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§ Planta industrial para procesar broza de mineros 

artesanales es única en toda la RAAN  
§ Obra se enmarca en acciones de apoyo para fortalecer 

la minería artesanal 

Con el fin de fortalecer la productividad y mejoría 

económica de la pequeña minería de Bonanza, HEMCO 

inauguró el 9 de noviembre el Plantel Industrial VESMISA, 

con capacidad para procesar 60 toneladas de mineral 

aurífero al día, extraído de forma exclusiva por los mineros 

artesanales de esta zona y que constituye el único Plantel 

bajo esta modalidad en la Región Autónoma Atlántico Norte, 

RAAN.  

Este proyecto fue impulsado por HEMCO en sociedad con 

Desarrollo de la Pequeña 

Minería (DPM) y el Ministerio 

de Energía y Minas (MEM).

La inversión de este Plantel 
industrial ronda los US$ 
3,000,000.00 y se considera 
u n o  d e  l o s  p r o y e c t o s  
operativos más emblemáticos 

NO PERMITAS QUE TE LLAMEN VIEJO

“En la juventud, la belleza es un accidente de la Naturaleza.
En la vejez, es una obra de arte”

(Lin Yu Tang. Escritor chino. 1895 - 1976)

“El arte de envejecer consiste en conservar alguna esperanza”
(André Maurois. Novelista y ensayista francés. 1885 - 1967)

“Cuando envejecemos, la belleza se convierte en cualidad interior”
(Ralph Waldo Emerson. Clérigo. 1803 - 1882)

“Para el profano la tercera edad es invierno;
para el sabio es la estación de la cosecha”

(Anónimo)
“En los ojos de los jóvenes vemos llamas, pero es en los

ojos de los mayores que vemos la luz”
(Víctor Hugo. Escritor francés. 1802 - 1885)

“No es viejo aquel que pierde su cabello, sino su última esperanza.
No es viejo el que lleva en su corazón el amor siempre ardiente;

no es viejo el que mantiene su fe en sí mismo, 
el que vive sanamente alegre, 

convencido de que para el corazón no hay edad”
(Anónimo)

Si
Goethe concluyó Fausto a los 82 años,
Tiziano pintó obras maestras a los 98,
Toscanini dirigió orquestas a los 87,

Edison trabajaba en su laboratorio a los 83,
Benjamín Franklin contribuyó a redactar

la Constitución de los Estados Unidos a los 81…

Entonces… ¡¡¡Adelante!!!
No habrá fuerza capaz de detener a quien sueña,

a quien construye aún sobre las cenizas,
a quien ama, a quien espera de la vida el momento mágico de una 

ilusión,
a quien no olvida que el tiempo pasó,
pero no se llevó consigo su corazón.

Por lo tanto, sueña, construye, ama, espera.
¡¡¡No permitas que te llamen viejo!!!

CARTA DE LA GERENCIA

Ing. Alejo Oliva González
Gerente General

HEMCO inaugura plantel para pequeña
minería de Bonanza



de HEMCO en apoyo 
al sector minero 
artesanal, el que 
cubrirá la demanda 
e x c e d e n t e  d e  
procesamiento de los 
mineros artesanales 
de este municipio. 

VESMISA cuenta con 
t o d a  l a  

infraestructura y tecnología necesaria para procesar 
mineral aurífero de manera segura y eficiente. Además de 
sus secciones de trituración, molienda, lixiviación y 
precipitación, se está instalando un filtro único en el país 
para lograr una operación ambientalmente segura. 
Asimismo, el Plantel cuenta con su propio laboratorio 
químico y presa de colas para almacenar los desechos 
industriales.
 
“La pequeña minería es un sector importante en la 
economía de Bonanza. Sin embargo, sus prácticas 
artesanales necesitan de una mejoría sostenible, razón 
por la que HEMCO ha procurado facilitarles apoyo técnico 
constante a través de diversos proyectos, siendo 
VESMISA uno de los más significativos porque su 
operación no sólo fortalecerá a las organizaciones de 
pequeños mineros, 
sino también a sus 
f a m i l i a s  y  a l  
d e s a r r o l l o  
e c o n ó m i c o  d e  
Bonanza”, señaló 
S e r g i o  R í o s ,  
P r e s i d e n t e  d e  
HEMCO.

