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Después de año y medio de la firma de convenio entre GIZ, Hemco y 

la Cooperativa de Silvicultores de Bonanza (COOSBA) para impulsar 

a esta empresa, ya comienzan a verse los resultados al producir 

las primeras piezas de uso cotidiano, doméstico y empresarial que 

permitirán a esta asociación obtener mayores ganancias económicas.

  

Tras meses de trabajo esta cooperativa logró superar los 13 mil 

dólares en ingresos a través del procesamiento de 57 mil 200 pies 

tablares y servicio de aserrado. De igual manera, este salto de 

transformar materia prima en piezas de valor comercial, logró la 

creación de 14 puestos fijos y 96 puestos de trabajo indirectos. 

Para esta cooperativa los resultados representan más que un 

compromiso. “Esta experiencia ha sido una gran escuela que nos 

plantea fuertes desafíos y que nos proyecta como una empresa 

ciento por ciento bonanceña con capacidad de competir en calidad y 

precios, lo que nos ayudará a ser empresarios de éxito”, apunta Gregorio 

Rojas, Presidente de COOSBA. 

El Dr. Álvaro Peralta Gadea, Gerente de Hemco, comparte el progreso 

de esta cooperativa y les alienta a seguir adelante. “COOSBA es 

una experiencia de crecimiento muy importante porque abre otras 

posibilidades de motivar las capacidades locales, de diversificar el 

trabajo y de fortalecer el espíritu emprendedor de los bonanceños”, 

señala.

  

El impulso de este proyecto fue posible gracias a la inversión de 67 mil 

400 dólares por parte de GIZ, HEMCO y COOSBA. La madera proviene 

de las 600 hectáreas de esta cooperativa  donde se cultiva y procesa de 

forma responsable con el medio ambiente. Para Domitila Téllez,  socia 

de esta cooperativa, lo más significativo de esta experiencia es que 

ahora el municipio tiene un producto que llena más de orgullo porque 

es: ¡Hecho en Bonanza!

Gregorio Downs Rocha  

Alianza GIZ, Hemco y COOSBA 
permite producción de muebles

¡Hecho en Bonanza! 
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Por una mejor 
comunidad 
Queridos lectores, en esta edición especial de carácter trimestral 

queremos compartirles algunos proyectos importantes para el avance 

de nuestra comunidad. 

Entre estas fructíferas acciones destacamos la experiencia de COOSBA, 

un gremio de la ebanistería que gracias al apoyo de la cooperación 

alemana y Hemco, pudo consolidar su salto de ser procesadores de 

materia prima a trasformadores, lo que enaltece el espíritu de trabajo 

de los bonanceños que ya cuentan con una empresa local capaz de 

proveer piezas de uso común de alta calidad como comedores, muebles 

de cocina, mesas, entre otros productos. 

Otro aspecto relevante fue la celebración de las fiestas patronales en 

honor a Santa Teresita del Niño Jesús, que se unió al cumpleaños 22 

de Bonanza, fiestas que desbordaron a los bonanceños en liturgias, 

conciertos religiosos, juegos deportivos y un homenaje bien reconocido 

a los ex alcaldes y fundadores de este bello municipio. 

Compartimos también en esta edición un artículo sobre nuestros 

jóvenes y futuros bachilleres que siguen marcando la tradición del 

servicio ecológico que Hemco apoya desde 1998 en coordinación con 

el Ministerio de Educación. Para este año se contó con la participación 

activa de 91 estudiantes y 11 profesores del INMA y del Colegio “Santa 

Teresita del Niño Jesús” quienes cumplieron 6 mil 120 horas en una 

fructífera jornada de reforestación. 

De igual manera, compartimos la labor de nuestros colaboradores 

durante la Semana de Seguridad, jornada motivadora que incluyó 

la visita de un experto latinoamericano en esta materia. Durante el 

encuentro, nuestros colaboradores reflexionaron sobre la importancia 

de apropiar de forma individual una cultura de seguridad para su bien 

y el de su familia, aspecto muy relevante para la Gerencia y al que 

daremos mayor énfasis en este año que se avecina. 

