
333

OCTUBRE - NOVIEMBRE DE 2022

C.A. Central La Pastora celebra sus 
70 años de tradición azucarera 

on una eucaristía presidida por el 

CMonseñor Carlos Curiel, Obispo de 
la Diócesis de Carora, se dio inicio a 

la celebración aniversario, sumado a la 
participación masiva de la comunidad con 
actividades culturales que prepararon las 
instituciones educativas junto a Fundación 
La Pastora y trabajadores de la empresa. 

Constancia y orgullo son los valores que hoy 
enaltece el nombre de C.A. Central La 
Pastora, que por todo lo alto celebró junto a 

la comunidad e invitados especiales sus 70 
años en la industria azucarera siendo 
h o m e n a j e a d o  e l  L c d o .  H u m b e r t o 
Rodriguez, Gerente de Auditoría Interna por 
sus 47 años de servicio en la compañía, 
resaltando su invaluable y destacable labor, 
siendo pieza importante de la empresa, 
reconocimiento que fue entregado por el 
Ing. Miguel Ángel González, presidente de 
Central La Pastora. 

El programa de emprendimiento de 

Fundación La Pastora con alianzas INCES 
Carora, certificaron los saberes ocupacio-
nales de las reposteras de la comunidad y 
como actividad final realizaron una torta de 
vainilla con un peso de 150 kg, cuya 
decoración fue alusiva a la compañía y su 
historia plasmada en papel comestible. 

C.A. Central La Pastora, cumple un año más 
endulzando los hogares venezolanos 
exclamando su lema ¡Aquí seguimos!



mpresas como APS, Fundacaña, Café Amanecer, 

EAgroservicios Al Productor C.A., Hidraserca, 
Toyosol, Agropaca, Transporte Campanario C.A., 

Multiservicios y Repuesto La Libertad C.A., Ferbasa, 
Asteca, MSD3 C.A., Socatorres, Cathequim, Plásticos 
Carora C.A., Multiservicios Manguerologo C.A., 
Construcciones Metálicas C.A., fueron quienes 
acompañaron la X Jornada Técnica de Cañicultores con 
stand comerciales y publicidad alusiva al evento, 
adornando los pastillos del Teatro Alirio Díaz con aires 
feriales para todos los asistentes. 

Este año, se realizó la jornada en dos días consecutivos 
donde ponentes nacionales e internacionales intervinie-
ron para nutrir de conocimientos en el ámbito agrícola, 
tecnológico, económico, social y proyecciones para año 
entrante. 

Se iniciaron las ponencias con el Profesor Nerio Naranjo, 
Economista Agrícola y decano de Agronomía en la 
Universidad Lisandro Alvarado (UCLA), abordando 
temas sobre las oportunidades y desafíos de una 
empresa agrícola en la Venezuela post petrolera; 
seguidamente, el Ing. Emilio Márquez, de la empresa 
ECO ROC DRONE, conversó sobre las experiencias en 
el uso de drones en la cañicultura venezolana. Por su 
parte, el Ing. Jean Carlos Rangel, representante de 
SOCAPORTUGUESA destacó la agricultura 4.0 
implementada en caña de azúcar. A través de platafor-
mas digitales se llevó a cabo la ponencia del Ing. Oscar 
Mauricio Delgado, representante de Central Providencia, 
de Cali, Colombia, para compartir las experiencias en el 
uso de compost y la vinaza en caña de azúcar; cerrando 
la mañana con los avances del mejoramiento genético en 
Fundacaña dictado por la Ing. Rosaura Briceño.

