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En el Boletín del mes pasado se presentó un relato sobre la fabricación 

del rodete de una turbina de la planta hidroeléctrica de Salto Grande. 

Por su importancia y trascendencia queremos recalcar y resaltar este 

ejemplo de relevancia actual y de magnífica referencia para las 

próximas generaciones.

La acción correspondió a la manufactura de una pieza conforme el 

molde original. Sin embargo, ante la encrucijada de no tener bronce 

aleado como el modelo, resueltamente se tomó la decisión de fabricar 

la pieza con acero. El ingenio continuó con la búsqueda de los 

materiales apropiados en máquinas en desuso hasta lograr 

encontrarlos, investigar su composición metálica y verificación de la 

calidad requerida. La creatividad prosiguió en las modificaciones y 

adecuaciones de las limitadas máquinas-herramientas existentes en 

el Taller Industrial y en cómo lograr las dimensiones de la pieza, los 

ajustes milimétricos, las curvaturas y ángulos del original, usando en 

parte del proceso tan sólo herramientas manuales.

Fueron 20 días de fabricación bajo extenuantes jornadas y 20 días 

para su instalación y prueba. El resultado: la máquina operando y 

g e n e r a n d o  5 0 0  K w  s i n  

complicaciones.

No es la primera ni será la última en 

que los trabajadores bonanceños 

dan muestra de su gran espíritu de 

inventiva, habilidad y destreza para 

lograr transportar las ideas del 

campo imaginario al campo de las 

realizaciones e implementaciones, 

dando muestras de creatividad, 

pensando en alternativas de 

A un grupo de estudiantes de escuela primaria se les pidió que listaran 
lo que ellos pensaban eran las "7 Maravillas del Mundo Moderno"  A 
pesar de ciertas diferencias, los siguientes monumentos fueron los que 
más votos recibieron:

1. Las Pirámides de Egipto

2. El Gran Cañón de Colorado

3. El Canal de Panamá

4. El Edificio Empire State

5. La Basílica de San Pedro

6. La Gran Muralla China

7. El Taj Mahal

Mientras contaba los votos, la maestra notó que había una niña que no 
había terminado de listar sus sugerencias. Así que le preguntó si 
estaba teniendo problemas con su lista, a lo que la niña respondió: "Sí, 
un poquito. No puedo terminar de decidirme pues hay muchas." La 
maestra entonces le dijo: "Bueno, léenos lo que tienes hasta ahora y a 
lo mejor te podemos ayudar". La niña lo pensó un instante, y luego dijo: 
“Yo pienso que las siete maravillas del mundo son”:

1. Poder ver... 

2. Poder oír... 

3. Poder tocar... 

4. Poder probar... 

5. Poder sentir...

6. Poder reír... 

7. Poder amar… 

El salón se silenció a tal punto que si hubiera caído un alfiler, se hubiera 
escuchado.

Las cosas simples y ordinarias y que nosotros tomamos como triviales, 
son sencillamente maravillosas. Las cosas más preciadas de la vida, 
no se pueden construir con la mano, ni se pueden comprar con dinero. 
Son aquellas que DIOS nos ha dado.

SECCION DE  PENSAMIENTOS

CARTA DE LA GERENCIA

Ing. Alejo Oliva González
Gerente General

LAS SIETE MARAVILLAS DEL MUNDO



solución a las dificultades, usando la imaginación y disposición a 

resolver complicaciones técnicas y administrativas de manera 

eficiente.

En HEMCO nos sentimos orgullosos de tener trabajadores de ese 

calibre y con ese noble espíritu de disposición y dedicación laboral. 

Felicidades y nuestro reconocimiento a todos y cada uno de los 

trabajadores del Taller Industrial que directa o indirectamente 

participaron en esta gran obra, para su orgullo y el de HEMCO.
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Continúa Bonanza erigiéndose como la Capital del Deporte en la 
Región Autónoma del Atlántico Norte. La Comisión Municipal de 
Baloncesto de Bonanza integrada por Mario Medina Jarquín, Juan Rocha 
Malespín, Carla Caldera Hernández, Flor Bustillo Obando y quien escribe 
el presente artículo, Yadir Morales Landaverde, inauguró el XXI 
Campeonato Municipal de Baloncesto “Róger Castro In Memoriam” el 20 
de Junio con una magna concentración y desfile de 16 equipos: cuatro 
femeninos, cinco masculino en la categoría juvenil (15 a 18 años) y siete 
masculino en la categoría mayor.

