
SECCIÓN DE PENSAMIENTOS. El Billete. 

José, con el rostro abatido de pesar, se reúne con su amiga María 

en un restaurante a tomar un café. Deprimido descarga en ella sus 

angustias sobre su trabajo, su familia, sus deudas… Todo parecía 

estar mal en su vida. María introdujo la mano en su cartera, sacó un billete de 

500 córdobas y le dijo: - José, ¿quieres este billete? -  José, un poco confundido 

al principio, le respondió: - Claro, María... Son 500 córdobas. ¿Quién no los 

querría? -  Entonces María tomó el billete en uno de sus puños y lo arrugó hasta 

hacerlo un pequeño bollo y mostrando la estrujada pelotita verde volvió a pre-

guntarle a José: - ¿Y ahora, igual lo quieres? – José respondió: - María, no sé 

qué pretendes con esto, pero siguen siendo 500 córdobas. Claro que los tomaré 

si me lo entregas. -  Entonces María desdobló el arrugado billete, lo tiró al piso y 

lo restregó con su pie en el suelo, levantándolo luego sucio y marcado dijo: - ¿Lo 

sigues queriendo? - Mira María, sigo sin entender qué pretendes, pero ese es un 

billete de 500 córdobas y mientras no lo rompas, conserva su valor. - Entonces, 

José, debes saber que aunque a veces algo no salga como quieres, aunque la 

vida te arrugue o te pisotee, sigues siendo tan valioso como siempre lo has sido. 

Lo que debes preguntarte es cuánto vales en realidad, y no lo golpeado que pue-

das estar en un momento determinado. - José se quedó mirando a María sin ati-

nar con palabra alguna, mientras el impacto del mensaje penetraba profundamen-

te en su cerebro. María puso el arrugado billete de su lado en la mesa, y con una 

sonrisa cómplice agregó: - Toma, guárdalo para que te recuerdes de esto cuando 

te sientas mal... puedas estar en un momento determinado. - José se quedó mi-

rando a María sin atinar con palabra alguna, mientras el impacto del mensaje 

penetraba profundamente en su cerebro. María puso el arrugado billete de su la-

do en la mesa, y con una sonrisa cómplice agregó: - Toma, guárdalo para que te 

recuerdes de esto cuando te sientas mal... ¡Pero me debes un billete nuevo de 

500 córdobas para poder usarlo con el próximo amigo que lo necesite! Le dio 

un beso en la mejilla a José, quien aún no había pronunciado palabra, y levantán-

dose de su silla se alejó con rumbo a la puerta.  José volvió a mirar el billete, 

sonrió, lo guardó en su billetera y dotado de una renovada energía llamó al cama-

rero para pagar la cuenta.  

Moraleja: ¡Cuántas veces dudamos de nuestro propio valor, de que realmente 

merecemos más y que podemos conseguirlo si nos lo proponemos! Por supuesto 

que el mero propósito no alcanza. Se requiere de la ACCIÓN para lograr los 

beneficios. Tengamos firmeza y confianza que sí se puede y que existen innume-

rables caminos para conseguirlo. ¡Vence la inercia, ponte en acción, actúa! 
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El 29 de Enero, el generador # 1 de 

la central hidroeléctrica Salto Gran-

de sufrió daños en el estator, básicamente en el conjunto de 

bobinas que se quemaron por una sobrecarga al presentarse 

una fuerte caída de voltaje en la red eléctrica. Se iniciaron 

trabajos de desarme del embobinado y paralelo a ello, a ela-

borar el pedido de los materiales necesarios en el exterior 

para la reconstrucción del equipo. La meta calculada fue te-

ner reactivada esta máquina el 8 de Marzo, en total 40 días de 

actividad, objetivo que se cumplió  en tiempo y forma por el plus-esfuerzo del 

equipo de trabajo. 

Durante el tiempo de paralización de este generador, se suplió parcialmente la 

demanda de energía eléctrica con el generador diesel CKD de 1380 Kw. El con-

sumo de diesel de la CKD es de 30 galones/hora y operando 18 horas/día en 40 

días y a $3.75/galón de diesel, el costo asciende a $81,000 dólares. Sumados al 

combustible la compra de materiales, transporte, asesoría y mano de obra, se 

estima un gasto total aproximado a $120,000 dólares.  

Los alambres esmaltados y materiales aislantes no se encontraron fácilmente en 

el exterior, incluso algunos de ellos tuvieron que ser fabricados bajo encargo, lo 

que atrasó el trabajo del devanado del generador. Otro problema presentado fue 

la complicada sincronización entre la planta CKD y las plantas #2 y #3 de Salto 

Grande, ya que al carecer la CKD de un regulador de voltaje automático, estuvo 

dañando componentes electrónicos de las hidroeléctricas por fuertes variaciones 

en la corriente eléctrica. Naturalmente estos problemas afectaron la producción 

de la Empresa, así como el suministro de energía al pueblo y comunidades de 

Bonanza. 

Un equipo seleccionado de trabajadores del Taller Eléctrico estuvo al frente de 

esta importante faena, habiendo demostrado nuevamente su alto grado de res-

ponsabilidad en el cumplimiento más allá del deber, con una actitud verdadera-

mente ejemplar. Nuestras calurosas felicitaciones a estos compañeros de trabajo. 

Esta situación sigue poniendo de manifiesto la inestabilidad y la fragilidad del 

sistema eléctrico en Bonanza, por lo que reiteramos nuestra posición de deman-

dar la pronta ejecución del proyecto que enlazará los poblados del Triángulo 

Minero al interconectado nacional de energía. Definitivamente, esto traerá bene-

ficios tanto para la Empresa como para la comunidad.   