Como continuidad del ciclo de charlas, el Ing. Alberto 

Sheen junto al Ing. Armando Suárez, explicaron acerca 
del riego por goteo en caña de azúcar, seguido del Ing. 
Celso Fantinel, representante de Fedeagro quien mostró 
el análisis económico y perspectivas del sector 
a g r o p e c u a r i o  e n  Ve n e z u e l a  p a r a  e l  2 0 2 3 . 
Conjuntamente, el Lcdo. José Ricardo Álvarez de 
FESOCA, mostró las perspectivas del sector caña de 
azúcar en Venezuela para el año entrante. Por su parte, 
el Ing. Juan Gómez explicó el comportamiento varietal en 
el área de influencia de La Pastora; como parte de C.A. 
Central La Pastora, el Ing. Eligio Silva junto al Tec. 
Reinaldo González mostraron los exitosos resultados de 
la zafra 2022 y la proyección estimada para el año 2023; 
cerrando las ponencias con el Dr. Luigi D'Alvano, 
representante de IESA quien expuso las consideracio-
nes claves para el 2023.

 La empresa y su impacto socioeconómico 
en el Municipio Torres

Central La Pastora, en el marco de la celebración de los 
70 años de la empresa, presentó al público asistente una 
magnífica ponencia denominada “Central La Pastora, 
en sus 70 años y su importancia socioeconómica en 
el Municipio Torres”; el objeto de la misma fue 
compartir el impacto social que genera esta industria 
azucarera desde tres perspectivas; campo, fábrica y 
responsabilidad social empresarial.

 Desde la perspectiva del campo, el Licenciado 
José Carrasco, Supervisor de Sanidad Vegetal,  mostró 
que para la cosecha de las 490.567,88 toneladas de 
caña logradas en esta zafra 2022, superando la meta 
trazada de 450.00 toneladas de caña, se beneficiaron 
socialmente 13.924 personas directa e indirectamente, 
resaltando que la empresa hoy ha logrado consolidar 862 
productores de caña de la zona de influencia, entre ellos 

480 pequeños productores que impulsan el desarrollo 
económico y social en los Municipios Pampán, 
Candelaria y Sucre del estado Trujillo. 

 En cuanto al impacto desde la perspectiva de 
la fábrica, la Licenciada Josmelia Vargas, Jefa de 
Captación, Selección y Desarrollo, explicó como la 
evolución de la empresa se ha proyectado significativa-
mente en el desarrollo del entorno, desde las dimensio-
nes de la responsabilidad social empresarial, en lo 
económico, social y ambiental.

 La ponencia finalizó con la participación de la 
Licenciada Marietta Cañizalez, Coordinadora de 
Programas y Proyectos Sociales, quien mostró los cinco 
pilares que sostienen la gestión social de Fundación La 
Pastora durante éstos 31 años de Responsabilidad 
Social con el entorno: educación, cultura, recreación y 
deportes, emprendimiento, salud y comunicación. 

 Para todos los que forman parte de esta 
importante fuente de desarrollo social como lo es Central 
La Pastora, es motivo de orgullo conocer en el marco de 
la celebración de sus 70 años, como su trabajo se 
transforma en desarrollo económico y social para el 
Municipio Torres y zonas de influencia, así como también 
ratificar que trabajando en equipo y juntos remando hacia 
un mismo norte, es posible alcanzar las metas trazadas y  
desde campo, fábrica y comunidad construir una 
Venezuela pujante en constante desarrollo.

 De esta manera culmina la actividad con la 
entrega de reconocimientos a los cañicultores con mayor 
productividad de caña de azúcar en la zafra 2022, siendo 
condecorados: Las Santas Unidas C.A.; Agrícola 
Pastoreña C.A.; Hacienda Los Aranguez C.A. y 
Hacienda Sicarigua C.A.
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X Jornada de Cañicultores en el 
marco de los 70 aniversario 

Ciclo de charlas de máxima categoría en experiencia cañicultora se llevó a cabo en el Teatro Alirio 
Díaz de Carora, con la participación de más de 150 invitados entre ellos ponentes y conocedores del rubro. 



