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Central La Pastora dijo presente en los 
Carnavales Turísticos 2022 “Hacién-
dolo bien 2022”, organizados por la 
Alcaldía del Municipio Torres. Sorpren-
diendo a grandes y pequeños la carro-
za recorrió y alegró las principales 
calles de Carora, obsequiando azúcar 
en presentación de cafetín. 

En esta oportunidad, en el marco de la 
celebración de los 70 años de tradición 
azucarera, la empresa presentó su 
carroza inspirada en el proceso de ela-
boración de azúcar, con un molino de 
caña representando los procesos de la 
planta, además de una exhibición de 
productos que elaboran como el azú-
car y el biofertilizante La Pastora, por lo 
que la empresa aplaudió la creatividad 
de quienes se involucraron en el dise-
ño y elaboración de la carroza, resul-
tando la misma un gran atractivo para 
los asistentes en las fiestas carnesto-
lendas.

La chica Pastora que acompañó en la 
carroza, lució un atuendo relacionado 
a la faena diaria que realiza la gente 
dulce. También estuvieron presentes 

las mascotas de la empresa: Pastorci-
to, Cañita y Azuquita. 

Como parte del trabajo que realiza en 

el área social Fundación La Pastora, 

acompañó a la carroza, el equipo de 

Amblema, programa educativo dirigido 

a los niños de la comunidad, patrocina-

do por la organización, así como tam-

bién los niños de la Orquesta del Módu-

lo Musical La Pastora junto a la Banda 

Show La Pastora, demostrando de 

esta manera un sólido engranaje 

empresa y comunidad.

De esta forma, este año, en su 70 ani-

versario, Central La Pastora le dice al 

municipio Torres ¡Aquí seguimos! gene-

rando fuentes de empleo, demostran-

do el compromiso con el desarrollo 

agroindustrial del municipio.

Central La Pastora, la dulce tradi-

ción de crecer juntos.

Dulces carnavales 
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E
n el mes de febrero, la 
Sociedad Regional de 
Ganaderos de Occidente 

arribó a sus 76 años, por lo que 
Central La Pastora tuvo el placer 
de acompañarlos durante la 
celebración. Para ello, la empre-
sa dispuso de un stand comer-
cial durante los dias 3,4 y 5 
febrero en la sede de la ganade-
ra; lugar de encuentro para 
ponentes de interesantes temas 
relacionados con la productivi-
dad en el sector ganadero.  

Durante un acto protocolar lle-
vado a cabo en el salón Don 
Mario Oropeza de la ganadera, 
Central La Pastora, hizo entrega 
en esta ocasión al vicepresiden-
te de Fedenaga, Señor Luis Pra-
do, el libro titulado:  Dulzura 

Caroreña, el cual refleja la 
destacada historia de la empre-
sa.

Cabe resaltar que los asistentes 
describieron el evento como una 
maravillosa experiencia, en la 
que compartieron importantes 
temas para el sector productor; 
además del encuentro comer-
cial con diferentes empresas de 
la localidad, quiénes igual que el 
sector ganadero, pese a las difi-
cultades, continúan apostando 
al municipio. 

La familia azucarera desea el 
mayor de los éxitos al gremio 
ganadero, esperando que sean 
muchos más cumpleaños 
demostrando que sí se puede.

Presentes en 
76 aniversario de Sorgo 

Conforman el equipo de Fraude 
y Defensa Alimentaria

C
.A. Central La Pastora con-
t inúa t raba jando para 
garantizar la inocuidad del 

producto; en tal sentido se consoli-
dó el equipo de Fraude y Defensa 
Alimentaria (F y DA), con la res-
ponsabilidad de establecer el pro-
grama de prerrequisito cuyo pro-
pósito es analizar las vulnerabilida-
des y amenazas del proceso y esta-
blecer estrategias de mitigación y 
control.  Cumpliendo con el pro-

grama de formación, se 
desarrol ló 

el taller impartido por las MSc Clau-
dia Rodríguez e Isleyer Rodríguez, 
quienes aprobaron e hicieron efec-
to cascada del conocimiento 
adquirido en un taller impartido por 
Empresas Polar.

Un buen manejo de la inocuidad, la 
defensa y el fraude alimenticio, de 
manera conjunta, fortalece la segu-
ridad alimentaria en toda la cade-
na, y favorece la continuidad de las 
operaciones, previniendo las ame-
nazas y vulnerabilidades de la orga-
nización.
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Suministro de agua potable a la 
comunidad de La Pastora

tendiendo a las necesidades 

Asociales y de alto impacto en 

nuestro entorno, durante el 

mes de febrero se presentó en la 

comunidad de La Pastora, una situación 

crítica con el suministro y distribución de 

agua potable en los distintos sectores 

de la población, circunstancias que se 

agudizaron con los daños sufridos en la 

bomba, equipo clave para garantizar 

oportunamente el agua. 

