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Carta de la Gerencia

El 20 de Junio ocurrió un suceso muy lamentable: siete 
obreros de la minería artesanal murieron asfixiados con monóxido 
de carbono dentro de un pozo en el cerro Potosí, en Siuna. Este 
deplorable hecho sucedió cuando ellos intentaban desaguar el 
fondo del pozo utilizando una bomba de succión con motor de 
gasolina.  La situación se complicó cuando la atmósfera que les 
rodeaba se cubrió completamente de monóxido de carbono, 
elemento tóxico que produce la combustión de la gasolina y que 
en este caso fue letal: murieron asfixiados.

Desde este Boletín nos sumamos al luto por la tragedia en la 
que se vieron envueltos estos esforzados y valientes trabajadores 
y nuestro sentido pésame a todos sus familiares.

Es deber moral y un mandato de las leyes de seguridad que la 
Empresa tiene la obligatoriedad de prevenir y tomar estrictas 
medidas de seguridad para preservar la integridad física y síquica 
de los trabajadores mineros de HEMCONIC. Pero también la 
Empresa tiene el compromiso solidario para alertar a los 
pequeños mineros que extraen mineral en la Concesión, cuando 
existan riesgos en los sitios en que ellos trabajan. 

En este sentido hemos estado previniendo a los mineros 
artesanales que están trabajando 
en la zona de intersección de las 
vetas de Capitán y Tesoro en 
B o n a n z a .  E s t a  z o n a  f u e  
abandonada por la Empresa 
debido a que tectónicamente es 
inestable, pues en el pasado han 
sucedido desl izamientos y 
hundimientos. Para evitar que 
continuara colapsando se dejaron 
una serie de pilares de protección, 
con lo que se está protegiendo 
toda la infraestructura principal de 
la mina Capitán. 
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HE APRENDIDO QUE: 
No puedo hacer que alguien me ame, sólo convertirme en alguien a 

quien se puede amar.
Se pueden requerir años para construir la confianza y únicamente 

segundos para destruirla. 
Lo que verdaderamente cuenta en la vida no son las cosas que 

tengo alrededor, sino las personas que me rodean.
No puedo compararme con lo mejor que hacen los demás, sino con 

lo mejor que puedo hacer.
Lo más importante no es lo que me sucede, sino lo que hago.
Hay cosas que puedo hacer en un instante y que pueden ocasionar 

dolor para toda una vida. 
Es importante practicar para convertirme en la persona que quiero 

ser. 
Es mucho más fácil reaccionar que pensar...y más satisfactorio 

pensar que reaccionar. 
Puedo llegar mucho más lejos de lo que pensé era posible.
Soy responsable de lo que hago, cualquiera sea el sentimiento que 

tenga. 
Si no controlo mis actitudes, ellas me controlan a mí.
Los héroes son las personas que hacen aquello de lo que están 

convencidos, a pesar de las consecuencias.
El dinero es un pésimo indicador del valor de algo o de alguien.
En muchos momentos tengo el derecho de estar enojado, mas no el 

derecho de ser cruel. 
El verdadero amor y la verdadera amistad, continúan creciendo a 

pesar de las distancias.
Por más fuerte que sea mi duelo, el mundo no se detiene por mi 

dolor.
Mientras mis antecedentes y circunstancias pueden haber 

influenciado en lo que soy, soy el responsable de lo que llego a ser.
Dos personas pueden mirar la misma cosa y ver algo totalmente 

diferente. 
Sin importar las circunstancias, cuando soy honesto conmigo, llego 

más lejos en la vida.
Muchas cosas pueden ser generadas por la mente; la habilidad es el 

autodominio. 
Tanto escribir como hablar, alivia los dolores emocionales. 
El paradigma en el que vivo no es la única opción que tengo.
Aunque la palabra amor pueda tener diferentes significados, pierde 

su valor cuando se utiliza con frivolidad.

HE APRENDIDO QUE SIN DUDA ALGUNA, SEGUIRÉ 

APRENDIENDO.



De este peligro se les ha comunicado personalmente, por 
medio de las Cooperativas a las que pertenecen, a través de las 
autoridades competentes y ahora por medio de este Boletín. En 
la medida que se mantengan más tiempo trabajando y 
desestabilizando la zona, en esa misma medida crecerá el 
riesgo y sus efectos colaterales. Vamos a continuar en la 
campaña de sensibilización a estos mineros artesanales para 
que abandonen la zona mencionada.

Es oportuno recordar nuestro lema de seguridad que dice: 

Trabajemos con seguridad, nuestra protección es primero, 
prevengamos los accidentes eliminando los riesgos. Por nuestra 
salud, cero accidentes.