Carta de la Gerencia 

I ng .  A le j o  O l i v a  

G e re nt e  Ge ne r a l  



PERSONAJE DEL MES. Lo vimos con el pelo largo, 

pantalón campana y sandalias al estilo hippie, cuando el 

grupo musical inglés, Los Beatles, hicieron historia y crea-

ron lo que se consideró una manifestación de rebeldía, y 

ahora lo vemos con su cabellera rapada y eternamente con 

su camiseta sin cuello. Es Pedro Joaquín Medina Ave-

rruz, más conocido como “Rucky”, quien vio el alba el 11 

de Junio de 1955. El 11avo. hijo del matrimonio formado 

por Don Víctor Manuel Medina Ortez y Victorina Averruz Ponce, que en paz 

descansen, cursó estudios del Nivel Primario y Secundaria hasta Tercer Año en 

Bonanza. Aquí dio muestras del concepto JUSTICIA, cuando el Br. Raúl Ríos 

Sevilla, Director del Instituto, quiso imponer que su Promoción del Ciclo Básico 

llevara el nombre de James Stringham, a la sazón Gerente de la Neptune Gold 

Mining Company; lideró el movimiento contra esa nominación y finalmente no 

hubo acto de graduación. Siempre destacó en el deporte, practicó baloncesto, 

baseball, volleiball, balompié, siendo su mayor entrega al deporte de la canasta, 

deporte en que con su habilidad en el doble dribling (armador) y conjugado con 

su mediana estatura montaba jugadas inverosímiles que mantenían en vilo a la 

fanaticada, particularmente las féminas. Por su habilidad en el baloncesto se 

ganó una beca para estudiar en Siuna la Carrera de Técnico en Zootecnia y 

Agricultura; concluido los estudios, laboró para el Banco Nacional de Desarro-

llo. Ejerció la docencia de 1980 a 1982 como profesor de Educación Física y 

Agropecuaria en el Instituto Nacional “Míldred Abaunza”, se integró a los Bata-

llones de Reserva y luego pasó a ser parte de la estructura militar con el rango 

de Teniente Primero. En INMINE fue chófer de vehículo liviano y desde 1995 

se desempeñó como Responsable de Seguridad Física en HEMCONIC. En Sep-

tiembre del 2006 fue nombrado Jefe de Servicios Generales, cargo desde el que 

cumple la misión de cuidar los bienes y valores de la Empresa y de brindar ser-

vicios auxiliares con calidad y eficiencia que garanticen el cumplimiento de los 

objetivos de HEMCONIC. Contrajo nupcias con la Prof. Martha Cecilia 

Guzmán Mendoza, con quien procrearon dos hijos; hoy le queda lidiar con los 

nietos, pues sus hijos viven en la Capital. Dos principios son los que regulan su 

vida familiar, social y laboral: 1) No morder la mano de quien te ayuda; 2) 

Abandonar por completo la práctica de vicios. Traduce estos principios de la 

siguiente manera: Si la patronal te brinda la oportunidad para desempeñar un 

cargo, debes corresponder a la confianza depositada a través del cumplimiento 

de los deberes con aplicación, eficiencia y eficacia, lo cual se logra con la entre-

ga absoluta teniendo las condiciones físicas, fisiológicas y mentales.  

LA SEGURIDAD CIUDADANA. La vida colectiva de los seres humanos, en 

cualquiera de sus modos de expresión, necesita de un orden. La finalidad de 

este orden consiste en hacer posible que cada uno de los integrantes de la comu-

nidad social pueda alcanzar la mayor realización posible en su condición de 

persona, mediante la promoción de un ambiente de vida caracterizado por la 

armonía, la paz y la vivencia cotidiana de la seguridad, lo que da origen a la 

felicidad. Pero, ¿qué está sucediendo en Bonanza? ¿Por qué tanta descomposi-

ción social? En el primer bimestre del presente año se ha privado de la vida a 

tres ciudadanos; nuestra pregunta: ¿Qué hemos hecho para combatir estas ac-

ciones? ¿Quiénes somos los responsables de esta situación? Para superar esta 

agobiante situación que vivimos en Bonanza se debe procurar la unidad de to-

das las fuerzas civiles, religiosas, políticas y los cuerpos castrenses, elaborar 

planes de seguridad a través de órganos que vigilen el accionar de elementos 

extraños, los padres de familia orientando a los hijos, los sacerdotes y pastores 

transmitiendo mensajes de amor en sus homilías, procurando la apertura de 

fuentes de trabajo, centros de recreación sana, y mejorando la calidad de la edu-

cación y salud. Llamamos a todos los actores sociales, a las familias, educado-

res, religiosos, políticos, asociaciones humanitarias y deportistas, medios de 

comunicación, para que difundan el mensaje de tolerancia, de no violencia, de 

paz y justicia; para que fomentemos actitudes de comprensión,  de solidaridad y 

podamos ver hacia el futuro para construir una sociedad con un porvenir claro y 

con derechos a hacer prevalecer la SEGURIDAD CIUDADANA. 

TRABAJADORES DESTACADOS    FEBRERO  

Nombres y Apellidos     Área/Departamento 

Danilo Calp Leman     Mina Subterránea 

Alberto Alberto Romero    Mina Subterránea 

Lampson Pérez Pérez     Tajo Abierto 

Luis A. Caballero Pineda    Operación Plantel 

Erick A. Ramírez Medina    Taller Eléctrico 

Oscar D. Aburto Castro     Taller Automotriz 

Norberto A. Gutiérrez Zúñiga    Transportación 

Rosa Mairena Mendoza     Almacén 

José L. Huete Ramos     Médio Ambiente  


