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CARTA DE LA GERENCIA

El 29 de enero recién pasado fuimos sorprendidos en Bonanza por un 

sismo de 4.2 en la escala Richter, lo que provocó daños estructurales en 

la Presa de Colas “Concha Urrutia”. En respuesta esto implicó reforzar 

física y técnicamente dicha presa con una gran inversión imprevista para 

garantizar su seguridad. Por otro lado, ante estos eventos sísmicos 

inesperados en la zona, se rediseñó y aumentó el margen de seguridad 

en la construcción de la nueva Presa de Colas “Aguas Claras”, y en 

consecuencia duplicó el volumen y la inversión en dicha infraestructura.

Además, el presente verano ha sido uno de los más prolongados de los 

últimos años solamente comparable con el de 1998, en que la Empresa 

paró sus operaciones productivas por espacio de dos meses cuando la 

generación hidroeléctrica se detuvo por falta de agua en la presa Siempre 

Viva. 

En esta ocasión HEMCO decidió poner a funcionar la planta de 

emergencia diesel CKD y mantener el suministro mínimo de energía al 

pueblo en forma sectorizada y alternada por 6 horas durante la noche y 

durante 2 horas suplir el déficit de energía 

en el consumo industrial de la Empresa. 

Esto representa un costo de C$40,000.00 

por cada día. 

A pesar de todas las adversidades 

continuamos con las metas de que al 15 

de mayo debemos tener concluida la 

nueva Presa de Colas “Aguas Claras”, 

reconstruida la Presa “Concha Urrutia”, 

finalizada en el Plantel la Nueva Línea de 

del acto, los trabajadores departieron de 

un almuerzo y baile que se extendió 

hasta las 3:00 PM.

HEMCO ratifica su voluntad de respetar 

el derecho a la libre afiliación sindical y 

reitera su disposición de continuar 

discutiendo con los Sindicatos los 

planteamientos a favor de la clase 

trabajadora. ¡Saludos trabajadores… 

Que todos los días sean prósperos!

LA ÚLTIMA PIEDRA

Me encanta la canción “My Way” de Frank Sinatra que yo acostumbro cantar. La canción dice 

más o menos así: “Si yo acerté... o si fallé, eso lo hice a mi manera”. 

Cuando pienso en el pasado, recuerdo que cometí muchos errores, tuve bastantes aciertos 

pero también muchas veces me equivoqué. Ahora, cuando pienso en el futuro, estoy seguro 

que seguiré acertando y también errando. Es imposible acertar siempre, además de que no 

aprenderíamos nada si todo nos sale bien. Podemos ser un poco críticos con nosotros mismos 

para tomar conciencia de los errores y aprender de ellos.  Nunca hay que torturarse por errores 

del pasado.

Hay una historia que me gusta mucho: Un pescador agobiado por dificultades familiares llegó 

de madrugada a la playa para trabajar y encontró una bolsita llena de piedras. No había 

amanecido y comenzó a lanzarlas al mar una a una como si fueran sus propios errores y 

problemas. Según las tiraba iba amaneciendo, y cuando se dispuso a lanzar la última piedra, 

vio que era una piedra preciosa de mucho valor comercial. Le contó la historia a un amigo y éste 

le dijo: “Piensa que siempre queda la última piedra”. 

Moraleja: Hay personas que se pasan la vida reprochándose y martirizándose por lo que 

hicieron o dejaron de hacer siendo demasiado críticos por sus errores. No pierdas tu tiempo con 

remordimientos ni arrepentimientos. Asume tus errores como aprendizajes, sigue tomando tus 

decisiones y vive “A TU MANERA”  Aún tienes muchas piedras preciosas en tu corazón, 

muchos momentos de éxito que vivir y muchos errores que cometer. Aprovecha tus 

oportunidades y disfruta plenamente la vida. Si de repente crees que estás equivocado pero 

crees en tí y decides dar un cambio de rumbo, está bien, endereza y rectifica...pues éstos son 

regalos de la vida para ti: libre albedrío, capacidad de corregir y de aprender. 