TRABAJADORES DESTACADOS JUNIO DEL 2009 

Nombres y Apellidos Área/Departamento

01 Luis A. Pérez Guatemala Mina Subterránea

02 Tomás Gaitán Díaz Mina Subterránea

03 Reynaldo N. Reyes Morris Taller Industrial

04 Omar Matus González Taller Eléctrico

05 Alejandro Murillo González Taller Carpintería

06 Norberto Gutiérrez Mendoza Operaciones Plantel

07 Harold R. Morales Matute Tajo Abierto

08 Juan José Armas Reyes Seguridad Física

Orlando Prado Malespín

Las baterías son dispositivos que convierten la energía 
química en energía eléctrica, generada por la reacción de sus 
componentes. Presentan un electrodo positivo y uno negativo y 
contienen más de una pila o celdas conectadas entre sí 
mediante un dispositivo permanente. Las pilas comunes y 
recargables están compuestas de carbón, zinc, mercurio, 
cadmio, níquel, dióxido de manganeso. Todos estos 
componentes son tóxicos. 

Una pila de mercurio puede contaminar 600,000 litros de 
agua, una alcalina 167,000 litros y una de carbón 3,000 litros. 
Afectan nuestro organismo por medio de inhalación, ingestión, 
osmosis a través de frutas, vegetales, plantas, carnes y mariscos 
contaminados por el agua. Los efectos en nuestro organismo 
pueden ser: disminución de la inteligencia, retraso al caminar o 
hablar, vómito, diarrea, aumento de presión sanguínea, falta de 
coordinación, ceguera, convulsión y pérdida de memoria; 
irritación en el estómago, aumento en la presión sanguínea y 
déficit de hierro en la sangre; ataques de asma y bronquitis 
crónica; salpullido, edema pulmonar y alteraciones renales. 

Normalmente para descartar las baterías las tiramos, 
incineramos, mezclamos con basura doméstica o las 
abandonamos en cualquier lugar sin darles mayor importancia. 
Al deteriorarse su cobertura permite que fácilmente los 
componentes lleguen a las fuentes de agua o retornen en forma 
de gas con el riesgo de ser inhalado al respirar.

El aumento de la tecnología portátil (celulares, cámaras, 
computadoras…) es sin duda el factor detonante en la demanda 
y por ende, el aumento del consumo y de desechos de pilas y 
baterías en el mundo. 

Lamentablemente no tenemos en nuestra comunidad un 
programa apropiado para descartar las baterías desechadas y 
enviarlas a reciclaje. Además, no existen compañías 
recolectoras en el país. Al carecer de lo anterior, deberíamos 
enterrarlas en fosas alejadas de las fuentes de agua y en suelos 
altamente arcillosos.

La única recomendación aplicable a nuestro medio es 
utilizar baterías recargables, aunque el costo de adquisición sea 
mayor. La vida útil contra las desechables es de 600 veces 
mayor y se generan mucho menos desechos contaminantes.

DESCARTE DE BATERÍAS Y SU IMPACTO AMBIENTAL

NUEVO HOGAR PARA LA NIÑEZ DE BONANZA
Crea Comunicaciones (CREA)

?HEMCO apoya a madres trabajadoras con reconstrucción de 
antiguo CDI

?Local también ofrecerá cursos gratuitos de computación para 
estudiantes

Como una alternativa de apoyo para las madres que trabajan y 

carecen de ayuda para cuidar a sus hijos, la compañía minera, 
forestal y de generación eléctrica HEMCONIC, impulsó la 
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Plan de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de Bonanza

Vladimir Rojas Mendoza

Hace pocos días tuve la oportunidad de escuchar la 
exposición del primer borrador del Plan de Ordenamiento y 
Desarrollo Urbano (PODU) para Bonanza. Es un enorme reto que 
se plantea no solamente las autoridades municipales sino 
también toda la población, el mayor beneficiado, porque tendrán 
el orgullo de satisfacer las necesidades básicas inmediatas, 
además de incentivar el progreso económico de la comunidad.

La Alcaldía y sus pobladores deberían mostrar interés y 
voluntad en apoyar el proyecto, como directores de orquesta que 
conduzcan la motivación, expectativa y necesidades 
bonanceñas, en base a un plan urbano que sea una directriz 
reconocida y cumplida por todos. 

