
on una cifra de 490.567,93 

Ctoneladas de caña molida, culminó 
con éxito la zafra 2022, lo que 

representa un orgullo para el talento 
azucarero de C. A. Central La Pastora. 
Este año se estimaron 450.000 toneladas 
de caña, cantidad que se superó por 
mérito de todos los partícipes: producto-
res, su personal de campo, involucrados 
en cosecha y trabajadores azucareros. 

 En el marco del aniversario de la 
compañía, el gerente de agronomía, Ing. 
Eligio Silva, afirmó sentirse satisfecho por 
la cantidad de caña molida durante este 
año.  “Para nosotros es satisfactorio 
finalizar la zafra, nos sentimos muy 
contentos por haber superado las metas y 
más en este aniversario número 70 del 
central La Pastora”. El estimado inicial 
arrojaba solo 320.000 toneladas de caña 
en la zona, lo que instó a buscar cañas en 
zonas foráneas y lograron traer aproxima-
damente 180.000 toneladas de caña, 
adicionales, para así alcanzar y superar 
los objetivos propuestos en esta zafra; 
“aspiramos moler unas 550.000 tonela-
das la próxima zafra, aunque aún no se 
tiene un estimado de campo” sostuvo 
Silva. 

El Ing. Silva indicó que el mayor reto está 

en garantizar el rendimiento de la 
productividad en toneladas de azúcar por 
hectárea para el 2023. Es importante 
resaltar que, a nivel de campo, se 
estableció el reemplazo de algunas 
variedades de cañas por otras recién 
liberadas por Fundacaña, institución a la 
cual pertenecen. Recientemente se 
liberó, aquí en la zona, la variedad FV08-
962, con el nombre coloquial de “La Santa 
Tepuy”.

“Estamos recuperando en el campo los 
niveles de fertilización, controlando 
maleza y aplicando madurador”, declaró, 
de la mano con la adquisición de nuevos 
equipos tecnológicos para mejorar los 
procesos de fertilización, como el uso de 
drones, los cuales permitirán realizar una 
aplicación centralizada en la caña 
sembrada, según explicó Silva. 

En horas de la tarde, el 23 de agosto en el 
patio de la planta, se recibió el último 
transporte de caña, proveniente de la 
Hacienda Sicarigua, conducido por el 
señor Gregorio Timaure, quién exclamó 
sentirse orgulloso de trabajar en la 
empresa, cuya trayectoria de 12 años y 
estima seguir siendo partícipe de las 
zafras venideras. 
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EL PASTOREÑO de Torres
** 1992-2022

E
l Pastoreño nace sin apellido un 15 de 
agosto de 1992. Fue bautizado en la casa 
de la Sra. Nancy Carrasco, con público 

presente de la comunidad y el Lcdo. 
Danie l  Madr id ,  I lde fonso Riera 
Zubillaga-presidente de la Fundación- y 
el Ing. Martín Orozco - Gerente General 
del Central La Pastora- 

Desde el nacimiento de la Fundación, un año 
antes, se estaba claro que era imprescindible 
tener un medio de comunicación para una 
conexión directa con la comunidad. Así ha sido, 
se mantiene una información constante a través 

de este medio que nos permite divulgar todo lo 
positivo que acontece en el Central y en nuestra 
comunidad. Treinta años de perseverancia y 
constancia, lo cual quizá nos convierta en el 
medio de comunicación mensual, de más extensa 
publicación de empresas y fundaciones en 
Venezuela.

Hemos ido al ritmo de los tiempos, y de aquellos 
inicios de papel periódico e impresión casi 
manual, pasando por las fotos blanco y negro, 
hemos llegado a la era digital, preparados, y 

ahora circulamos por las redes sociales.

Como anécdota, refiriéndonos a que nace 
sin apellido, relataremos, que casi al 
año de estar circulando, fuimos a 

hacerle el registro legal, y para sorpresa la 
negaron: La causa era que ya estaba 

registrado un Pastoreño, de la Parroquia La 
Pastora de Caracas. Este no se editaba, pero 

tenía el registro legal. Solución, darle un apellido 
y de allí nació: EL PASTOREÑO de Torres. 

Central La Pastora superó meta de molienda
Fin de Zafra 2022
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Curso de Manipulación de Alimentos
a alianza entre INCES y Fundación 

LLa Pastora logró realizar un curso 
de Higiene y Manipulación de 

Alimentos coordinada por la Líder 
Comunitaria, Irían Flores; dirigido a la 
comunidad de La Pastora, en el marco 

de los 63 años de INCES, sede Carora. 

Sesenta y cuatro personas fueron 
recibidas en las instalaciones de C.A. 
Central La Pastora para realizar el 
adiestramiento en manipulación de 

alimentos. Fundación La Pastora se 
encargó de organizar el grupo, con el fin 
de asegurar suficientes cupos, y poder 
así, garantizar la participación de 
personas de las comunidades vecinas. 

