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El 12 y 13 de octubre, se realizó en el Auditorio HEMCO un Foro para 

analizar la situación de la pequeña minería en Bonanza, a fin de 

discutir posibles alternativas de solución y finalmente en consenso 

ejecutar un plan de acción y de ejecución.

Las entidades participantes fueron: HEMCO, Alcaldía Municipal, las 

Cooperativas COOPEMIN, MINARBON y ASPEMINA, así como las 

Instituciones Policía Nacional, Ministerio de Energía y Minas (MEM), 

MARENA, SERENA y MIFAN.

De acuerdo a lo expuesto en el Foro, los problemas más significativos 

que enfrenta la pequeña minería son los siguientes:

1. La inmigración que trae consigo presión y desplazamiento de los 

mineros artesanales tradicionales. 

2. La existencia de trabajo infantil en lugares de extracción de mineral, 

en condiciones de alto riesgo. 

3. Asentamientos de mineros artesanales en lugares inadecuados y 

de alta inseguridad, cerca de los lugares de extracción de mineral, 

donde hay fuertes probabilidades de 

que ocurran deslaves y hundimientos, 

además de la insalubridad existente, 

así como la falta de servicios básicos.

4. Cond ic iones  de  pe l i g ro  e  

inestabilidad por la extracción de los 

pilares de mineral que sostienen la 

infraestructura de la mina subterránea, 

lo que puede provocar un colapso y 

hundimiento de gran magnitud.

En una tierra estando en guerra, había un rey que causaba espanto. 
A sus prisioneros no los mataba de inmediato, sino que los llevaba a 
una sala donde había un grupo de arqueros en un lado y en otro una 
inmensa puerta de hierro sobre la cual se veían grabadas figuras de 
cadáveres cubiertos de sangre, íconos de fieras salvajes, efigies de 
fenómenos animal-hombre, ilustraciones de torturas terroríficas, 
representaciones infernales.

En esta sala les hacía formar un círculo y le decía a cada uno que 
eligieran entre morir a flechazos por sus arqueros o pasar por esa 
puerta. Les decía: - Vean lo que detrás de esa puerta les está 
esperando. 

Todos elegían ser muertos por los arqueros. Un día al terminar la 
guerra, un soldado que durante mucho tiempo había servido al rey 
se dirigió a él para preguntarle:

- Señor ¿puedo hacerle una pregunta?
- Dime, soldado.
- Señor ¿Qué se esconde detrás de la puerta?
- “Ve y mira tú mismo.” - respondió el rey.

El soldado abrió temerosamente la puerta y a medida que lo hacía, 
los rayos de sol entraban y la luz invadió el ambiente, donde 
finalmente descubrió que la puerta se abría sobre un camino que 
conducía hacia la LIBERTAD.

El soldado, pasmado, miró a su rey y éste le dijo: - “Yo les daba la 
oportunidad de ELEGIR, pero todos preferían morir a arriesgar a 
abrir esta puerta.”

¿Cuántas puertas dejamos de abrir por el miedo a arriesgar? 
¿Cuántas veces perdemos la libertad y morimos por dentro, 
solamente por sentir miedo de abrir la puerta de nuestras 
esperanzas, anhelos e ilusiones?

CARTA DE LA GERENCIA

Ing. Alejo Oliva González
Gerente General

LA LIBERTAD
LA PEQUEÑA MINERÍA EN BONANZA



5. Intermediarios que se lucran del trabajo de los mineros 

artesanales. Hay datos que indican que un 40% de las ventas de 

mineral a HEMCO están controlados por 15 comerciantes. 

A partir de este bloque de problemas que afectan seriamente a la 

pequeña minería en Bonanza, se ha programado otra reunión con la 

participación de los mismos actores para entrarle a buscar soluciones 

entre todos. 

Lo más importante de esto es la búsqueda de soluciones y de las 

acciones para resolver los problemas. La solución depende de la 

solidaridad de todos los participantes al Foro.

En el próximo Boletín continuaremos informando sobre el desarrollo 

de este proceso.
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Este espacio de nuestro Boletín Informativo lo 
dedicamos al entrañable amigo y colaborador de 
HEMCO: JULIO URBINA MENDOZA “In 
Memoriam”. Es un homenaje póstumo a través del 
cual manifestamos nuestra admiración y 
guardamos su memoria. 

