termina nunca; al 
contrario, se añora y se extraña la presencia del que 
ya no está.

Por eso no quería escribir y repito, ustedes entende-
rán el porqué 

A mi amigo del alma lo enterramos, que puedo escribir 
que nos consuele. 

Solo el aferrarnos a Dios,
 puede ayudarnos.        

Ing. Pablo Zubillaga,  Gerente General de Central La Pastora

¡Compa!

Aun no puedo creerlo, se nos fue Vale Kike, así le 
decía mucha gente, para mí: "mi compa", muchos 
años de amistad, trabajando juntos, formamos un 
gran equipo, pieza fundamental de la Gerencia, gran 
trabajo como extensionista de nuestra zona, también 
en Portuguesa, muy querido por los productores de 
esa zona, donde se instalaba cuando le correspondía 
buscar caña por allí... Todavía esta semana me 

pasaba requerimientos de los productores nuestros, 
que le llegaban a él. Preocupado por la salud de sus 
compañeros enfermos. 

Tuve la oportunidad de compartir mucho con él y su 
familia, Eve (la vieja, como él le llamaba a su esposa) y 
con Adela, su hija, desde muy chiquita, viajamos 
mucho juntos, muchas anécdotas, vivencias, cuentos, 
historias... Siempre muy ocurrente... 

La vida es un paso, un día estamos y después no se 

sabe, nunca nos acostumbraremos a eso, es difícil, 
pero nos toca aceptar la voluntad de Dios.

¡Siempre estarás en el recuerdo de la Gerencia de 
Agronomía, ver el machito estacionado en el central, 
es verte bajar de él, pues lo cuidabas y lo celabas 
como una niña bonita! 

Adiós compa, seguro estarás disfrutando del Reino de 
los cielos.

Ing. Eligio Silva, Gerente de Agronomía: 
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A mi Amigo Kike Herrera

¡Caramba, que buena broma!  aún no caigo en cuenta 
de tu partida Kike, al llamado y encuentro del Señor 
Jesús, al lado de su Santa Gloria, pero es mi gran 
consuelo que estarás a su lado porque así él lo 
dispuso ya que Dios se regocija de gente buena, 
noble, llana, amiga humilde, honesta y muchos otros 
valores aquilatados entre ellos, religiosidad y 
familiaridad.

Por casi 30 años compartí con Kike Herrera las 
actividades y experiencias profesionales del agro el 
cual fue su pasión, como así siempre lo comentába-
mos y sobre todo en esta especialidad tan " endulzan-
te" cómo lo es el desarrollo de la cañicultura.

Junto con todo un equipo profesional y técnico 
llevamos a cabo programas y proyectos dentro de la 
Gerencia de Agronomía del Central La Pastora, desde 
nuestra "trinchera técnica", oficinas del Centralito, 
siempre en armonía y dedicación para el logro de los 
objetivos trazados y cumplidos, así como en nuestra 
formación y nivelación profesional dentro y fuera del 
Central.

Gozamos un mundo con las visitas de extensión en el 
circuito o zona de la Pastora atendiendo a nuestros 
cañicultores así como a los de las zonas foráneas, al 
tratar de captar y negociar cañas no programadas, 
con eficacia y seriedad como lo caracterizaba, pero a 
la vez con alegría ya que con mucha frecuencia le 

decía: "Mire vale Kike vamos a trabajar y cumplir pero 
también a gozar y divertirnos con nuestros amigos y 
cañicultores".

También, en más de una oportunidad, tuve la suerte 
de compartir su pasión de " vacacionista y aventurero” 
con nuestras Sras. esposas y familias, viajes y paseos 
por una parte de la geografía del país. Zonas de su 
preferencia, cómo su pueblo amado y querido, su 
casa familiar de Curarigua, con su pintoresca jaula de 
pájaros autóctonos de la zona, su tamunangue y 
cocuy, así como la impelable visita al santo patrono 
San Antonio, los 13 de junio, por cierto, víspera de mi 
cumpleaños. También la zona predilecta del Tocuyo, 
dónde gozó del cariño y aprecio de sus cañicultores, 
zona del Edo. Portuguesa donde sembró y cultivo 
sendos amigos zona de importancia Agrícola para el 
Central, donde también gozó de su cariño y gran 
aprecio.