Iniciativas que suman

Programa para esposas de los trabajadores 
La dulzura que nace de trabajar en familia 

C
on el propósito de integrar a 
las esposas de los trabajado-
res del C.A. Central La 

Pastora, se inició el programa 
“Juntos Somos Más”; este nace de la 
idea de hacer conocer las bondades 
y beneficios que ofrece la empresa a 
sus trabajadores, además de 
mostrar la gestión empresarial como 
pilar clave de cada objetivo estraté-
gico. 

Logrando una participación activa 
por parte de las invitadas, se concre-
taron las primeras 3 fases del 
programa, las cuales tienen como 
objetivo el saber de buena tinta el 

C.A. Central La Pastora desde la 
misión, visión y valores empresaria-
les, como segundo objetivo resaltar 
los beneficios de salud que ofrece la 
organización para sus trabajadores 
y familia, para culminar con las 
act iv idades de Fundación La 
Pastora y la importancia de la 
comunidad para la empresa. 

Se estima obtener la participación 
del 100% de las esposas para las 
próximas convocatorias y seguir 
nutriendo de información a quienes 
acompañan en casa a los trabajado-
res en su día tras día.
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Fundaciones del municipio al
 servicio de la comunidad

l pasado 14 de julio, Fundación 

ELa Pastora junto a la Alcaldía de 

Torres y Fundación Creadores se 

realizó una jornada de salud donde se 

atendieron 70 mujeres de Quebrada 

Arriba y sectores aledaños, las mismas 

contaron con citologías, cortes de cabello 

y belleza integral. 

Fundación La Pastora en sus 31 años, 

continúa realizando actividades para la 

comunidad, esta iniciativa tiene como 

propósito de resaltar la belleza de la 

mujer, quienes se fueron atendidas por 

los Líderes Comunitarios, formados por 

la misma fundación, estos lograron 

ofrecer cambios de look a 5 mujeres de la 

comunidad,  además de entregar 

medicamentos como Salbutamol, 

Azitromicina y Metronidazol. 

Ayelin Gómez, promotora social de 

Fundación La Pastora afirma que 

seguirán las jornadas en honor a la mujer 

en todo el municipio torres, según declaró 

t ienen programado visi tar las 17 

parroquias del municipio a medida que se 

realicen las actividades, debido a que 

dicho programa nació en Fundación La 

Pastora para la comunidad de La 

Pastora. 

“Es grato saber que la experiencia de 31 

años funcione como ejemplo para 

instituciones y fundaciones con menor 

tiempo, evidencia el crecimiento a favor 

de la comunidad en el municipio Torres” 

comentó Gómez. 

No obstante, se atendieron a 80 niños 

para celebrar el Día del Niño contando 

con pinta caritas, refrigerios, cotillones y 

actividades recreacionales. Los mismos 

s e  m o s t r a r o n  c o n t e n t o s  p o r  l a 

experiencia y con el apoyo de los líderes 

comunitarios conocieron quienes eran 

las fundaciones presentes y su propósito 

en las comunidades. “Aspiramos seguir 

creciendo formando parte de actividades 

de valoración con estas”, afirmó Ayelin.



AmbLeMa finaliza año escolar 
con ferias del cacao

Año tras año Fundación AmbLeMa, al 
culminar las actividades escolares, 
organiza una feria denominada “El 
Bosque del Chocolate”, temática que 
nace con el propósito de conocer el 
proceso de producción del cacao y la 
elaboración del chocolate, participando 
los estudiantes desde preescolar a sexto 
grado en las escuelas Ezequiel Zamora y 
Colegio Fe y Alegría, en la localidad de 
La Pastora. 

Una actividad comprendida por 7 esta-
ciones exponenciales, donde se eviden-
ció la participación de alumnos, padres, 
representantes, docentes, obreros y 
personal administrativo, así como 
también los invitados especiales y 
representación de AmbLeMa; en la 
misma se conoció la historia del cacao, 
plantación y cultivo basados al estudio 
de suelos y sus instrucciones al momen-
to de cosecharlo y secarlo. 