Campaña estudiantil de 
reforestación 2011por un 
municipio más verde 

Servicio
ecológico

Con el fin de fomentar en la juventud el interés por el medio ambiente 

para que Bonanza siga siendo “La reina de la montaña”, año con año 

Hemco apoya de forma decidida la jornada de servicio ecológico escolar 

impulsada por el Ministerio de Educación y que este 2011 plantó 14 mil 

625 árboles con la participación de 71 estudiantes del INMA y 20 del 

Santa Teresita del Niño Jesús, acompañados de once docentes. 

La jornada se realizó durante los fines de semana de agosto, septiembre 

y octubre en las zonas de Neblina Central, Neptuno, la cuenca del lago 

Siempre Viva y la presa de sedimentos industriales “Concha Urrutia” 

que luego de su cierre pasa a ser un arboreto municipal donde los 

estudiantes podrán realizar visitas guiadas para reforzar sus estudios 

sobre la naturaleza.  

Las especies plantadas fueron teca, acacia y caoba. Cada visita 

fue acompañada por técnicos de Hemco quienes enseñaron a las 

brigadas sobre reforestación, seguridad industrial, trabajo en equipo, 

funcionamiento de viveros, plantaciones, pero en especial sobre la 

importancia de la disciplina y el valor que tiene el trabajo, refirió Lic. 

José L. Huete Ramos, Jefe de Medio Ambiente y fundador del servicio 

ecológico. 

Zenaida Cano Hernandez, estudiante del V Año del Colegio “Santa 

Teresita del Niño Jesús”, calificó la experiencia de inolvidable, ya que 

le ayudó a aumentar su amor por la naturaleza y a motivarle a continuar 

sus estudios universitarios en esa línea. Alioska Herrera, presidente del 

V Año “A” del INMA, dijo que con este trabajo se le dio oxígeno al 

planeta y espera que Hemco continúe apoyando esta bonita iniciativa.

La campaña concluyó con un emotivo acto donde la Ing. Karina Sinclair 

Moreno, Superintendente de Medio Ambiente quien en nombre de la 

Gerencia de Hemco, agradeció el interés de los jóvenes y les invitó a 

multiplicar sus conocimientos ecológicos por el futuro de Bonanza. 

 Z Editorial   Z Hemco Forestal  

Álvaro Peralta
Gerente General Hemco
  

Gregorio Downs Rocha  

El alcalde, Alexander Alvarado Lam, junto a los ex alcaldes de Bonanza durante las 
fiestas de aniversario del municipio. 
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Jornada promueve cambiar 
comportamientos inseguros por el 
bien de nuestra familia  

Semana de la 
seguridad 

Como parte de los esfuerzos por disminuir la frecuencia de incidentes 

y accidentes de trabajo en las áreas operativas, la Gerencia de Medio 

Ambiente y Seguridad Industrial impulsó la Semana de la Seguridad en 

la que presentaron diversos testimonios sobre las consecuencias de no 

guardar las normas de seguridad, acto que puede llevar desde lesiones 

permanentes hasta la muerte. 

En esta jornada se insistió en las consecuencias de no guardar estas 

normas, como es el impacto para la familia quien siempre espera que 

regresemos sanos y salvos, en especial nuestros hijos que pueden ver 

truncada su niñez al no tenernos presentes en sus vidas. 

Como aspecto relevante se impartieron diversas conferencias de 

seguridad que estuvieron a cargo del especialista chileno Guillermo 

Cárdenas, experto en prevención de riesgos de la firma GS Consultores. 

Desde su charla  “Autocuidado: Clave para reducir los accidentes”, 

motivó a los colaboradores a transformar conductas de trabajo 

inadecuadas y a identificar el peligro mediante una evaluación de 

riesgos rápida y efectiva. 

Algunos de las conductas que deben eliminarse es no reflexionar a la 

hora de iniciar las labores y no pedir al supervisor que aclare cualquier 

duda sobre el trabajo. Otro comportamiento muy importante que debe 

PODU cumple con el sueño de pobladores 
de tener energía eléctrica permanente 

Después de 73 años Bonanza cumple su sueño de contar con luz eléctrica 

las 24 horas del día. Esto fue posible gracias a la exitosa gestión del 

PODU de conectar al municipio al Sistema de Interconectado Nacional 

de Energía Eléctrica que benefició a mil 400 viviendas urbanas que 

sirven de hogar a 12 mil bonanceños. 

