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“EN HEMCO nuestra misión es producir en forma  segura y 
rentable, promoviendo el desarrollo del recurso humano      

y la protección del medio ambiente”. 

PENSAMIENTOS 

Deseos de vivir 

Desde hace cuatro 

años, HEMCONIC ha venido edi-
tando y distribuyendo calendarios 
del año correspondiente. En oca-
siones anteriores, los motivos de 
los calendarios han sido: minerales 

del triángulo minero, la fauna de la 
región, la flora local y la actividad 
minera. Es decir, que tradicional-
mente hemos destacado en las 
portadas temas afines e identifica-
dos con la Región Autónoma del 
Atlántico Norte y particularmente, 
con el Munici-

Un apuesto joven australiano soñaba con ser actor y mientras esperaba 

una oportunidad trabajaba en los puertos locales. Una noche de regreso 
a casa, fue asaltado por 5 bandidos, se resistió a entregar su dinero y fue 
agredido, lo patearon hasta deformarlo, le desgarraron el rostro, lo gol-
pearon brutalmente por todo su cuerpo. Cuando finalmente fue encontra-
do por la policía lo consideraron muerto y llamaron a la funeraria. En el 
trayecto un policía pudo ver que el joven intentaba respirar y fue llevado 
de inmediato al hospital de urgencias más cercano.  
Fue horrible la impresión recibida por el equipo médico al verlo y consta-

tar que aquel joven ya no tenía un rostro. Sus ojos desgarrados, su 
cráneo, piernas y brazos fracturados, su nariz y dientes completamente 
partidos y su mandíbula desprendida. Permaneció cerca de un año en el 
hospital y cuando salió, su cuerpo estaba recuperado, pero su rostro era 
repulsivo de ver. Al buscar trabajo era rechazado por todos por su apa-
riencia física. Un empresario le sugirió que participara en un espectáculo 
de circo; su nombre sería: “El Hombre sin Rostro” y ejerció este trabajo 
por casi 5 años.  
Un día entró a una Iglesia y comenzó a asistir a las misas, a comulgar 

con frecuencia, a pedir a Dios que le diera paz espiritual y la gracia de 
ser un mejor hombre. Después de un tiempo el sacerdote de la Iglesia 
logró conseguir los servicios médicos del mejor cirujano estético de Aus-
tralia y sin costo alguno. La cirugía fue todo un éxito, posteriormente tam-
bién fue bendecido con una bella esposa, varios hijos y grandes sucesos 
profesionales.  
 
¿Quién es este joven? Nada menos que el actor de cine Mel Gibson. 

 
Esta historia nos muestra claramente que la energía y el deseo de supe-

ración, con el amor y la fe puesta en Dios, son capaces de ayudarnos a 
superar los problemas y dificultades de nuestras vidas. 
 

 
"No busques ser alguien de éxito sino busca ser alguien valioso: lo 
demás llegará naturalmente." Albert Einstein  
 
"Si una persona es perseverante, aunque sea dura de entendimien-
to, se hará inteligente; y aunque sea débil se transformará en fuer-
te." Leonardo da Vinci  

HEMCO RINDE HOMENAJE A JUVENTUD BONANCEÑA  

Alejo Oliva G. 

Continúa en pág. 2 

DESDE LA GERENCIA  
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El Mercurio (Hg) 

El Mercurio es un elemento químico cuya abreviatura es Hg, color plata y es 

líquido. Otro nombre del mercurio es azogue. Fácilmente se puede alear 
con otros metales como el oro o la plata produciendo amalgamas. Cuando 
aumenta su temperatura produce vapores tóxicos y corrosivos. Es dañino 
por inhalación, ingestión y contacto.   
Los efectos inmediatos que puede producir el contacto con Mercurio son: 

Por inhalación: escozor de garganta, dolor de cabeza, náuseas, pérdida del 
apetito y debilidad muscular.  Por contacto: enrojecimiento e irritación de 
ojos y piel. Por ingestión: vómitos, diarrea, pérdida del apetito y debilidad 
muscular. 
En caso de accidente, los primeros auxilios a proporcionar son: En caso de 

inhalación trasladar a la víctima al aire fresco. En caso de contacto con la 
piel quitar la ropa contaminada, lavar el 
área afectada con agua y jabón. En caso 
de contacto con los ojos, lavarlos inme-
diatamente con agua. En caso de inges-
tión, enjuagar la boca con agua. En todos 
estos casos siempre debe buscar ayuda 
médica. 
La exposición prolongada o repetida al 