Existe un sinnúmero de normas que orientan el desarrollo 
urbanístico local, que no se cumplen ni se observan a cabalidad, 
promoviendo un desenvolvimiento desordenado que produce 
inseguridad ciudadana, contaminación ambiental, escasez y 
encarecimientos de servicios. Recordemos que el planificador no 
impone, sino que propone, convoca y coordina con las partes 
involucradas.

¿A quién no le gustaría tener una escuela u hospital cerca, 
una red vial donde se respete el derecho peatonal con andenes 
amplios a ambos lados de la carretera donde se pueda transitar 
con seguridad?

Para este modelo es necesario cierto reacomodamiento de 
algunas casas, locales en general, con el fin de reubicarlos en un 
lugar con mejores condiciones a las que tienen actualmente y que 
en el futuro cuenten con los suministros básicos para su 
bienestar.

Es una alternativa planeada para no crecer en forma 
desordenada, que implica rehabilitar áreas deterioradas para 
reanimar o complementar lo proyectado y que a su vez incentive 
la creación de más empleo, educación, oportunidades culturales 
y ¿por qué no? un destino turístico en Nicaragua. Obviamente 
hay que trabajar fuerte para considerar y conseguir los recursos 
que se necesitan para llevar a cabo el proyecto a corto, mediano y 
largo plazo. 

Creo que Bonanza es un Municipio privilegiado en Nicaragua 
al contar con un Plan Urbanístico y si todos los bonanceños 
ponen su empeño, su energía y voluntad en llevar a cabo el 
proyecto, será una admirable y estupenda herencia para las 
próximas generaciones.

reconstrucción del Centro de Desarrollo Infantil “Cristina Rugama” 
localizado en Bonanza, el cual brinda atención a 25 menores de edad 
originarios de este municipio de la Región Autónoma del Atlántico 
Norte.

La remodelación tuvo un costo de C$1,300.000 y cubrió un área 

de 3,000 m2. Ésta comprendió la construcción de una sala infantil 
con espacio para 16 cunas, una sala de recreación, cocina, área de 
comedor, instalación de cielo raso, un tanque de agua con capacidad 
de 2,500 litros y la malla perimetral del local para mayor seguridad de 
los infantes y el personal. Asimismo se acondicionaron las áreas 
verdes donde se instalaron diversos juegos de recreación, se 
construyeron oficinas para las labores administrativas y una bodega. 

Además se donaron 16 colchonetas para las cunas y dos 

unidades de aire acondicionado. HEMCONIC extenderá un aporte 
mensual de 750 dólares para alimentos y otros gastos.  
Este centro cuenta con casi tres décadas de funcionamiento y es 
administrado por el Comité Pro desarrollo Comunal de Bonanza 
(CPDC). En el mismo opera el preescolar “Flor de Sacuanjoche” que 
brinda educación a 175 menores de edad en los cursos de primero a 
tercer nivel, por lo que la remodelación incluyó la construcción de 
cinco nuevas aulas, ocho servicios higiénicos y un auditorio para 
realizar actividades educativas y de recreación cultural. 

Como parte del impulso al desarrollo local y fortalecimiento de 

capacidades, la reconstrucción de HEMCONIC contempló la 
creación de un laboratorio de computación con capacidad para 24 
estaciones de trabajo donde se ofrecerán cursos gratuitos de 
computación a alumnos de secundaria y personal de educación.

“En HEMCONIC estamos convencidos que apoyar  proyectos 

educativos como éstos ayuda a impulsar el desarrollo de un 
municipio y contribuyen a ofrecer un mejor futuro para sus 
pobladores y el país”, expresó el licenciado Sergio Ríos, presidente 
de HEMCONIC durante el acto inaugural de la obra realizado la 
semana pasada.   

Alexander Alvarado Lam, alcalde de Bonanza, dijo reconocer en 

HEMCONIC a un aliado estratégico para el desarrollo local y 
considera que juntos pueden ayudar a impulsar el crecimiento del 
municipio. Por su parte, Martha Hernández, presidenta del CPDC, 
dijo estar muy agradecida ya que “el centro se estaba cayendo, 
estaba en pésimas condiciones y gracias a HEMCONIC ahora 
nuestros niños tienen un lugar digno y bien acondicionado donde 
permanecer mientras sus madres trabajan”.
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Elmo Mendoza Neira

Históricamente, en Bonanza los incendios han sido 
catastróficos por el tipo de material con que se construyen las 
viviendas y que con facilidad se propagan a muchas de éstas. 
Este año se originó un incendio en Waspam y por la falta de una 
unidad de bomberos no fue posible sofocarlo causando enormes 
pérdidas económicas en ese municipio. Por esa razón y por los 
bosques que han quedado tumbados después del Huracán Félix en 
las periferias de Bonanza es que estábamos muy preocupados.