El proyecto de energización del área urbana de Bonanza fue propuesto 

por los pobladores en 2009 cuando se definió el PODU, siendo una de 

las primeras necesidades manifestadas y una de las primeras en ser 

cumplidas por el PODU. La obra tuvo una inversión de 134 mil dólares 

que fueron aportados por la Alcaldía de Bonanza, Hemco y el apoyo 

especial del Gobierno Central.

En su primera etapa se contemplaba cubrir toda el área urbana, aunque 

también se abarcaron otras esferas del sector rural como los territorios 

mayangnas Sauni As y Sauni Arunka, así como comunidades mestizas. 

El plan propone continuar hasta llegar al sector de Vesubio. 

Como valor agregado, este proyecto abre las puertas a otras esferas 

de desarrollo para potenciar el futuro de Bonanza, como el impulso de 

sistemas agroforestales donde se combina el cacao y la madera, lo que 

traerá más beneficios a la población como tener luminarias públicas que 

dan más seguridad durante la noche, apuntó Lic. Julia Lagos González, 

Directora de ENEL. 

 Y se hizo la luz… 

 Z Hemco Seguridad

Adiack Chévez Calero  

 Z Hemco Social

eliminarse es el exceso de confianza que tanto daño provoca, ya que en 

materia de accidentes nunca se debe bajar la guardia. 

“Siempre que exista un elemento colgando sobre nuestras cabezas, es 

mejor retirarnos de ese lugar”; “Si se trabaja en altura, hay que sujetarse 

siempre con arneses a un elemento firme para estar prevenidos ante 

el mínimo resbalón”; “Al trabajar cerca de una línea eléctrica debemos 

estar conscientes que también estamos cerca del peligro y hay que 

tomar medidas”, fueron algunas de las recomendaciones que el experto 

recordaba con estilo dinámico, siendo la principal “Lo mejor es ser 

desconfiados porque nuestra familia nos necesita”.
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El 6 de octubre Bonanza celebró 22 años de haber sido elevada a 

municipio. Esta iniciativa nació en julio de 1988, tras aceptar la invitación 

de la Dra. Mirna Cunningham Kain, en ese entonces Gobernadora de la 

RAAN, de ser Delegado de Gobierno de Bonanza, función bajo la que 

asistí a una reunión de alcaldes de la RAAN, donde expuse este interés. 

Al ver los requisitos me desalenté. Debíamos tener mínimo 20 mil 

habitantes y éramos 5 mil; contar con más de dos instituciones y 

sólo había una; tener un comercio muy desarrollado y sólo teníamos 

pulperías. También solicitaban calles, cuadras, servicios básicos, 

caminos, pista aérea, entre otros.  

Armado de valor reuní los mejores atributos de “La Reina de 

las Montañas” y envié la solicitud a la Asamblea Nacional y 

un año después, supimos la feliz noticia. Hoy con el PODU hay 

calles adoquinadas, agua potable, luz y muchos proyectos 

por delante, así que sólo resta decir ¡Viva nuestra Bonanza! 

Julio

Ruperto Méndez Sandoval Mina Subterránea
Marlon García Gutiérrez Taller Automotriz
Bayardo J. Vásquez T.  Taller Automotriz
José Montoya Martínez Taller Mantenimiento
José L. Montenegro Lagos Taller Eléctrico
Luis Manuel Cruz Calero Geología
Santos Zelaya Jirón Tajo Abierto
David Picado Molina Calera – Rosita

nombrado capataz, no sin antes haber sido electo en cinco ocasiones 

“Trabajador del Mes” y “Trabajador Destacado 2010”. 

Su identificación con el medio ambiente lo ha llevado a realizar 

sobreesfuerzos para contrarrestar cualquier incidente ambiental y 

contribuir con los requerimientos de Hemco en su política con el medio 

ambiente. 