Los alumnos mostraron sus destrezas en 
lectura para exponer el proceso de 
elaboración del chocolate y los benefi-
cios del cacao para la salud, cerrando la 
actividad con actos culturales referente a 
ésta fruta tropical, destacando que dicha 
feria culminó con la “Bodega AmbLeMa”, 
con el fin de premiar a los estudiantes por 
su participación académica durante el 
año escolar. 
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Convención anual de coordinadores AmbLeMa

4

Venezuela Megadiversa, tema piloto para el
 año escolar 2022-2023

n el mes de agosto se convocó a 

E38 coord inadores  para  la 
C o n v e n c i ó n  A n u a l  d e 

Coordinadores Megadiversos de 
AmbLeMa 2022, proponiendo como 
tema piloto “Venezuela Megadiversa” 
para el año escolar 2022-2023; el 
mismo se llevó a cabo en la Reserva 
Ecológica Guaquira estado Yaracuy.  
En esta convención se organizó el 

“ambleencuentro”, el mismo es dirigido 
al personal de las instituciones educati-
vas donde se desarrolle el programa 
AmbLeMa para tratar los lineamientos 
del tema piloto; asimismo, se trató 
sobre nuevas alianzas para reforzar el 
conocimiento de la lectura, trabajando 
con la Asociación Civil PROVIVE, 
quienes trabajan de la mano con las 
fundaciones “Aprendiendo a querer” y 

“Juego y leo”. 
En el marco de los 10 años de 
AmbLeMa, en dicha convención se 
recabó información novedosa para el 
año escolar entrante, entre las destaca-
das: la elaboración de un cuaderno 
AmbLeMa con estrategias de aprendi-
zaje para lograr una educación dinámi-
ca y divertida. 
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Plan Vacacional Agosto Feliz 
culminó con éxito 

ño tras año, C.A. Central La Pastora 

Arealiza un plan vacacional dirigido a 
los hijos de los trabajadores y niños 

de comunidad de La Pastora y Carora. 
140 niños en las edades comprendidas de 6 
a 12 años, vivieron la experiencia de 
compartir en las instalaciones de C.A. 
Central La Pastora 6 días de diversión en el 
Plan Vacacional “Agosto Feliz” 2022.  
Durante los días de recreación todos los 
asistentes lograron disfrutar de las activida-
des programadas por los recreadores, 
quienes fueron los encargados de hacer 

valer el disfrute de todos los niños. Se contó 
con la participación del payaso Pelotín y el 
profesor de música Luis Vargas, para 
complementar los dinamismos. 
Durante las horas de merienda, los empren-
dedores de C.A. Central La Pastora y la 
comunidad de La Pastora, quienes fueron 
los procuradores de elaborar la energía en 
los niños, mostrando sus habilidades en la 
elaboración de ponqués decorados, tortas, 
churros, donas, chicha, jugo, tizana, como 
también pasteles, empanadas, perros 
calientes, hamburguesas y más. 

Valorando la cultura y fomentando la 
participación activa de los niños, realizaron 
juegos tradicionales como las yincanas, 
retos, actividades deportivas, bailoterapias, 
pintura y manualidades, contando como 
agasajo días de piscina; no obstante, como 
parte de la programación visitaron la planta 
del central para conocer y aprender acerca 
de la elaboración de azúcar, conociendo al 
personal que allí labora siendo recibidos con 
orgullo y honor. Excelente “Agosto Feliz” 
para los niños del plan vacacional 2022. 

Certificación de Líderes Comunitarios
La Pastora convive en comunidad 

undación La Pastora celebro sus 31 

Faños, valorando a su gente en una de 
sus actividades más importante del 

año, como lo es la certificación de líderes 
comunitarios.  
Dentro del plan de trabajo que se ejecuta en 
la fundación, existe un programa de capaci-
tación llamado “Con-vivir en comunidad”, 
que tuvo sus inicios desde una alianza con 
Fundación Empresas Polar, quien apoyó 
con la primera capacitación de un grupo con 
el coach el Lcdo. Yovanni Mogollón. Entre 
conversatorios y vivencias se reforzó el 

trabajo y los conocimientos de los líderes 
natos que existen en la comunidad de La 
Pastora en sus diferentes áreas; en esta 
oportunidad, 53 personas fueron quienes 
presenciaron una charla motivacional.
En esta actividad, la apertura fue dada por el 
Lcdo. Gerardo Riera, presidente de 
Fundación La Pastora, junto al homenajea-
do del día, Lcdo. Miguel Daniel Madrid. 
Luego de la charla motivacional recibieron a 
los invitados especiales, fuerzas vivas, 
aliados, directiva, trabajadores de C. A. 
Central La Pastora, y líderes de la comuni-

dad en los jardines de la empresa, para 
realizar la entrega de certificados por el 
Gerente General,  Ing. Pablo Jesús 
Zubillaga, junto a el comité de gerentes del 
central y el equipo de Fundapastora.
Esa tarde se vivió un ambiente ameno 
donde fue propicio la entrega de reconoci-
miento al Lcdo. Miguel Daniel Madrid, 
Fundador del FUNDAPASTORA y del 
periódico El Pastoreño de Torres, honrando 
su valiosa entrega y trabajo social en la 
comunidad de la Pastora y C.A. Central La 
Pastora.
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