¡A mí todavía me queda una piedra! ... ¿Y a tí?... Lucha contra las adversidades y se feliz…

¡A TU MANERA!

SECCION DE  PENSAMIENTOS



Trituración, completada la 1ª etapa de la Presa de Vesmisa, en operación 

el Plantel de Vesmisa, terminada la Oficina General, acabada la Cancha 

de Acopio de compra de Mineral. Todo lo anterior entre las obras más 

importantes.

Estamos en medio de una de las mayores crisis enfrentadas por HEMCO, 

pero con la fuerte y decidida participación de los trabajadores de la 

Empresa vamos saliendo del atolladero. 

Nos sentimos orgullosos de nuestro recurso humano el que siempre ha 

demostrado un alto grado de responsabilidad, respaldo y solidaridad, a 

quienes les rendimos tributo desde esta publicación. A todos ellos 

¡gracias, muchas gracias!

1º DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES 

(José A. Mairena Malespín)

Con la Junta Directiva de cada uno de los Sindicatos presidiendo el acto 

de celebración de esta inmemorable fecha, los Sindicatos “Juan Lagos 

Hernández” y “Sindicato Independiente de Obreros Mineros”, los 

trabajadores de HEMCO disfrutaron de un programa que incluyó una 

variedad de números entre los que sobresalió la premiación a 

trabajadores destacados de cada uno de los Departamentos.

El mensaje central en cada uno de los eventos fue la voluntad de seguir 

cultivando la fluida comunicación y armonía entre la Empresa y los 

trabajadores legalmente representados en los Sindicatos y la total 

entrega laboral para conquistar las Metas y Proyectos Sociales 

promocionados por HEMCO para el bien común.

Sonoros aplausos cundieron el ambiente y los 

rostros de los trabajadores asistentes se 

iluminaron cuando los presidentes de los 

Sindicatos JLH y SIOM, Sres. Luis Valle Parrales 

y Allan Cruz Calero, respectivamente, anunciaron 

las principales reivindicaciones obtenidas en el 

2010:

Īncremento de viáticos para alimentación y 

transporte para trabajadores y beneficiarios que 

viajan a Managua a consulta médica.

Āmpliación de indemnización por muerte accidental en el trabajo y 

por muerte natural.

S̄ubsidio del 50% en el pago del consumo de agua potable.

Āyuda de C$4,000.00 para extrabajadores que viajan a Managua 

para trámite de pensión.

Ēlevar la cuantía del préstamo individual para reparación de vivienda.

M̄ejoras en la canasta básica y garantía de la estabilidad laboral.

Todos estos nuevos beneficios 

fueron acogidos con beneplácito 

por los trabajadores, además de 

los Proyectos Sociales como 

Beca a Hijos de Trabajadores, 

Incent ivo a la Educación, 

O r i e n t a c i ó n  Vo c a c i o n a l ,  

Laboratorio de Cómputos. Luego 

DESTACADOS DEL MES DE ABRIL 2010

Nombres y Apellidos del Trabajador                             Departamento

Luis Valle - Presidente JLH

Trabajadores en Asamblea Conmemorativa
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NUEVAS AUTORIDADES REGIONALES ASUMEN EN LA 
RAAN

(Gregorio J. Downs Rocha)

En la Ciudad de los Pinos, Bilwi, municipio de Puerto Cabezas, Cabecera 
de la Región Autónoma del Atlántico Norte, en un acto solemne y con un 
lleno total del hemiciclo donde funciona la sede del poder legislativo 
autónomo, se realizó la ceremonia de instalación de las nuevas 
Autoridades Regionales del Honorable Concejo Regional correspondiente 
al VI periodo legislativo 2010-2014. 

Autoridades del Concejo 
Sup remo E lec to ra l  
e n t r e g a r o n  l a s  
credencia les a los 
nuevos concejales y 
juramentaron a la nueva 
junta directiva elegida 
por el pleno del Concejo 
durante el acto de 
instalación. La nueva 
directiva del Honorable 
C R A A N  q u e d ó  
conformada por: Carlos 
Alemán Cunningham, presidente; Eklan James, primer vicepresidente; 
Eduardo Romero, segundo vicepresidente; Roberto Wilson, primer 
secretario; Ratuel Lino, segundo secretario; Alba Green, primer vocal; y 
Cinthya Miguel, segundo vocal.