La liga tendrá una duración de tres meses, tiempo que servirá para 
seleccionar a los atletas que nos representarán en el XI Campeonato 
Regional de Baloncesto, evento deportivo programado a realizarse en 
Siuna. Los patrocinadores expresan sentir que han hecho una buena 
inversión al constatar que bajo una programación los atletas realizan sus 
prácticas y todos los fines de semana se desarrollan los juegos con una 
excelente disciplina deportiva, diciendo SÍ al deporte, NO a las drogas. 
Entre los patrocinadores se hallan: Variedades Laleska, La Curacao, 
DPM, los Sindicatos SIOM y JLH, Casa Pellas, Nimac, COOPEMIN, 
Alcaldía Municipal Bonanza, Maribel Vásquez, Emilio Castro, Magdalena 
Cruz, Isabel Vanegas y los Hermanos Hernández Delgadillo.

Los 240 atletas que practican este deporte están comprometidos a 
hacer de este torneo una actividad sana, de pleno espíritu deportivo y 
contribuir con el cuido y mantenimiento de la infraestructura del 
Polideportivo, responsabilizándose de la limpieza del interior y exterior del 
mismo. Conscientes del compromiso, los baloncetistas tienen una 
aspiración: Clasificar para ser seleccionado del Equipo “Los Dolphins” que 
representa a la Región Autónoma Atlántico Norte en la Liga de la 
Asociación de Clubes de Baloncesto ACB, competencia de mayor nivel en 
Nicaragua.

La Comisión Municipal de Baloncesto aseguran los gastos que 
implica el montaje de un evento de esta magnitud: Pago de anotadores, 

comp i lado res ,  á rb i t ros ,  
c o m p r a  d e  m a t e r i a l e s  
deportivos. HEMCO acudió al 
llamado de los deportistas 
contribuyendo a través del 
Proyecto Social “Apoyo al 
Deporte” con la dotación de 
balones, canastas, pitos, y 
trofeos de premiación.
Bien por la infancia y juventud 
bonanceña que con la práctica 
deportiva cumplen con el lema 
“Mens sana in corpore sano”.

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

José Antonio Sanders Mina Subterránea

Israel Rivas López Mina Subterránea

Gilberto G. García Rojas Mina Subterránea

José M. Thomas Palacios Operación Plantel

José O. Montoya Martínez Mantenimiento Plantel 

Reynaldo Ríos González Taller Eléctrico

Bayardo Vásquez Tórrez Taller Automotriz

Francisco Obando Gómez Taller Construcción

INAUGURAN EL XXI CAMPEONATO MUNICIPAL

DE BALONCESTO (Yadir Morales Landaverde)

La Gerencia General, Miembros de Jefatura y todo el 
Personal de HEMCO Nicaragua, S.A. manifiestan los 
sentimientos de dolor a la esposa, hijos y demás familiares 
de quien en vida fuera el Sr. Aquilino Belly Espinoza, ex-

trabajador minero y Jefe de Calera Rosita q

Que su alma descanse en la Paz del Señor.

uien falleciera el 1ro. de Julio 
del 2010.



Su aquijotado cuerpo no le es 
obstáculo para ejercer uno de los 
oficios más rudos del planeta: la 
minería. Delgado, más alto que bajo, 
tez y piel blanca, tiene ocho años de 
laborar en mina subterránea. Se 
t r a t a  d e  O M A R  A N T O N I O  
CORNEJO CABALLERO, nacido el 
18 de Diciembre de 1980 pero criado 
en Bonanza.

Casado con la Sra. Kennya Coffin 
Kitler, padre de un niño, ingresó a 
laborar como ayudante general el 25 
de Febrero del 2002. El primer día de 
trabajo fue fatídico para él cuando 
por primera vez ocupó un equipo 
completo en labores mineras: botas, 
casco, lámpara, acollador, fajón, máquina, equipo que pesaba casi el 
75% del peso de nuestro personaje. Quiso abandonar la tarea, pero 
se sobrepuso a esa primera impresión al pensar en su recién nacido 
hijo y razonar que los verdaderos hombres no huyen al ruido de los 
caites, sino que enfrentan los retos presentes en la vida. Hoy es uno 
de los trabajadores mineros más veces seleccionado como 
Destacado como lo demuestra su historial laboral al registrar en cinco 
ocasiones dicho galardón y en el 2007 haber sido uno de los 
Trabajadores Destacados del Año.