Con vale Kike, compartí con agrado en familia, paseos 
a los Andes Venezolanos, pueblos de Lara y región 
Occidental siempre con mucha alegría y amistad.

Kike, en el trabajo, con su gran y noble equipo de 
extensión, con su inseparable y gran amigo" Che 
Cuevas" y “Felipon”, “El Negro Oropeza”, Pedro en su 
taller agrícola, haciendo siempre un equipo profesio-
nal de armonía y responsabilidad y con excelentes 
relaciones con el resto del equipo y con todo el 
personal de diferentes gerencias dentro del Central La 

Pastora, su pasión y segunda casa.

Su otra pasión que con orgullo estuvo desarrollando 
con profesionalismo y alegría, junto a su " Vieja" 
Evelyn y su hija Adelita fue la cría del ganado caprino 
en su Aprico de Las Palmitas, con el cruce de sus 
diferentes razas. Le gustaba asistir a los eventos de 
las ferias caprinas en diferentes zonas del país, 
siempre en busca de la información de razas, 
tecnologías y buenos amigos.

En sus vacaciones de diciembre, "jalaba" esos días 
para llevar a cabo con emoción los viajes a su Gran 
Sabana, monumento natural y espectacular de 
Venezuela que con su equipo de amistades recorrió 
buena parte del sur de nuestro país, así como los 
viajes a la pesca con sus otros hermanos del alma los 
Arias a Pesurca en el Edo. Apure.

Verdad que " Mano Kike", cómo también cariñosa-
mente lo llamaban muchos amigos, gozó en vida y 
seguirá gozando del cariño, aprecio y recuerdo.

Mire " Vale Kike" téngalo por seguro siempre tendrá su 
puesto bien resguardado en nuestro equipo de trabajo 
en la Gerencia de Agronomía, así como en el cariño, 
aprecio y corazón de todos sus amigos.

Que Dios y la Virgen lo reciban en esa “Gran Sabana" 
del cielo.

Vuele bien alto " Mano Kike"

Armando Suárez Bermúdez, Jefe de Biotecnología:

Vuelo inesperado
Horas después del mediodía.

Una leve y tímida brisa, peinaba los 
cañaverales ese día.

Quizá fue el último suspiro que 
dejarías.

Quizá; el último adiós.

Probablemente era Kike, a despedirse 
venía.

Y colgaba lacrimales a toda su 
Agronomía.

Tristeza en los campos de caña.

Sorprendido el personal, por tu ida 
inesperada.

A los surcos del tablón, el lento riego los 
baña.

Se apaga el rudo sonido de todas las 
maquinarias.

Desempolvando esperanzas de 
aquellas tierras surcadas.

Cujíes, yabos y tuna.

Tierra amarilla agrietada.

Las cabras acurrucadas.

Por el frío de la luna.

Evelyn (tu vieja) como ninguna...

Regocijo de tu almohada.

Adela, tus ojitos del alma… 

la más amada.

Carora... tu tierra tan añorada.

Guitarra compungida de cedro.

Pentagrama discordante.

Gritos al son de los negros.

San Benito desbordante.

Canaima y El Salto Ángel.

Esperaban tu regreso, para de nuevo 
abrazarte.

Y al saber que ya no estás.

Corren al cielo a buscarte.

La Gran Sábana enmudece.

Y junto a la gran  Autana, unido al 
bongo y churuata

Se abrazan para llorarte. 

Un sol ardiente despierta.

Calle colonial San Juan.