2 7

El propio 4 de Diciembre, Día de Santa Bárbara, patrona de los 

mineros en muchos países del mundo, HEMCO inaugura la Oficina 

General en un horario poco usual, 6:00 AM, en un sencillo acto, ante unos 

500 trabajadores e invitados especiales. 
El edificio de dos plantas donde se ubican las nuevas oficinas 

administrativas, es todo un ícono de la actividad minera en Bonanza. “Ya 

no es el viejo edificio de madera, ahora es de concreto, que simboliza que 

ya no es un campamento minero. Ahora es una empresa que vino para 

quedarse a trabajar con la comunidad en diversas inversiones de corto, 

mediano y largo plazo”, expresó Elmo Mendoza Neira, Superintendente 

Administrativo.   
Agregó que esta nueva construcción es duradera, no es a como se 

estilaba antes. Este nuevo edificio es un signo inequívoco que conlleva a la 

estabilidad en el trabajo de todos y cada uno de nosotros. Por otro lado es 

señal de que HEMCO vino a trabajar en Bonanza por muy largo rato, y 

nada mejor que el Proyecto Forestal para ilustrar esta visión de inversión a 

largo plazo, pues este 

proyecto arrojará sus 

resultados en no menos de 

25 años. Otro signo tangible 

es que HEMCO está 

invirtiendo en proyectos 

hidroeléctricos que vienen a 

duplicar la capacidad de 

generación que rendirá 

beneficios a largo plazo. 
De igual forma apunta 

que HEMCO también ha invertido y seguirá haciéndolo en área de la 

capacitación del recurso humano, en el campo de la seguridad, la salud, el 

medio ambiente, en proyectos sociales, inversión en tecnología en medios 

de trabajo, todo esto para reafirmar nuestro Misión que es producir en 

forma segura y rentable, promoviendo el desarrollo del recurso humano y 

la protección del medio ambiente.
El Pbro. Roberto Carlos Molina Reyes, de la Misión Católica en 

Bonanza, bendijo esta nueva construcción. Acto seguido los invitados 

especiales y constructores tuvieron el honor de hacer el corte de cinta de 

esta edificación. Esa mañana fría de Diciembre, el grupo musical 

“Nazareno”, de la comunidad de Aguas Claras, amenizó con un alegre 

repertorio y sonadas mañanitas a Santa Bárbara, Patrona de los Mineros.

NUEVA OFICINA GENERAL EN HEMCO
(Gregorio Downs Rocha)



Nos hace un enjambre de palabras 
técnicas que sólo las comprendemos 
cuando lo vemos realizar una obra. 
Menciona hierro colado, acero al 
carbono, polaridad, electrorevestido, 
antorcha entre muchas palabras más. 
Con lo expresado nos damos cuenta 
que es un soldador: Édgar Brown 
Rogelio, hijo del Sr. Brutacio Brown, 
exminero. Nacido en Bonanza el 20 de 
Agosto de 1979, quiso seguir las huellas 
laborales de su padre y de 1996 al 2002 
trabajó como ayudante y motorista en 
mina subterránea. Después de tres 
años de abstinencia laboral formal, regresa a HEMCO en el 2005, año 
en que entre 24 candidatos para participar en un curso de soldadura 
facilitado por el Prof. Francisco Gutiérrez, de INTECNA, es uno de los 
ocho seleccionados. Ávido de conocimientos, entre quemaduras 
producto de esquirlas que se introducían entre su camisa y cuerpo, 
destaca como uno de los dos mejores en rendimiento académico. En el 
curso demostró su entereza cuando soldaba y soldaba y la soldadura 
se reventaba por presencia de óxido de hierro y sulfuro denominada 
“grieta en caliente”; el profesor quiso ayudarlo pero nuestro personaje 
decía “déjeme; yo puedo” hasta que logró hacerlo.

Graduado como Bachiller en Ciencias y Letras en 1994, casado con 
la Sra. Indira Saballos Wayland a quien animó y apoyó para que 
estudiase costura, es padre de dos niñas. Su mayor satisfacción laboral 
es hacer lo mejor en su trabajo, garantizar la calidad de la obra, ser 
productivo haciendo uso de los recursos materiales de manera 
razonable, valores laborales que le han permitido acreditarse el premio 
“Trabajador Destacado Mensual” otorgado por HEMCO en seis 
ocasiones, “Trabajador Destacado 2008” y en tres ocasiones premiado 
por el Sindicato Independiente de Obreros Mineros (SIOM). Otra 
satisfacción de nuestro personaje es haber contribuido en la 
elaboración de dos tanques para el almacenamiento de solución rica, lo 
que implicó corte de piezas, armado de criba y soldadura, depósitos 
indispensables en las operaciones del Plantel de Beneficio. Dice que 
“fueron extenuantes horas de trabajo, pero al ver armado el tanque 
sonreí de felicidad.”

6

PERSONAJE DEL MES

3

¿Cuántos y quiénes añoramos la escritura scrip o de carta que tan 

magistralmente enseñara Prof. Dora Delfs Tercero? ¿Qué bonanceños 

ahora profesionales han olvidado aquel reglazo dado con amor cuando 

fue necesario? Recuerdo que el periodo de matrícula de un año escolar 

todos los padres de familia solicitaban a Padre René Wilson (qepd) que 

Profesora Dora fuese la maestra de sus niños; aceptó diciendo: “Si he 

enseñado a leer y escribir a 40 niños, ¿por qué no al doble? Aceptó el reto 

y al final del año exclamó: Colegio Santa Teresita, Comunidad 

bonanceña… Les entrego el fruto de mi cosecha.”

