
e la mano de Fundación del Niño, FAHOSPO, 

DFUNDASE, Fundación Luis Creadores, Hospital Dr. 
Pastor Oropeza, comunidad organizada, Fundación 

La Pastora brindó atención a mujeres pastoreñas durante la 
I Jornada de atención médico social realizada en el ambula-
torio Candelario Gil de La Pastora. 

Habitantes de esta zona fueron atendidas con citología, 
vacunación 3era dosis de Covid, pruebas de VIH; así como 
también recibieron charlas de cuidados para la salud de la 
mujer y atención de estética y belleza. 

Marietta Cañizalez, Coordinadora de Programas y 
Proyectos Sociales de Fundación La Pastora, manifestó 
que esta sería la primera jornada de muchas otras que 
realizarán en alianza en beneficio de la comunidad. 

La actividad contó con la presencia de la primera dama, 
Anibys de Oropeza, quien explicó que la atención a mujeres 
está enmarcada en el programa Mujer al Día, cuyo objetivo 
está enfocado en la prevención. 

Un total de 130 mujeres se atendieron gracias a la integra-
ción de este equipo de profesionales, quienes sumaron 
esfuerzo para brindar salud y bienestar a las pastoreñas. 
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FUNDAPASTORA brinda salud y bienestar 
para los pastoreños



na vez más, en los jardines de 

Ufábrica del Central La Pastora, 
los trabajadores dieron una 

muestra de sus talentos e ideas de 
negocio. En esta oportunidad, ofrecie-
ron postres elaborados por ellos 
mismos, así como también productos 
cosméticos para las trabajadoras y 
sus familias. 

La Feria Emprendedora CLP se ha 
venido desarrollando en diversos 
espacios, a través de la Gerencia de 
Gestión Humana, como una alternati-
va para que los trabajadores mues-
tren sus aptitudes y en apoyo a estas 
iniciativas que contribuyen al creci-
miento personal del talento azucarero 
y el de sus familias. 
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Nos unimos a la fiesta del 
béisbol tradicional 

umándose al rescate de las tradiciones caroreñas, y de los 

Sespacios deportivos en la localidad, Central La Pastora se unió a 
la fiesta del béisbol tradicional, cuyo campeonato inició el pasado 

sábado 23 de abril en el estadio Antonio Herrera Gutiérrez, donde se 
juega la copa que lleva por nombre 70 aniversario Central La Pastora. 
El lanzamiento inicial estuvo a cargo del ingeniero Miguel Ángel 
González, presidente del ingenio azucarero, en compañía de un grupo 
de trabajadores también quienes disfrutaron el primer partido 
celebrando el inicio del béisbol, que este año se realiza en honor a José 
Armando (Mando) Herrera.

Talento azucarero mostró 
sus ideas de negocio 
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Central La Pastora apostando a la 
excelencia educativa 

e la mano del coach Darwin 

DCarrasco,  se rea l izó e l 
conversatorio "La vida como 

regalo de Dios; el valor de la vida", 
dirigido a hijos de trabajadores 
becados del nivel de primaria como 

parte del programa “Excelencia” 
Estudiantil, quienes reflexionaron 
sobre el valor e importancia de la vida 
como regalo de Dios para vivirla 
desde los  va lores y  v i r tudes 
humanas.

Este encuentro forma parte de las 
estrategias sociales educativas, 
impulsadas por la Gerencia de 
Gestión Humana de Central La 
Pastora. 