Mercurio produce intoxicación crónica y 
puede provocar sobre todo lesiones 
en los riñones, en el cerebro y el 
sistema nervioso. La ingestión prolongada de alimentos contaminados con 
Mercurio provoca la enfermedad conocida como Minamata (nombre de una 
región de Japón donde en 1959, 900 personas murieron por envenena-
miento por Mercurio al comer pescado contaminado). Los síntomas de esta 
enfermedad incluyen ataxia, disturbio sensorial en las manos y los pies, da-
ño a la visión y la audición, debilidad, y en casos extremos, parálisis y 
muerte. Puede producirse intoxicación en la actividad de la minería artesa-
nal durante la amalgamación (contacto con la piel) y por el quemado de la 
amalgama (inhalación). Esta contaminación afecta no solamente al que ma-
nipula este elemento, sino también a las personas circundantes a sitios 
donde se acostumbra amalgamar y quemar la amalgama. 
De allí la importancia del conocimiento de los riesgos que conlleva el uso 

del Mercurio, así como el empleo de equipos de protección personal apro-
piados para su manipulación.   

Joaquin Bustillo Zamora. 

Por nuestra comunidad y nuestro futuro, protejamos el  medio ambiente. 
Cero a la contaminación. !Sembrando árboles, sembramos vida! 

 Viene de página 1 

 

 

pio de Bonanza. 
En esta oportunidad, HEMCONIC apoyó la idea de rendirle un justo home-

naje a la juventud bonanceña, a través de la portada del Calendario 2009. 
En un mereci-
do tributo 
quedan plas-
mados en el 
Calendario los 
rostros de 
veinte bellas 
señoritas de 
nuestra comu-
nidad, que 
representan el 
vivo mosaico 
multiétnico 
local: miski-
tas, mayang-
nas, creoles y 
mestizas. 
 
El proyecto de 

la portada del 
Calendario 

2009 nació de la propuesta de un grupo de jóvenes a quienes se agrega-
ron padres de familia, empleados de HEMCONIC y otros ciudadanos de 
nuestra comunidad y así se consolidó la idea de exponer a través de los 
agraciados rostros de las veinte jovencitas, el espíritu de un pueblo alegre, 
muy orgulloso de sus orígenes, costumbres y tradiciones.  
 
Nuestra intención es continuar destacando por medio de calendarios futu-

ros los atractivos de la región, de su exuberante naturaleza, del colorido de 
sus paisajes, de sus costumbres ancestrales, de sus valiosos recursos na-
turales y de la hospitalidad de sus habitantes. 
 
Esta expresión también es otra forma de manifestar como Empresa, nues-

tra plena identificación y compromiso con la Región, con la comunidad y 
con nuestros empleados  

 

Juventud Divino Tesoro...!!! Rubén Darío  

Bola flotando sobre mercurio líquido 

http://geco.mineroartesanal.com/tiki-index.php?page=Mercurio
http://geco.mineroartesanal.com/tiki-index.php?page=Mercurio


TRABAJADORES DESTACADOS: DICIEMBRE 2008  

Catalina Ramírez Pao  Contabilidad 

Carlos Norlan Averruz Mina Subterránea 

Leonel A. Blandón Rojas Mina Subterránea 

Marlon Vindell Andersson Tajo Abierto 

Eulalio M. Murillo Suárez Construcción 

William Montoya Urbina Taller Automotriz 

Jorge A. Rivera Urbina Taller Industrial 

Rafael Olivas Picado  Plantel de Beneficio  
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Nuestro personaje es de carácter jovial, sempiternamente con su saludo 

hitleriano “jay”, su carcajada que ilumina y alegra cualquier ambiente, rom-
piendo la barrera del silencio y creando una esfera laboral placentera. ¿Quién 
es? Es Irela Desirée Neira Chacón. Es especial: tilda su segundo nombre 
en la penúltima sílaba irrespetando las reglas gramaticales. Nació en Siuna el 