Maestra desde 1951 y docente de Primer Grado desde 1960, con sus 

dedos índices y medios manchados por la nicotina del cigarrillo que 

acompaña siempre con una taza de humeante café ve transcurrir las 

horas, días y años y sonriendo dice: “Hasta cuando la parca venga por 

mí.” 

Con 82 años cumplidos el 14 de Octubre, conserva fluidez de palabra y 

claridad de pensamiento, con un timbre de voz y articulación que 

detonan su ascendencia alemana y española, se siente orgullosa pero 

sin vanidad por los más de 2,000 bonanceños a quienes ayudó en su 

formación caligráfica empleando el Método Palmer, conduciendo al 

escolar a hacer los trazos, siempre acompañando la acción docente con 

palabras salidas del corazón y una sonrisa que mantuvo a flor de labios 

como elementos motivadores para aprender.

En 34 años que laboró como maestra nunca faltó a sus 

responsabilidades, valores que fueron reconocidos al ser condecorada 

con una medalla de oro – me la muestra – en 1976 con la inscripción 

“Amor y dedicación a la niñez bonanceña”, reconocimiento otorgado por 

el Gobierno de la época. 

Envía el siguiente mensaje a los maestros: “Si educar es un acto de 

amor, de entrega total, entonces deben alimentar su espíritu no sólo de 

conocimientos sino también de coraje, de comprensión, de valores 

humanos, para convertir la docencia en una acción placentera.” Dice 

querer estar en un aula, pero al no poder se conformaría si recibiera la 

visita de tantos bonanceños a quienes les enseñó las primeras letras.

Semblanzas de una Maestra(José A. Mairena Malespín)
(José A. Mairena Malespín)
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Hace varios años identificamos casos de indigentes que requerían de 

nuestra ayuda. Tocamos los sentimientos del personal de jefatura de 

HEMCO y 71 miembros respondieron positivamente y nos unimos para 

responder a esta noble causa: Ayudar con una pequeña canasta a 22 

ancianos, ancianas y 2 niños enfermos. Esta actitud motivó a 28 

trabajadores de Exploración, Servicios Técnicos, Tajo Abierto y Logística 

a sumarse a esta causa.

Manifestamos la solidaridad como valor humano que nos inclina a 

responder positivamente a las necesidades de nuestros semejantes, 

actitud que se concretiza en acciones, convirtiendo nuestra solidaridad 

en una virtud al transformar el sentimiento en participación.

¿Qué hemos hecho por aquellos que han acudido a nosotros en busca de 

alivio a sus necesidades?

1. Mensualmente y durante cinco años hemos entregado a 23 personas 

una canasta con víveres alimenticios.

2. Contribuimos para el tratamiento médico especializado de pacientes.

3. Fuimos los primeros en responder ante la emergencia vivida por los 

hermanos de Bilwi y Waspan al enfrentar el paso del Huracán Ida y Félix.

4. Circunstancialmente hemos contribuido con pasajes aéreos y/o 

terrestres a pacientes que han acudido a nosotros para trasladarse a 

Managua en búsqueda de alivio a su enfermedad.

HEMCO y quienes laboramos en esta Empresa nos hemos empoderado 

de valores, sobresaliendo la SOLIDARIDAD que nos inspira a seguir 

aportando para la consecución desinteresada de propósitos buenos.

El Comité Pro Ayuda Social de HEMCO conformado por Gregorio Downs 

Rocha, Elmo Mendoza Neira, Manuel Ramírez Rivera, German García 

Zamora y José A. Mairena Malespín, apela a tu voluntad solidaria para 

que desprendiéndote de un poco de lo que adquieres por tu trabajo, lo 

dones y seas partícipe de este gesto humanitario. 

Invitamos a todo el personal de HEMCO, ciudadanos, comerciantes, 

Instituciones y Organizaciones a sumarse a este noble gesto. 

Recordemos que Dios proveerá al dador alegre.

LA SOLIDARIDAD: PRÁCTICA CONSTANTE EN HEMCO 
(José A. Mairena Malespín)

Destacados del mes de Noviembre 2010

Nombre y Apellidos del Trabajador Area/Departamento

Rafael Mendoza Cruz Tajo Abierto

Mauricio Rojas González Mantenimiento

José Montoya Martínez Mantenimiento

Victorino Garzón González Seguridad Física

Elízabeth Wilson Kialijam Recepción

Lorena G. Sánchez Olivas Clínica Médica

¿Qué es la Navidad?
Es la dulzura del pasado, el valor del presente y la esperanza del 
futuro. Es el deseo más genuino de que cada taza se rebase con 

bendiciones ricas y eternas, y de que cada camino nos lleve a la paz, 
a disfrutar de la vida con las pequeñas cosas que ésta nos ofrece, a 

dar lo mejor de ti.

Tiende tu mano al desamparado, ofrece tu hombro al acongojado, tú 
sabes que dar es lo que realmente muestra la grandeza de tu 

corazón.
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