.A. Central La Pastora se 

Cc o l o c a  d e  p i e  p a r a 
enaltecer a los siguientes 

trabajadores con 40 años de 
servicio: Dimas Brito, Operador 
de Manipu lac ión de Caña; 
Gregorio Colmenárez, Capataz 
de Refinería; José Manuel Brito, 
Operador de Chainet y Vicenta 
Pérez, Enfermera. Con 41 años 
de servicio: Hilda Marchán, 
Ana l is ta  de Estadís t icas  y 
Florencio  Pérez ,  Maes t ro 
Azucarero. Quienes cumplieron 
42 años de servicio: Emiro Terán, 
Mecánico de Primera; Diseria 
Perdomo, Analista Contable; 
Eddy Umbría, Asistente de la 
Gerencia de Operaciones y Delia 
Álvarez, Auxiliar Administrativo. 
Por su parte, quienes tienen 43 
años de servicio: Ramón Álvarez, 
Mecánico de Primera; Gerónimo 
Soto, Ayudante de Mantenimiento 
y Asepsia y Francisco Silva, 
Capataz de Refinería. Resaltando 
el Lcdo. Humberto Rodríguez, 
Gerente de Auditoría Interna, con 
47 años de servicio formando 
parte de esta prestigiosa empre-
sa, siendo protagonista de la 
ovación de todos los presentes.

Un regalo para el Central
Empresas filiales, proveedores y clientes 
acompañaron al Central La Pastora en el acto 
conmemorativo de los 70 aniversario, los 
mismos obsequiaron un espectáculo para los 
presentes con el propósito de manifestar su 
apoyo en estas 7 décadas endulzando los 
hogares venezolanos. 
APS (Applied Products & Solutions) como 
sponsor del evento, organizó actividades 

culturales y musicales para los asistentes y por 
supuesto para dejar en alto el nombre del 
Central La Pastora; los mismos, realizaron con 
cañas y artículos de madera un espacio vintage 
armonizado con fotografías de los trabajadores 
y obsequios corporativos. 
Por la parte cultural y musical, se presentaron 
grupos como Vajacreé, Ensamble Carora, 
Movimiento Cultural La Guzmana, destacando 
la participación musical de la Orquesta Juancho 
Querales quienes cerraron el acto conmemora-

tivo con su repertorio instrumental. Aunado a 
eso, APS presentó a Leonard Jácome, C4 Trío, 
Luis Alfonzo Pernia, Manuel Rangel, cerrando 
la noche con Betzaida Machado y la Parranda 
del Clavo. 
Un día histórico para el C.A. Central La Pastora 
y su gente, quienes disfrutaron al máximo su 
celebración aniversario anhelando seguir 
conmemorando años más de dulce tradición 
azucarera.

Central La Pastora condecora a trabajadores 
con 40   años y más de servicio 

En un acto conmemorativo realizado en el Teatro Alirio Díaz de Carora, fueron protagonistas 14 
trabajadores de la empresa, quienes fueron condecorados por más de 4 décadas de servicio.
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a iniciativa propiciada por 

LFundación La Pastora para 
ce r t i fi ca r  l o s  sa b e re s 

ocupaciones de los emprendedo-
res que hacen vida en la comuni-
dad de La Pastora se realizó con 
éxito, la misma certificó a más de 
20 emprendedores en el área de 
repostería, panadería y lonchero-
fuentista.

Hoy día, contar con un certificado 
avalado por una institución es de 
suma importancia para quienes 
deseen adquirir un beneficio en 
cualquier ente crediticio. La 
alianza entre estas instituciones 
faci l i ta la posibi l idad a las 
p e r s o n a s  q u e  p r e s e n t e n 
dificultades para trasladarse 
hacia la ciudad de Carora, sin 
embargo, INCES Carora ha 
certificado a más de 1.213 
personas en las áreas anterior-
mente mencionadas que tengan 
más de 2 años conociendo el 
oficio. 

INCES-Carora también cuenta 
con cursos formativos a través de 
conven ios  con  empresas , 
certificando a las personas que ya 
tienen el saber, brindando dos 
oportunidades para formalizar 

sus conocimientos. 

Carmen Ramos, maestro técnico 
productivo de INCES-Carora 
indicó que las puertas de la 
institución están abiertas para 
todo aquel que desee aprender 
un oficio y certificar sus saberes.  
“Para nosotros es un honor visitar 
las comunidades, brindar nuestro 
apoyo para que cada uno de ellos 
puedan emprender en un oficio y 
tener ese certificado u obtener 
alguna formación en un área 
específica”, comentó. 