28 de Junio de 1966 (el mes 6 del año 
66). Su padre de origen español y su 
madre bonanceña, Emilio Neira Fuertes 
e Isabel Chacón, respectivamente, es 
madre de Yiltsa quien próximamente la 
hará abuela (dice será la abuela más 
elegante y guapa) y Emer, quien cursa 
el Segundo Año de Secundaria. 
La cima de su formación académica y 

profesional la obtuvo en la Isla de la 
Juventud (Cuba) cuando en 1988 logró 
el título de Enfermera Pediatra, grado 
académico que la acredita para la aten-
ción de pacientes comprendidos entre 
las edades del neonato  hasta finales 

de la adolescencia. En su tesis de graduación obtuvo 98.5 de calificación. En 
Cuba celebró la transición de la juventud a la edad adulta y festejó esa oca-
sión; la escuálida economía del estudiante universitario sólo le permitió com-
prar un “Habana Club”; con cuentagotas servía los tragos y brindaba con los 
y las internos del colegio, cuando de pronto ingresó el inspector e interpeló: 
“¿Qué escándalo es este?”. Nuestro personaje respondió: “¡Dirección Nacio-
nal… Ordene! El inspector sonrió, brindó y la calma volvió. 
Laboralmente ha tenido experiencia en el Ministerio de la Salud y en HEM-

CONIC, empresa donde ingresó en el 2000. Cumple la función de secretaria, 
controla y administra los medicamentos, registra las estadísticas de trabaja-
dores y beneficiarios atendidos en la Clínica Médica. Ella sostiene que el me-
jor medicamento para la salud de un paciente es la risa y quién mejor que 
ella para aplicarlo. Se ha hecho acreedora de varias nominaciones mensua-
les como Trabajadora Destacada. 
Es amante del deporte como lo demuestra su participación en las ligas de 

Softball, Volibol y Baloncesto, deporte éste donde ocupa la posición de alero. 
Ha ganado algunos trofeos como miembro del equipo subcampeón de la liga. 
Si Ud. está triste, agobiado y desea elevar su ánimo, sólo llame a Desirée, 
quien con sus carcajadas lo alegrará. 

                                          “Trabajemos con seguridad, nuestra protección es primero,    
                                                       prevengamos los accidentes eliminando los riesgos” 

José A. Mairena Malespín 

PERSONAJE DEL MES 

Irela Desirée Neira Chacón  

Irela Desirée Neira,  mientras      
realiza sus labores.  

NOTAS DEL MES  

Notas de la Comunidad 

Fiesta Cívica en Bonanza. 
Los bonanceños respiran de una atmósfera sana en un ambiente lleno de 
civismo en víspera de los comicios municipales, donde elegirán al Alcalde 
y al Concejo Municipal. Dos contendientes, dos vecinos, ambos luchando 
por convencer al electorado con sus propuestas de desarrollo para Bonan-
za. Los pobladores atentos y con un elevado espíritu de civismo decidirán 
en las urnas este 18 de Enero al bonanceño que administrará junto con el 
Concejo Municipal por cuatro años los destinos de este noble pueblo y es-
te bello municipio.  
 
Rompe Campeonato Municipal de Béisbol. 
Con una emotiva ceremonia opacada por una pertinaz llovizna que no 
dejó jugar el día de la inauguración, rompieron los juegos del campeonato 
municipal de Beisbol, dedicado a Joaquín Lagos (q.d.e.p). En la misma 
ceremonia se le rindió homenaje a un destacado cronista deportivo de la 
RAAN y amigo de Bonanza, el Sr. Juan González, (q.d.e.p).  
 
Destaca entre los siete equipos de este campeonato, el equipo de La Aca-
demia de Béisbol de Bonanza, que dirige el ya conocido manager Sr. Ed-
wing Schock. Un grupo de valientes y nobeles de la pelota desafiando con 
cierta timidez a los veteranos del béisbol municipal. Todo un entusiasmo 
se vive en este campeonato, pues Bonanza será la sede en el año 2010 
del ya famoso campeonato de beisbol de la Costa Atlántica, y por su pues-
to los atletas se entregarán a dar lo mejor de si para ser seleccionados y 
representar en la sede a este municipio.  