Disfruta de las labores mineras por cuanto las funciones de su cargo 
se desarrollan en un ambiente dinámico, intercambiando 
conocimientos y experiencias con sus compañeros de trabajo, ahora 
como Minero I, sugiriendo cómo hacer más simple las tareas, 
cuidando al ayudante, observando y eliminando los riesgos 
presentes para prevenir los accidentes y asegurar su integridad física 
y la de quienes comparten tareas semejantes. Le preguntamos qué 
es lo más difícil en las labores mineras y sin pensarlo dos veces 
respondió: “Nada. Todo es posible realizarlo cuando uno atiende lo 
dicho por los expertos, cuando uno se aplica por mejorar y cuando se 
tiene la voluntad de ser cada día mejor, no para ser nominado como 
trabajador destacado, si no para sentirse realizado laboralmente.”

Respetuoso en su actuar y en la relación con todos los miembros de la 
Familia HEMCO, aspira llegar a cumplir su sueño laboral: Convertirse 
en un instructor en obras mineras para las generaciones futuras.
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PERSONAJE DEL MES
(José A. Mairena Malespín)
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ªLa Cláusula XIV del Convenio Colectivo firmado entre los 

Sindicatos “Juan Lagos Hernández”, Sindicato Independiente de 

Obreros Mineros” y HEMCO se titula Entrenamiento y Capacitación. 

En esta Cláusula HEMCO asume como compromiso la promoción 

académica de los trabajadores e hijos de los mismos. Este 

compromiso lo viene cumpliendo como se demuestra a través de las 

siguientes acciones:

ª24 hijos de trabajadores que cursan estudios universitarios 

reciben una ayuda económica de C$1,200.00 mensualmente, 

contribuyendo a solventar gastos.

ª12 trabajadores que estudian Administración de Empresas, 

Contaduría Pública, Agroforestería, Derecho y Construcción Civil 

reciben el incentivo por la educación a través del cual se les paga los 

aranceles mensuales.

ªHEMCO colabora con aportes voluntarios mensuales 

entregados a los Centros Educativos Urbanos de Nivel Primaria 

donde estudian 375 hijos de trabajadores.

HEMCO subsidia el transporte de los hijos de trabajadores 

que estudian en los Colegios “Rafaela Herrera” y “Nuevo Amanecer”.

HEMCO es y siempre será una Empresa socialmente responsable.

ª

HEMCO CUMPLE LO CONTENIDO EN EL CONVENIO COLECTIVO 
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Cobijados por 

una manta en 

que se leía: “El 

hombre que hace 

que las cosas 

difíciles parezcan 

fác i l es  es  e l  

E D U C A D O R .  

( R a l p h  W .  

E m e r s o n ,  

Estados Unidos, 1803-1882), el 29 de Junio los maestros de 

Bonanza celebraron el “Día del Maestro Nicaragüense”. 

El acto de esta conmemorativa fecha fue organizado por el 

MINED, Gobierno Municipal y HEMCO, quienes prepararon un 

programa cívico-cultural con expresiones alusivas a los 

recursos naturales propios del municipio y danzas autóctonas 

de la Región Autónoma del Atlántico Norte, actividades que 

pusieron en relieve las artes y habilidades que posee nuestra 

niñez y juventud.

Las palabras centrales fueron dictadas por el Prof. Alexander 

Alvarado Lam, Alcalde Municipal, quien en la parte medular de 

su discurso expresó: El ser maestro es una vocación de servicio 

a Dios y consecuentemente de servicio al hombre. El maestro es 

forjador de los futuros concejales y profesionales, a quienes se 

debe educar en valores como la convivencia humana y pacífica, 

siendo la gloria y la mayor satisfacción del maestro el haber 

contribuido en la formación de los profesionales como futuros 

líderes del municipio y de su desarrollo.

29 de Junio: “Día del Maestro Nicaragüense”
Aprovechamos la ocasión para recoger expresiones de 

maestros activos y jubilados sobre el rol del maestro en la 

sociedad.

Lic. Petrona Rosales: El maestro facilita el intercambio del 

conocimiento, coadyuvando a la construcción del presente, el 

fortalecimiento del futuro en procura de la edificación de una 

sociedad más justa y equitativa.

Lic. Julia Lagos: El trabajo docente dignifica. Es expresar el 

amor por la generación actual y futuras.

Prof. Lilliam España: El maestro contribuye al cultivo del 

pensamiento de la niñez y juventud para sentar las bases de 

una sociedad rica y próspera.

Lic. Martha Lagos: Hay seres que claudican antes de 

emprender la lucha porque consideran que nada bueno 

obtendrán de ella. Otros quedan en el combate porque sólo 

tienen dos opciones: luchar o morir. Muy pocos luchan sin 

esperar recompensa, más que la esperanza de construir un 

futuro mejor y una nueva Patria. A estos últimos pertenecen 

los maestros y maestras a quienes podemos llamar ¡Mujeres y 

hombres de Vanguardia!

¡Gracias, maestras y maestros, por vuestra conducción!
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