SECCIÓN DE PENSAMIENTOS. Lección de la Vida.
Esta es la historia de una joven ciega de nacimiento de apenas dieciocho años de edad, sumamente amargada que se
odiaba a sí misma por su triste condición y a todo el mundo
por ser invidente. Realmente detestaba a todos, menos a su
novio que la quería mucho, que la consentía, la comprendía y la mimaba. Conforme el avance de la ciencia y de la intervención de organismos humanitarios que la
apoyaron, un día se le presentó la oportunidad que un concejo de médicos altamente especializados en oftalmología, evaluaran su estado y le descubrieran la
oportunidad de operarla y de corregir su incapacidad física.

La intervención quirúrgica fue todo un éxito, consiguiendo ella finalmente tener
visión, mirar con un par de ojos sanos. Su novio, entusiasmado con el resultado
satisfactorio y emocionado con el feliz desenlace, le propuso matrimonio.

En ese dramático momento, ella lo vio y se dio cuenta que su novio, también era
ciego. Triste y lamentablemente ella lo rechazó. Un drama doloroso y desgarrador.

Moraleja: Piensa antes de quejarte del sabor de tu comida, recapacita en los que
no tienen que comer. Si estás cansado y reniegas de tu trabajo, reflexiona en los
millones que están desempleados. Antes de señalar con el dedo y tomarte la atribución de juzgar, recuerda que todos hemos cometido errores y que como humanos, inadvertida e involuntariamente, lo seguiremos cometiendo. Antes de quejarte
de tu esposo(a), piensa en los corazones solitarios y tristes que añoran un(a) compañero(a). Antes de quejarte de tus hijos, piensa en quienes no los tienen y los desean. Cuando el cansancio, el agobio y la problemática de la vida quieran desmoralizarte y llenarte de pensamientos negativos y destructores, sonríe, ten seguridad y
confianza en ti mismo, en tu ánimo y fortaleza para enfrentar y superar las adversidades. Sonríe y da gracias porque estás vivo y porque puedes forjar con tu actitud
y ejemplo una buena herencia para tus hijos, para tu familia y para la sociedad.

A la Madre Nicaragüense en su Día
Madre es:
Aquella mujer que te brinda sus sentimientos. Aquella doncella, la más bella como una estrella. Aquel amor tan cálido y suave que se siente cuando te abraza. Y
eso hace que sea la dueña de mi pensamiento.
Aquella mujer que te hace olvidar tus lamentos y hace que renazca un gran momento. Aquella mujer es mi madre, madre que Dios puso en mi camino y por eso
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Carta de la Gerencia
Hemos dado un paso más en la relación vinculante
entre nuestra Empresa y la comunidad del Municipio
de Bonanza. Firmamos un Convenio para la creación
de una sociedad anónima entre HEMCONIC y un grupo de ciudadanos, quienes han estado relacionados a
la organización denominada Desarrollo de la Pequeña
Minería (DPM) y al Comité pro Desarrollo Comunal
(CPDC).

Ing. Alejo Oliva
Gerente General

Ambas partes convinieron en formar una sociedad denominada Vesubio Mining S.A. (VESMISA), que será la dueña y operadora de un
plantel de beneficio de procesamiento de mineral, el que estará ubicado en el sector Oeste de Bonanza. El objetivo principal de este plantel
es procesar mineral de la pequeña minería, extraído en el corredor
minero de los grupos geológicos identificados como Panamá, Constancia, Pioneer y Vesubio. A partir de la firma de este Convenio ambas partes comenzarán a realizar los estudios para determinar los aspectos técnicos del proyecto, como son la ubicación, capacidad, inversión y tiempo que tomará la instalación del plantel.
Es un principio fundamental de la sociedad que se formará, que se
obligan a cumplir con las disposiciones ambientales, laborales, sociales y de seguridad del recurso humano, que la legislación nicaragüense establece. El comité técnico de la sociedad, elaborará y presentará
a las partes un cronograma de la ejecución del proyecto, un organigrama de la operación, así como de la administración del plantel.
Con este Convenio, HEMCONIC sigue demostrando que está en Bonanza para quedarse, independientemente que existan buenas o malas condiciones en el mercado internacional de los metales, que es
una empresa solidaria, que tiene como política la identificación con la
comunidad, que practica al máximo la comunicación y el diálogo, pilares fundamentales de la convivencia y la coexistencia pacífica.