Gregorio Downs Rocha 
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Se le denomina pólvora a un compuesto de carbón, azufre y sulfato de po-

tasio. Su invención se le atribuye a los chinos que la usaban para celebra-
ciones y su difusión a los árabes quienes la usaban para la guerra.   
En nuestro medio también se le llama comúnmente pólvora a los explosi-

vos que se usan en la minería. Contrario a lo que se dice, la pólvora no es 
un explosivo, sino un deflagrante porque su velocidad de detonación y su 
potencia es mucho menor que el explosivo. Por su alta sensibilidad se utili-
za en los accesorios que se ocupan en trabajos mineros como parte del 
tren de fuego; en la mecha lenta, mecha rápida, cápsulas detonantes o ful-
minantes, que son las que activan las cargas de un explosivo. 
La pólvora se usa en los juegos pirotécnicos de las fiestas populares y es 

el volumen y su concentración lo que la hace peligrosa. Nos acostumbra-
mos a la pólvora desde niños y más allá de lo deslumbrante que resulta, 
este producto es un potencial peligro para todos si 
no se sabe manejar con responsabilidad. Cuando 
la pólvora se somete a confinamiento provoca el 
ruido característico de las bombas y triquitraques; 
si se le deja un área de escape trabaja como im-
pulsor y se usa en los cachinflines y volcancitos.  
En los cohetes (o “cuetes”) se usan ambas propie-
dades. Las hermosas luces de colores que tanto 
asombro ocasionan son producidas por la pólvora 
cuando se mezcla con otros elementos como el 
cobre, cromo y el zinc. 
En algunos países se ha prohibido el manejo de la mayoría de los juegos 

pirotécnicos y sólo a personal entrenado se le encarga el disparo y en áre-
as donde no peligren vidas y propiedades. Un triquitraque no sólo puede 
dañar los dedos de un niño, puede provocarle sordera o afectarle la vista si 
reventara cerca de estos órganos. Si se les permite usar estos “juguetes” 
es necesaria la supervisión de los padres o mayores que eviten desgracias, 
ya que por lo general son los niños los que pagan el precio de descuidos 
imprudentes. 

La Pólvora. 

Héctor Mairena Solórzano 

 

FIESTA ANUAL 2008  

El 2008 fue para HEMCONIC un año lleno de éxitos, de cumplimiento de metas 

y proyectos. Tuvimos un mayor acercamiento con el Gobierno Municipal, se 
creó la Primera Reserva Privada de la Región Autónoma del Atlántico Norte, se 
creó, organizó e inauguró el Proyecto Forestal, las metas de producción se 
cumplieron en un 96.3% y se consolidó la familia HEMCONIC a través de la 
poca rotación del personal, la disminución del ausentismo laboral y el no au-
mento de los accidentes laborales.  

El Año 2008 lo ce-

rramos con la Fies-
ta Anual a Trabaja-
dores Destacados, 
actividad en la que 
el Presidente Eje-
cutivo de la Em-
presa, Lic. Sergio 
D. Ríos, y el Ge-
rente General, Ing. 
Alejo Oliva Gonzá-
lez, expresaron 
sendos mensajes 
resaltando los va-
lores de los traba-

jadores y la proyección de la Empresa ante la sociedad bonanceña. El recono-
cimiento a la aplicación de los valores promovidos en HEMCONIC se hizo al 
premiar a 51 trabajadores de diferentes niveles en la organización de la Empre-
sa, quienes permanentemente pusieron en práctica cualidades como la produc-
tividad, planificación, calidad, comunicación, responsabilidad y organización. 
Cada uno de los 51 Trabajadores Destacados recibió el Certificado al Mérito y 
un premio en metálico, que seguramente lo compartirán con la familia.  
En la Fiesta a Trabajadores Destacados hubo derroche de alegría, de risas, 

pues afloraron los dotes y habilidades artísticas de trabajadores convertidos en 
actores. Pudimos apreciar y valorar la habilidad por la poesía en Juan Martínez 
(imitando a Carlos Martínez Rivas (qepd) con su poema “María”; a Carlos Urbi-
na (imitando a Ernesto Cardenal) como trovador; a Guillermo Peña y Gilberto 
Bodán en baile (imitando a John Travolta); a Dámaso Palavicini como animador 
(le pisa los talones a Don Francisco). Los galardonados hicieron un festín de 
alegría bailando, riendo, cantando, pero sobre todo compartiendo con sus espo-
sas la unidad empresarial.  
¡Felicitaciones a los Trabajadores Destacados 2008! Nuestra invitación y moti-
vación a los demás miembros de la Familia HEMCONIC a seguir el sendero 
marcado por los galardonados, pues todos tenemos la oportunidad de lograr el 
galardón. 

!En el hogar: 

la Seguridad cuenta!! 

José Antonio Mairena  

Superintendencia Mantenimiento   
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