Bendecida visita 
ada miércoles Santo la iglesia 

Ccatólica acostumbra a realizar 
la procesión de El Nazareno 

de San Pablo, en la que los fieles, 
vestidos de violeta, se acercan a 
cumplir promesas, realizar peticiones 

y  ag radecer  po r  l os  favo res 
concedidos. En este sentido, la 
imagen de El Nazareno visitó las 
instalaciones de Central La Pastora 
con motivo de la conmemoración a la 
Semana Mayor. Cargado en brazos 

de los trabajadores, el cristo vestido 
de morado, como es tradición, 
recorrió los jardines y espacios de la 
planta donde se produce azúcar La 
Pastora.
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En Fe y Alegría aprendieron y
 disfrutaron de Amblema 

i ñ o s  d e l  C o l e g i o 

NMonseñor Montes de 
Oca, Fe y Alegría La 

Pastora, disfrutaron del día más 
esperado, El Reto Amble-ma, en 
el que a través de gyncanas se 
divirt ieron y reforzaron sus 
conocimientos sobre Venezuela 
Mega Diversa, ubicando estados 
y capitales, parques nacionales 
en el mapa de Venezuela.

Bosque de Chocolate (con todo lo 
relacionado entre el cacao y el 
chocolate, desde la semilla a la 
barra del chocolate) y Feria 
C ient ífica ( rea l izando t res 
experimentos: Zona Tal juego de 
charadas, El Ahorcado resolvien-

do sumas sencillas y multiplica-
ciones), así como también el 
Laboratorio de matemáticas, 
(armando con figuras geométri-
cas formas de animales, y resol-
viendo problemas de lógica 
matemáticas) fueron los temas 
abordados.

 Al finalizar, realizaron contentos 
el canje de golosinas por las 
amblemonedas reunidas durante 
dos lapsos escolares. De esta 
forma, Fundapastora, Amblema y 
Central La Pastora se unen para 
el refuerzo de áreas académicas, 
reafirmando el compromiso por 
una excelencia educativa y 
haciendo que suceda.

FUNDAPASTORA atendiendo 
prioridades en las comunidades

na vez más Fundación La 

UPastora, en apoyo comunidad 
La Pastora, contribuyó con la 

distribución de agua en diversos 
sectores de la zona, atendiendo más 
de 100 familias, quienes agradecie-

ron por el abastecimiento de este vital 
líquido.  

Por otro lado, reconociendo la impor-
tancia de contar con un vehículo para 
emergencias en la comunidad, 

realizaron la donación de cauchos 
para la ambulancia de Jabón, parro-
quia Torres; dicha donación fue 
recibida por el sr. Rafael Delgado. 
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Mejorando la productividad 
de los cultivos de caña

on el propósito de evaluar 232 

Cmateriales experimentales, 

se estableció un ensayo en la 

Hacienda Los Caños, ubicada en la 

Pastora estado Lara, junto a la 

Fundac ión  Azucarera  para  e l 

Desarrollo, la Productividad y la 

Investigación (FUNDACAÑA) y el 

personal técnico de la Gerencia de 

Agronomía de Central La Pastora, 

conjuntamente con trabajadores de la 

finca, quienes sembraron los materia-

les suministrados por Fundacaña. 

Enmarcado en los planes de desarro-

llo de la Gerencia de Agronomía de 

Central La Pastora para garantizar la 

materia prima, también se realizó la 

visita a El Cenizo, estado Trujillo, en el 

sector el Dividive con una representa-

ción de la Junta Directiva de la 

Asociación de Cañicultores del 

Cenizo (Socacen) y representación 

de agricultores de caña de la zona. En 

el Cenizo, además, se hicieron 

trabajos de engranzonamiento en las 

vías para mejor circulación de los 

camiones de caña. 

Asimismo, el equipo participó en la 

charla para productores sobre fertili-

zación, en la Sociedad de Cañicul-

tores de Torres (SOCATORRES), 

capacitándose para mejorar la pro-

ductividad de los cultivos de caña.

Despejado vertedero de La Pastora
n apoyo a la comuni-

Edad de La Pastora, 
durante el mes de abril 

se ejecutaron labores de 
limpieza en el vertedero de la 
parroquia Cecilio Zubillaga 
Perera, para ello Central La 
Pastora dispuso de una 
máquina de oruga D6 CAT 
que trabajó por 60 horas 
hasta lograr el despeje y 
ampliación del vertedero, así 
como también mejoras en la 
vía de acceso.
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