En virtud de las limitaciones que afectó 

a toda la comunidad, C.A Central La 

Pastora y Fundación La Pastora, como 

siempre se han caracterizado, visitaron 

los sectores más vulnerables para 

facilitarles el vital líquido, mediante 

varios viajes de camiones cisterna de la 

empresa, logrando atender alrededor 

de 600 familias, además de institucio-

nes educativas de la comunidad, las 

cuales se continuarán apoyando hasta 

que se solucione este problema.

Cabe resaltar que, las promotoras 

sociales de la fundación agradecieron el 

apoyo de Hacienda Los Caños y el 

señor Rufino Riera, así como también a 

los transportistas, por el esfuerzo y 

colaboración de las personas que 

hicieron posible este gran acto de 

responsabilidad social.

Programa “Convivir para vivir mejor”
undación La Pastora inicia sus 

Fciclos de formación dirigidos en 

esta oportunidad a los líderes de 

la comunidad con representación en las 

diferentes áreas de acción. Esta capaci-

tación se da gracias a la alianza con 

Fundación Empresas Polar que hace 

una excepción y extiende sus progra-

mas hasta la comunidad de La Pastora. 

El Coach Yovanny Mogollón, facilitador 

exclusivo de Fundación Polar, estará 

desarrollando este programa, iniciando 

con un primer grupo de 20 participantes 

y posteriormente un segundo grupo de 

20 líderes. Este programa se compone 

de tres conversatorios que son: 

Resiliencia, comunicación comunitaria y 

convivencia comunitaria, temas impor-

tantes de crecimiento personal y muy 

propicios para reforzar el liderazgo 

como el buen convivir en la comunidad. 

Representantes de FUNDAPASTORA 

describen como excelente la convocato-

ria del primer conversatorio, y agrade-

cieron el compromiso y la participación 

de los líderes de la zona.
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Capacitando al docente AMBLEMA
n este mes, el personal docente de las instituciones 

Eeducativas apadrinadas por C. A. Central La Pastora y 
por Fundación La Pastora se dieron cita para recibir 

una capacitación AmbLeMa. 

Las coordinadoras prepararon la logística para atender a los 
maestros del Colegio Fe y Alegría La Pastora y de la Escuela 
Ezequiel Zamora. El facilitador de este taller fue el especialista 
en matemáticas Prof. Yohan Goyo, quien con sus recursos 
didácticos y sus valiosos conocimientos visitó las diferentes 
escuelas de AmbLeMa en el municipio Torres. 

La profesora Rudys Rojas, coordinadora AmbLeMa informó 
que esta formación es dirigida a los docentes con el único fin 
de apoyar y reforzar las habilidades de matemáticas, facilitar 

nuevas estrategias y la capacidad de solucionar problemas en 
los diferentes ámbitos de la vida. Se trabajaron también 
estrategias lógicas matemáticas que contribuyen al desarrollo 
del pensamiento lógico matemático del niño y como tal a la 
inteligencia, para fomentar su capacidad de razonar, activida-
des, ejercicios y problemas que les permitirá establecer 
relaciones entre diferentes conceptos para llegar a una 
comprensión más profunda. 

En líneas generales estos nuevos conocimientos permitirán al 
docente lograr una estimulación adecuada y trabajar con 
estrategias motivadoras para mostrar a los niños lo divertida 
que son las matemáticas, preparándolos para las próximas 
olimpiadas.

Comunidad

Un equipo en acción al recate del estadio 
Hugo Rodríguez

L
os padres y representantes de La Escuela de Béisbol 
Menor Los Turpiales de La Pastora, guiados por el 
técnico Gerardo Marchán, promueven la autogestión 

para la recuperación y mantenimiento del Estadio de Béisbol 
Hugo Rodríguez de la comunidad. 

Esto gracias al aporte de los representantes y empresas de la 
zona, para el disfrute del público pastoreño y torrense. Esta 
recuperación comenzó con los dugout, luego los baños, para 
así ir poco a poco con solventado las necesidades del estadio. 

Comentan estos representantes que no bajarán la guardia en 
la recuperación y restauración del estadio en general. También 

por este medio hacen un llamado a la comunidad en general 
para que se unan a esta iniciativa, apoyen con el rescate y 
cuidados de las instalaciones y mantenerlas en condiciones 
óptimas, se quiere que el estadio sea sede de muchos cam-
peonatos que están por venir. De igual manera informaron que 
se viene realizando un campeonato importante con las 
Escuela de béisbol Los Felinos de Montañas Verdes y los 
Dragones de Pie de Cuesta, comunidades hermanas de La 
Pastora, donde todos los niños se han destacado en cada 
juego. Desde Fundación La Pastora les felicitan por tan valiosa 
iniciativa por el rescate de uno de los espacios recreativos de 
La Pastora. 
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