PERSONAJE DEL MES. Los bonanceños son muy
dados a tildar con motes a las personas. Les basta observar características del ciudadano y aflora a su mente
un sobrenombre. Así, cuando los trabajadores de
Transportación vieron llegar a nuestro personaje: René
Absalón Meza Ramos, lo apodaron “Toño Siles”. Nacido en Villanueva, Chinandega, el 02 de Febrero de
1963, es el 13º vástago de 16 hijos que procrearon sus
padres: José Meza Jarquín y Baltazara Ramos Hernández. No es amante del
baile, pero cuando escucha “La Cumbia Chinandegana” es un trompo. Sus
padres compraron una finca cercana a la Mina El Limón (León) y tenía que
caminar siete kilómetros para asistir a la escuela; ahí aprobó el Ciclo Básico
de Educación Media. Dos años estuvo como aprendiz de mecánica en El
Limón (sin devengar salario) y desde 1980 a 1999 ocupó cargos de Ayudante
General, Mecánico B, Mecánico A y Supervisor en la Mina La India y La
Libertad. En el año 2000 fue contratado para trabajos privados en El Salvador y he aquí que unos amigos lo invitaron a “pupusear”; sorprendido se preguntó ¿Cómo vamos a defecar juntos?, ¿cómo vamos a hacer cosas malas?
Momentos después comieron las exquisitas “pupusas salvadoreñas”, que son
panes rellenos de carnes, queso, chiles y demás ingredientes. Lección aprendida: Antes de visitar otro país se debe estudiar la cultura y otros aspectos de
la nación a visitar. Casado con la Sra. María Raquel Castillo Martínez, es
padre de cinco hijos con diferentes matrimonios, hijos que tienen excelente
relación y confianza con la Sra. María Raquel. El 13 de Febrero del 2006
llega a Bonanza, la Reina de las Montañas, para trabajar como Supervisor en
el Taller Automotriz de HEMCONIC, puesto laboral que logra por los positivos resultados en las evaluaciones del desempeño y por su vasto conocimiento de los equipos pesados Caterpillar. Su función principal es brindar a los
vehículos de HEMCONIC el mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular pesado, asegurando una mayor vida útil del equipo, cualitativa
y cuantitativamente. Miembro de Jefatura destacado en Diciembre 2007, fue
el primero en presentarse a sofocar el incendio del Camión CAT 725, siniestro ocurrido el 14 de Abril. Dispuesto siempre a resolver los problemas
mecánicos, se dispone desde las 4:00 AM para cumplir con sus obligaciones,
gustándole sobremanera la organización empresarial que existe en HEMCONIC donde resalta el nivel de seguridad industrial que se manifiesta en la
Empresa y el rango de higiene laboral que se practica en la misma.

LUCHA POR LA SUPERACIÓN ACADÉMICA. Albert Einstein, científico
precursor del relativismo nacido en Ulm (Alemania) en 1879 y fallecido en Princeton (USA) en 1955, solía decir a estudiantes de Secundaria y Universitarios:
“Nunca tomes el estudio como un deber, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber.” Siguiendo esa máxima, 34 trabajadores de HEMCONIC entre iletrados y analfabetas han incursionado al mundo
del saber a través del Programa de Educación de Adultos, modalidad educativa
que atiende a los trabajadores en sus ambientes de trabajo y se adecúa al horario
laboral, al interés del alfabetizando y al ritmo de aprendizaje. Colaboradores de
Mina Subterránea (16), de Tajo Abierto (6), de Seguridad Física (4), de Taller
Automotriz (3), Plantel de Beneficio (2), de Servicio Técnico (2), Taller Eléctrico
(1) acuden a las sesiones de clases que se desarrollan lunes, miércoles y viernes,
unos a las 3:30 PM, otros a las 5:00 PM. con su material didáctico y bibliográfico
proporcionado por el Mined y HEMCONIC y con una sonrisa a flor de piel que
denota la alegría de saber que pronto aprobarán la Educación Primaria. En sus
alforjas de ilusiones y esperanzas guardan la fe que no desfallecerán en el transitar por los caminos de la educación, que vencerán todos los obstáculos para conquistar sus metas académicas y al concluir el ciclo de estudios poder decir: ¡Yo sí
puedo! ¡Hemos cumplido!
Es la oportunidad para que todos los miembros de la familia HEMCONIC apoyemos animando a estos trabajadores en esta actividad educativa.
Reconocemos el esfuerzo que hace el grupo de alfabetizadores: Xiomara Chavarría, Hayde Hernández, Claudia Huerta, Mirtha Balladares, Dianey Pérez y
Joaquín Jacobo. En nombre de los alfabetizandos y de HEMCONIC el profundo
agradecimiento por ayudarlos a caminar por el sendero del conocimiento y contribuir con nosotros a alcanzar nuestra meta: Que en el 2008 los trabajadores tengan
como mínimo la Educación Primaria aprobada.

TRABAJADORES DESTACADOS
Omar A. Cornejo Caballero
Róger A. Montenegro Lagos
Oscar Ariel Ráudez González
Ruddy Jirón Murillo
Josefa Olivas Picado
Amado Francisco Dávila Dixon
Luis Emilio Olivas Rizo
René Absalón Meza Ramos
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