Ángeles en la azul puerta.

Cánticos que te despiertan

Anuncian un vuelo eterno.

Porque contigo se van.

Con todo mi solidario aprecio, para 
Kike y familia.

Juan Gómez, Jefe de Variedades: 
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A
 través de la campaña en redes 
soc ia les #VacúnateSinMiedo 
representantes de Central La 

Pastora, hicieron la invitación a sumarse al 
proceso de vacunación como única 
medida eficaz para estar protegidos ante el 
Covid 19. De igual modo, informaron que 
hasta el momento más de 54 trabajadores 
han sido vacunados, sin presentar efectos 
secundarios relevantes. En este sentido, 
invitaron a la población a registrarse en el 
proceso de vacunación masiva, promovido 
por el sistema de salud, como forma de 
protección colectiva. Asimismo, recorda-
ron continuar con el cumplimiento de las 
medidas preventivas posterior a la inyec-
ción.
Cabe recordar que, desde el inicio de 
pandemia, la empresa ha venido realizan-
do acciones en pro de la protección de sus 
trabajadores y el entorno, en la búsqueda 

de mitigar el riesgo de contagio. 
En esa dinámica de prevención contra la 
pandemia se han impulsado acciones 
como: dotación de mascarillas corporati-
vas, la desinfección de instalaciones, 
transportes, e incluso lugares sensibles de 
la comunidad, aislamiento de trabajadores 
vulnerables, implementación del teletraba-
jo, campana de información y prevención, 
además de la oportuna atención a los 
trabajadores a través del personal de 
salud; acompañados de los cuatro pilares 
de la prevención: distanciamiento, uso 
correcto de la mascarilla, lavados de 
manos y toma de temperatura, las cuales 
han permitido, controlar el impacto de la 
pandemia.
Por otro lado, conjuntamente con el 
personal del consultorio Dr. José Elías 
Curiel, el central, impartió charlas sobre la 
prevención del virus de la inmunodeficien-

Invitan a protegerse

Reinstalan bombas 
para mitigar 

suspensión de cenizas

E
l departamento de Generación de Vapor de 
Calderas de Central La Pastora, realizó trabajos de 
reinstalación de bombas de agua limpia para el 

sistema del lavador de gases y cenizas de las calderas, 
como muestra de su compromiso ambiental. 
Una vez culminada la reinstalación, el personal de sala 
técnica y taller de soldadura del área de operaciones, 
procedió al montaje, logrando así llevar a cabo el proceso 
que mitigará los efectos contaminantes. 

Escuela para lideres 
forma su 3er grupo 

C
onstrucción colectiva de la 
sensibilización y supervisión 
básica fueron los temas 

abordados en la tercera edición 
Escuelas Para Líderes,  una 
plataforma creada por Central La 
Pastora e INCES, de la mano de la 
profesora Mahyka Carucí, para 
fortalecer las competencias de 
quienes ejercen el rol de liderazgo 
en la empresa.
El curso impartido de forma digital 
consistió en potenciar los conoci-
mientos y habil idades de los 
participantes a través de videos, 
audios y evaluaciones en al que 
cada uno tuvo la oportunidad de 
aprender sobre el liderazgo y la 
supervisión. 
Autoestima, principios, valores, 
trabajo en equipo, tolerancia, 
habi l idades, competencias y 
mandamientos del supervisor, 
salario emocional, seguridad e 
higiene ocupacional, estilos de 
liderazgo, fueron algunos de los 
temas abordados durante esta 
experiencia. 
El equipo organizador, felicitó a los 
participantes de este 3er grupo por 
su activo desempeño y compromiso 
durante el transcurso del mismo, 
resaltando que hasta la fecha se 
han formado 72 trabajadores en la 
línea de supervisión de la empresa 
y que este aprendizaje sin duda 
alguna se verá reflejado tanto en las 
actividades diarias de los trabajado-
res como en lo personal. 