Julio nació el 30 de Julio de 1975. Siempre se 
sintió orgulloso de sus raíces al decir “soy de la 
Comunidad de Panamá”. Fue el cuarto hijo de sus 
padres: Sres. Mercedes Urbina Jarquín (qepd) e 
Isolina Mendoza Angulo; su nacimiento fue la 
primera experiencia de partero de su padre. Al 
aconsejar a sus hermanos solía decir: “Jesucristo, 
hermano y guía nuestro, tuvo 12 discípulos y a María, su Madre. Al igual que 
Jesús, nosotros somos doce hermanos y una hermana, por lo que debemos 
seguir el camino de Cristo y mantenernos en unidad.” Por ello y mucho más, 
Julio se convirtió en un consultor y líder para sus hermanos; no había proyecto 
alguno que no fuese consultado con él. Siempre instó a sus hermanos a seguir 
estudiando.

Siempre tuvo detalles de amor para sus seres queridos: desde una 
sonrisa acompañada con una frase de amor hasta una cobija que hoy su 
mamá llama “piel de conejo” por la suavidad de su textura y el calor que le 
propicia. Al concluir su jornada laboral, siempre pasaba saludando a sus 
hermanos y madre – con las manos juntas – y llegar a su casa para compartir 
buenos ratos con su esposa e hijos: Julio César, Nadieska y José Julián, de 8, 
4 y 2 años respectivamente.

Refieren sus familiares que Julio expresaba sentirse orgulloso de ser 
parte de HEMCO, Empresa donde ingresó como Ayudante General en el 
Laboratorio Químico el 20 de Enero de 1998. Graduado como Bachiller en 
1998, su capacidad y alta responsabilidad le valió ascensos laborales 
vertiginosos hasta alcanzar el grado de Ensayista el 1º de Enero del 2003. 
Observador y crítico de la identificación de riesgos laborales y propositivo en la 
solución de los mismos, fue trasladado a la Superintendencia de Seguridad 

Industrial con el cargo de Inspector, puesto desde el 
que constantemente dictaba charlas alusivas a la 
seguridad industrial, dialogando con los trabajadores 
sobre este aspecto con la  propiedad que le confiere 
el haber participado en varios seminarios, 
nacionales e internacionales, como el XLII Congreso 
Nacional e Internacional de Seguridad realizado en 
México del 28 de Julio al 1º de Agosto del 2008.

Julio vistiendo su jean, camiseta azul, 
blanca, roja o negra – sus colores favoritos – 
descansa en la paz del Señor desde el 30 de Octubre 
de este año. Nos deja su espíritu de unidad, 
responsabilidad laboral y familiar.

Destacados del mes de Octubre 2010
Nombre y Apellidos del Trabajador Area/Departamento

Yáder Altamirano Blandón Mantenimiento Plantel

Derick U. Rodríguez Chavarría Taller Industrial

William Palacios López Tajo Abierto

Norman Morán García Servicios Técnicos

Néstor Pineda Ortiz Transportación

Alejandro Murillo González Construcción

Juan M. Barcala Pineda Seguridad Física

Gene Sinclair Cuthbert Logística

SEMBLANZAS DE JULIO URBINA MENDOZA
Jose A. Mairena M.



Hace 73 años, el 31 de Agosto de 
1937, nació en Jinotega un niño a 
quien sus padres le dieron por 
nombre Carmelo Montenegro 
García. Entraba a la tercera infancia 
cuando su madre, Margarita 
Montenegro Gadea,  dec ide 
trasladarse a Siuna donde con su 
hijo laboran en el agro. Ahí trabajó 
como raicillero, cortador de leña y 
por último minero y triturador en la 
Luz Mining Company. A los 31 años 
se traslada a Bonanza y trabaja 
como patrolero y luego como 
mecánico en el Taller Automotriz bajo la dirección de Don Lindolfo 
Sinclair (qepd). Por su entereza, disciplina y entrega al trabajo, a los 
siete meses fue ascendido al cargo de supervisor. El 25 de Agosto 
de 1975 se casó con la Sra. Gumercinda Murillo Salgado con quien 
procreó siete hijos. Frecuentemente acaricia su larga y rala barba y 
su cabello peinado en cola; entonces la pregunta inevitable: ¿Por 
qué del estilo? Respondió: “Cuando mi hija Ivania ingresó a 
estudiar Ingeniería Forestal me dije: Me recortaré el cabello y la 
barba hasta cuando Ivania sea una profesional; después de cinco 
años de estudio de Ivania, consideré la barba y el cabello largo 
parte de mi personalidad, así como es parte “mi campesina” (así 
llama a su cónyuge) y con ellas: pelo, barba y esposa llegaré al final 
de mis días.”