“En un tiempo se me dio la tarea de sembrar 200 plantas y sobre 

cumplí la meta al plantar 300, sólo con la mística de heredar a la 

ciudadanía bonanceña un ambiente más grato”, dice este colaborador 

que demuestra que cuando se es responsable con el trabajo, se puede 

cumplir más allá del cien por ciento con la meta. 

 Z Personajes del mes

Trabajadores destacados 

Bonanza de  fiesta 
por cumpleaños 22

Protector del 
medio ambiente 
Julio César Pérez Castellón 
y su trayectoria ambiental 

 Z Hemco Efemérides

Gregorio Downs Selva - Protagonista

Agosto

Jorge Ortiz Rugama Mantenimiento
Marlon García Gutiérrez Taller Automotriz
Luis de J. Zelaya Zelaya Taller Automotriz
Bladimir Medina Taller Industrial
Pedro P. Paladino Vanegas Taller Industrial
Yusaya Macdevis Masanto Vesmisa
Jorge Coffin Kitler Mina Subterránea
Pedro Talavera Rojas Mina Subterránea

Septiembre

Benjamín Mairena Mendoza Vesmisa
Juan Armando Cantarero Taller Automotriz
Loyd Kerry Aisea Mina Subterránea
César A. Tercero Sevilla Mina Subterránea
Denis Martínez Mairena Locomotora
Christopher A. Alkairo Hislop Taller Eléctrico
Yader Altamirano Blandón Taller Mantenimiento

Julio César Pérez Castellón 

  

José A. Mairena Malespín

El lema ambiental de Hemco “Por nuestra comunidad y nuestro futuro, 

protejamos el medio ambiente. Cero a la contaminación. Sembrando 

árboles, sembramos vida”, ha sabido calar en Julio César Pérez 

Castellón, quien no escatima esfuerzos ni tiempo de descanso para 

contribuir a la protección de la flora y fauna de su ambiente familiar y 

laboral, a través de la limpieza y ordenamiento permanente.  

Pérez Castellón nació en Jinotega el 03 de Julio de 1977. De joven 

trabajó en los cortes de café y como campista, circunstancias donde 

conoció a Graciela Pérez González, con quien ha procreado cuatro 

hijos, siendo padre por primera vez a los 16 años.

En 1995 inmigró a Bonanza. Cuatro años después inició sus labores 

en Hemco como ayudante general. En 2010, por sus cualidades, fue 
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Esta es la historia de un muchacho que tenía muy mal carácter. Era 

impulsivo, violento y fogoso. Para ayudarlo a superarse, un día su padre 

le dio una bolsa de clavos y le dijo:

- Cada vez que pierdas la paciencia, clava un clavo detrás de la 

               puerta. 

El primer día el joven clavó 50 clavos y cada semana clavaba cada vez 

menos con lo que descubrió que era más fácil controlar su genio que 

clavar clavos hasta que llegó el día que no hubo de clavar ninguno. 

Contento con su progreso, informó a su padre y éste le sugirió que 

desde entonces retiraría un clavo cada día que lograra controlar su 

carácter. Pasó el tiempo hasta que el joven pudo finalmente anunciar a 

su progenitor:

- ¡Padre ya no hay clavos que retirar de la puerta!

Su padre lo tomó de la mano, lo llevó hasta la puerta y le dijo: 

- Hijo mío, has trabajado duro, pero mira todos esos hoyos.

                Esta puerta nunca será la misma. Por tanto, cada vez que 

                pierdes la paciencia, dejas cicatrices exactamente como las 

               que aquí ves. Tú puedes insultar a alguien y retirar lo dicho,   

                pero del modo como se lo digas lo devastarás y esa cicatriz  

                perdurará para siempre. Una ofensa verbal, un gesto, una 

                sonrisa irónica, es tan dañina como una ofensa física.

Los miembros de la familia, vecinos, amigos, compañeros de clases y 

de trabajo, son joyas preciosas. Nos hacen reír, nos animan a seguir 

adelante, nos escuchan con atención y siempre están prestos a 

abrirnos su corazón. No manifestemos expresiones y acciones hirientes 

a nuestros semejantes, pues al igual que la puerta, siempre quedarán 

huellas imborrables en su alma.

Huellas imborrables

 Z Cuento

Cuento anónimo. 
Adaptación de José A. Mairena Malespín