 “Nosotros somos un ente sin 
fines  de  l uc ro ,  as i s t imos , 
aportamos y crecemos con las 
comunidades  porque para 
nosotros también es maravilloso 
enriquecer nuestros conocimien-
tos a través del saber aportado” 
explicó Ramos.  

Fundación La Pastora hace 
extensiva la invitación para 
quienes deseen inscribirse y ser 
partícipes de este convenio, no 
solo en las áreas culinarias y 
dulcería criolla, a su vez ofrecen 
cursos de herrería, corte y 
costura o cualquier oficio que 
quieran emprender. 

Fundación La Pastora e INCES-Carora 
realiza certificación de saberes empíricos
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on el propósito de conmemorar el aniversario de la 

Cempresa azucarera, se inauguró un torneo de futbol que 
se efectúa cada domingo, cuya copa lleva el nombre de 

“C.A. Central La Pastora 70 años”, el mismo se llevó a cabo en el 
estadio Ciriaco Comenarez con la participación de 6 equipos 
representantes de las zonas de la comunidad de La Pastora. 
Miranda F.C., Tres Marías F.C., Las Delicias F.C., Manolo F.C., 
Kalajari F.C., Santo Domingo F.C. hicieron presencia en el campo 
con la representación de las madrinas, las mismas son trabaja-
doras de la empresa, resultando ser la Sra. Vicenta Pérez, la 
madrina oficial del torneo de futbol.
La Banda Show La Pastora participó de antesala con un desfile 
alusivo al torneo, iniciando desde la entrada de Santo Domingo 
hasta el Estadio Ciriaco Colmenarez, siendo parte del espec-
táculo brindado esa mañana. 

Central La Pastora inaugura 
torneo de futbol copa 70 Aniversario



Niños del sector Las Delicias disfrutaron 
del rally comunitario 

n el estadio Hugo Rodríguez en el 

Esector Las Delicias se realizó una 

actividad en el marco de los 70 años 

de C.A. Central La Pastora, dirigida para los 

hijos de los trabajadores y niños de la 

comunidad de La Pastora. 

Con el propósito de incentivar las actividades 

recreacionales y tradicionales se realizaron 

juegos para todas las edades, teniendo una 

participación de 350 niños en edades 

comprendidas de 6 a 12 años. 

Actividades como carreras de saco y en 3 

pies, saltar cauchos y deslizamiento con 

jabón hicieron relucir el terreno adornado con 

las risas de alegría que transmitieron los 

niños.
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Carrera caminata 5K decora 
los sectores de la comunidad 

l sector Puente Villegas fue el punto de partida Epara comenzar la carrera hasta las instalacio-
nes de C.A. Central La Pastora, contando con 

la participación de más de 100 personas inscritas 
entre la comunidad de La Pastora, trabajadores de la 
compañía e invitados especiales quienes acompaña-
ron la jornada con alegría y buena vibra. Como 
segundo punto, en la entrada de El Fundo comenzó la 
caminata para quienes con algarabía disfrutaron su 
camino hasta llegar a la meta.  

Fue destacable la participación de niños y niñas de 
diferentes edades quienes marcaron la diferencia 
para demostrar el ímpetu por las actividades organi-
zadas por C.A. Central La Pastora y Fundación La 
Pastora.

DM Fitness junto al equipo que acompaña dicho 
centro de bienestar y salud, realizaron el calentamien-
to previo a la carrera caminata y un circuito funcional 
para cerrar la actividad con 10 estaciones con diferen-
tes ejercicios aeróbicos, no obstante, la banda Rock 
Weiler musicalizó el ambiente para todos los presen-
tes con su repertorio. 

C.A. Central La Pastora, conmemorando los 70 
aniversario de la empresa, compartió con los presen-
tes una sopa, bebidas y refrigerios. A su vez, se 
destaca la participación del servicio médico José 
Elías Curiel con sus médicos y paramédicos, quienes 
con profesionalismo cubrieron de principio a fin la 
carrera ofreciendo atención de primera mano e 
hidratación durante el camino. 
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