En Marzo del año en curso el Capitán Juan Cantillano nos 
solicitó apoyo para una revisión mecánica al Camión Cisterna. 
Personal técnico del Taller Automotriz nos informa que el camión ya 
no admitía reparación, pues el motor estaba totalmente 
desgastado. Con mucha preocupación recibimos la noticia, 
creando una situación de alarma, pues en esos momentos 
estábamos entrábamos a la etapa más fuerte del verano, cuando 
las fuentes de agua en Bonanza se agotan y los racionamientos de 
energía se acentúan, período en el que por las condiciones 
climatológicas garantizan las condiciones de propagarse los 
incendios. 

A raíz de esto HEMCONIC decide que hay que apoyar la 
reactivación del camión cisterna, da la orden de hacer una 
reparación general de todo los componentes: bombas, tanque 
depósito del agua, carrocería y motor. Después de ingentes 
esfuerzos para poder localizar un proveedor que nos suministrara 
los repuestos del motor y de la tenaz labor de los mecánicos que se 
metieron con todas las ganas y esmero para que el camión quedara 
en óptimas condiciones, se hicieron todas las pruebas necesarias 
hasta que al fin estuvo listo: el camión podía subir a cualquier 
cuesta de las carreteras del municipio.

El 3 de Junio en un acto en el que se hace formal entrega de la 
reconstrucción del CDI, el Lic. Sergio Ríos Molina, Presidente de la 
Junta Directiva de HEMCONIC, formaliza la entrega de las llaves 
del camión al Capitán Juan Cantillano, quien con mucho alegría y 
orgullo recibió el camión para luego circular por las calles del 
municipio diciendo a la población: aquí estamos, dispuestos a 
servirles a Uds. en caso que así se amerite.

Gracias al apoyo de HEMCONIC que con voluntad y 
responsabilidad social invirtió el valor de 39 mil córdobas para la 
reactivación de este equipo. Todos los trabajadores y la población 
de Bonanza podrán sentirse alegres y más seguros de que a la hora 
de un incendio, todos los bonanceños tendremos un medio que 
permitirá socorrer ante estos tipos de siniestros.

PERSONAJE DEL MES
José A. Mairena Malespín

Hoy les presentamos a un personaje 
con altas cualidades de comunicación, 
responsabilidad y siempre dispuesto a 
colaborar en la solución de situaciones 
laborales y sociales. Se trata de Ángel 
Eugenio García Sánchez. Nació en 
Bonanza el 04 de Enero de 1964, siendo 
hijo de los Sres. Marcelino García 
Rugama y Guillermina Sánchez Ugarte. 
Muy niño vivió en Bluefields, ciudad 
donde inició sus estudios del Nivel 
Primario, los que concluyó en Bonanza. Cifraba los 16 años 
cuando tomó la determinación de ingresar a la Escuela “Carlos 
Agüero”, entidad que lo ayudó a forjar su carácter, personalidad 
y le abrió una larga trayectoria castrense. Fue fundador de las 
Tropas Guardafronteras en el Occidente de Nicaragua, llegando 
a tener el grado militar de Teniente Primero al momento de pedir 
su retiro en 1991. En su etapa de militar y luego de meses de 
estar en las montañas de Jalapa, Nueva Segovia, ingresó con 
un grupo de “cachorros” al poblado de Ococona; la población los 
recibió alegremente; al verlos sucios, barbados, un niño 
expresó: ¿Cómo dicen que los cachorros sufren, si andan hasta 
trompetas y trombones.” Los muchachos cargaban los RPG7. Al 
obtener su baja como militar se dedicó a reparar carreteras, ser 
vigía de bosques, marinero en aguas nacionales, güirisero, 
guarda de seguridad en HEMCONIC ocupando hoy el cargo de 
Supervisor de Seguridad Física, labor en la que cumple la 
misión de “proteger a las personas, cuidar los bienes y valores 
de la Empresa mediante una vigilancia efectiva que tenga como 
resultado la eliminación de daños y pérdidas por acciones 
delictivas. Casado con la Sra. Adelita Ríos Baquedano, es padre 
de cinco hijos, a quienes les inculca muchos valores, entre ellos 
el respeto a las personas independientemente la condición 
social, servir con amabilidad y comprender a la humanidad. Se 
siente muy favorecido al trabajar en HEMCONIC, pues es una 
Empresa con alta responsabilidad social. Nos hereda las tres 
acciones para vivir feliz: Observar a las personas, analizar las 
situaciones y actuar una vez que se haya meditado.
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