Jubilado desde 1992, distribuye su tiempo entre los trabajos de 
labrador y transportista de pequeños mineros. En su finca ubicada 
en San Antonio disfruta junto a su esposa de la vida solaz del 
campo. Siempre atento a los consejos maternales, dio muestras de 
su honradez cuando recibió en Caja General de HEMCO, el pago 
por la entrega de arena aurífera. Era sábado; entregó el sobre a su 
esposa con quien cotejó recibo y dinero en efectivo; se dio cuenta 
que había más dinero de lo que le correspondía; el lunes siguiente 
regresó a HEMCO para devolver ese dinero. Así cumple lo que su 
señora madre le enseñó: Cuando sepas que una cosa es ajena, 
¡respétala! 
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Del primero al seis de Octubre, seis días 
de fiestas con una rica y bien organizada 
agenda que incluyó celebraciones 
religiosas, desfile hípico, juegos 
deportivos, prédicas, juegos artificiales, 
corridas de toros, veladas culturales de 
gala, programas radiales especiales y la 
procesión con la imagen de la Patrona: 
Santa Teresita del Niño Jesús, la de todos 
los bonanceños, celebramos les 
efemérides de Octubre. 

Para hacer posible este memorable festejo, la Misión Católica y la Alcaldía 
de Bonanza convocaron desde el mes de Julio a más de 40 ciudadanos para 
conformar el Comité y sus diferentes comisiones de trabajo, coordinando 
este equipo el Párroco Católico, Edgardo Hernández, un funcionario de 
HEMCO y una funcionaria de la Alcaldía.

Amas de casa, pequeños mineros, profesores, trabajadores de HEMCO y 
de la Alcaldía, comerciantes, jóvenes, integraron las diferentes comisiones. 
El Comité de las Fiestas Patronales y del XXI Aniversario de Bonanza, 
declararon al Alcalde de Bonanza, Alexander Alvarado Lam, Mayordomo de 
las Fiestas. 

Las festividades arrancaron con un concierto y prédica magistral del Hno. 
Rolando Loza, con el tema Actitud del Cristiano, ocasión en que los 
bonanceños abarrotaron el polideportivo municipal, cantando y orando en 
esa inolvidable noche. 

El 3 de Octubre por la madrugada la jornada inició con una sonada serenata 
a Santa Teresita amenizada por músicos de Los Cocos y Aguas Claras. 
Luego se inauguró el torneo de Softbol con 4 municipios invitados y por la 
tarde el Alcalde y el Delegado de Gobierno, ante padres de familia y más de 
400 jóvenes atletas distribuidos en 36 equipos, inauguraron el torneo de 
futbol sala y de volibol del último trimestre del año, como parte del Proyecto 
Social Deportes Bajo Techo, que impulsa HEMCO junto con la Alcaldía.   

El 6 del mismo mes concluyeron las festividades en el Estadio Municipal 
“Duncan Campbell” con un lleno total. Hubo comidas típicas, danzas 
autóctonas, corridas de toros y un acto especial donde el Alcalde honra por 

primera vez en la historia de Bonanza, 
entregando las Llaves del Municipio a dos 
honorables ciudadanos con sobrados méritos 
y evidentes muestras de amor a Bonanza: 
Mario Valle Jr., de la UdM, y Sergio Ríos, 
Presidente de la Junta Directiva de HEMCO, 
quien en su intervención se comprometió a 
seguir colaborando al desarrollo de Bonanza 
en todas las esferas.

BONANZA CELEBRA POR LO ALTO LAS FIESTAS PATRONALES

 Y EL XXI ANIVERSARIO DE HABER SIDO ELEVADA A MUNICIPIO
José A. Mairena Malespín

Gregorio Downs Rocha
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En la semana del 28 de Septiembre al 
07 Octubre festejamos. HEMCO 
celebró con una Feria de Seguridad la 
Semana de la Higiene, Seguridad y 
Salud Ocupacional. Invitamos a 22 
i n s t i t u c i o n e s ,  o r g a n i z a c i o n e s  
gremiales, colegios y universidades, 
asistiendo 17 de ellas que llegaron a 
compartir e informarse de los niveles de 
Seguridad que se viven en la Empresa, 
además de la participación de los 
trabajadores de HEMCO. 

Fueron aproximadamente 1,800 personas 
entre trabajadores, profesores, estudiantes, 
padres de familia, pequeños mineros y 
delegados de instituciones, los que asistieron 
a esta Feria de Higiene, Salud y Seguridad 
Ocupacional quienes además recibieron 
suvenires y regalos. 

Trabajadores de HEMCO interactuaron con 
los visitantes que apreciaron esta labor de la 
Empresa, orientada a la seguridad y valoraron 

que estamos desarrollando capacidades de liderazgo, creando la cultura de 
autocuidado y fortaleciendo el compromiso de la gerencia y de los 
trabajadores hacia la seguridad. Es una labor eminentemente cultural el 
prevenir, señalar, eliminar riesgos y laborar en un ambiente seguro con una 
mentalidad propositiva para lograr el gran objetivo de cero accidentes. 

La Empresa cuenta con tres importantes Brigadas que actúan en casos de 
emergencias, como son las Brigadas contra incendios, Brigadas de rescate 
vertical y Brigadas de primeros auxilios, que se presentaron en la Feria y 
realizaron demostraciones de las pericias desarrolladas a través de las 
prácticas y especialización con instructores nacionales y españoles. 

“Existe armonía en el ambiente laboral cuando la empresa te brinda todas las 
medidas de seguridad y los equipos de protección personal, sumado a la 
existencia de normativas y procedimientos, lo que seguramente se traduce 
en trabajadores más productivos y sin accidentes”, comentó el Director del 
INMA, Prof. Yader Sinclair Sinclair.

Optimizar la producción teniendo 
presente la Higiene, Seguridad y la 
Salud Ocupacional, previniendo   y 
e l i m i n a n d o  l o s  r i e s g o s ,  
garantizando el proceso de la 
mejora continua e implementando 
programas es el concepto de 
seguridad que se dio a conocer a la 

población, a estudiantes y a 
empleados de instituciones del 
Municipio. Con esto se alcanzó el 
objetivo principal de la Feria, 
exponiendo la importancia de un 
desarro l lo  in tegra l  labora l  y  
profesional.

Miembros del benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Nicaragua llegaron a impartir charlas y realizar prácticas sobre 
las técnicas para enfrentar los incendios y sobre los tipos y características de 
los extintores. 

La Feria se trasladó a los colegios y culminó con estas charlas donde 
participaron los estudiantes y profesores en la aplicación de técnicas en el 
uso de extintores. Se entregó y colocaron dos extintores a cada colegio y dos 
extintores al MINED.

Cristian Fagoth, estudiante del Colegio “Santa Teresita” expresó: “Esta Feria 
de seguridad es algo diferente y nuevo que no lo habíamos visto en Bonanza; 
ojalá se repita cada año para conocer la seguridad en la Empresa.”   

Por su parte, los trabajadores de 
HEMCO expresaron una vez más su 
estabilidad por laborar en una empresa 
segura y su apropiación del concepto 
de mejora continua, haciéndose 
acreedores de reconocimientos por 
parte de la Gerencia General. Especial 
reconocimiento fue otorgado al Capitán 
de Bomberos, Juan Cantillano, por su 
decidida colaboración en esta Jornada.

Participaron en esta Feria de 
Seguridad las empresas IAGUEI y Extinguidores Industriales, proveedores 
de  equipos de protección personal e implementos de seguridad. 
Permanecieron en Bonanza durante toda la Feria haciéndose merecedores 
del reconocimiento de la Gerencia de HEMCO por su participación.

 Con la participación de todos los trabajadores y la correcta conducción de la 
Gerencia General de HEMCO se concluyó satisfactoriamente esta 
importante Jornada de Seguridad con las palabras del Ing. Alejo Oliva, quien 
expresó: “Esta es una iniciativa acorde a nuestra política empresarial de 
laborar en condiciones más 
seguras, así como cultivar la 
prevención.                                                                                                      

Hemos avanzado sustancialmente 
en materia de Higiene, Seguridad y 
Salud Ocupacional y hoy vemos 
sintetizadas y sistematizadas todas 
l a s  a c c i o n e s  q u e  h e m o s  
emprendido en nuestra   Empresa 
en esa importante temática”.

JORNADA DE SEGURIDAD EN HEMCO
Víctor Corea Alvarado
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