De acuerdo al reglamento interno de 
este poder legislativo regional, la junta 
directiva ya posesionada procedió a la 
e l e c c i ó n  d e l  c o o r d i n a d o r  o  
coordinadora del gobierno regional. 
La Lic. Mara Rivas, del partido 
indígena YATAMA, fue electa como la 
nueva coordinadora del Gobierno 
Regional Autónomo del Atlántico 
Norte por un periodo de 2 años. 

Bonanza quedó representada en este 
órgano legislativo costeño por tres 
ciudadanos elegidos en los sufragios 
recientes: Ratuel Lino, Milagros 
Solórzano y Pedro Torres Garzón.

PERSONAJE DEL MES
(José A. Mairena Malespín)

Nada más opor tuno que 
presentarles en el Día de la Madre 
Nicaragüense a una profesional 
que también es madre: Lic. María 
Isabel Flores Johnson, quien 
nació en Bonanza el 17 de 
Noviembre de 1963, siendo hija 
del Sr. Juan Flores (exminero) y 
Melba Johnson (ama de casa). 
Estudió en Bilwi Auxiliar y Técnico 
Medio  en Enfermer ía ;  se  
profesionalizó en Enfermería y 
Licenciatura en Salud Pública; 
cursó Diplomados en Gerencia de Servicios de Salud y Comunicación 
Social. Casada con el Sr. Norberto López, es madre de tres hijos.

Laboralmente inició en 1981 como colaboradora en Estadísticas y 
Enfermera Auxiliar en el Hospital “Esteban Jáenz Serrano”; Enfermera 
en el “Fernando Vélez Paiz” (1995-1996); Jefa de Enfermería en el 
EJS; en Noviembre del 2009 es nombrada Directora del Hospital de 
Bonanza, cargo desde el cual promociona la reducción de mortalidad 
materna e infantil a través de charlas orientadoras y la aplicación del 
Nuevo Modelo de Atención por medio del cual se registran pacientes 
con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, epilepsia, 
además de brindar un servicio de calidad, calidez y buenas relaciones 
humanas, pues dice que “la sonrisa y amabilidad son antídotos contra 
los males”. Señala que en promedio realizan 1700 consultas 
mensuales, de las cuales el 80% son por gastroenteritis, infección renal 
y dermatológicas, enfermedades que pueden no padecerse si 
practicamos sencillas normas de higiene: beber agua hervida o 
clorada, lavarse las manos antes y después de cada comida, lavarse 
los dientes, no tocar directamente la basura.

A escasos tres meses de haber asumido la Dirección del Hospital 
organizó excelentemente la llegada de una brigada médica que entre el 
25 y 27 de Febrero atendió 547 consultas de medicina interna, cirugía 
general, urología, ortopedia, ginecología y psiquiatría. Realizaron 55 
procedimientos quirúrgicos, 221 ultrasonidos y 181 intervenciones 
odontológicas. Una gran faena que fue posible con la colaboración del 
Gobierno Municipal, HEMCO, COOPEMIN, MINARBON y sus aliados: 
líderes comunitarios.

Entre sus logros se cuenta la ampliación de la cobertura de los 
servicios de salud al duplicar los Puestos de Salud (4 a 8) en áreas 
semirrurales. Se propone como meta mejorar la calidad profesional del 
personal y tener en nómina a un pediatra y un ginecólogo. Lic. Mara Rivas
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¡Y FINALIZÓ LA LIX SERIE DE BÉISBOL DEL 
ATLÁNTICO!

 (Elmo R. Mendoza NeIra)

28 de Marzo: Triple empate en primer lugar entre La Cruz de Río 
Grande, Corn Island y Bonanza. Amanecer del 29 de Marzo: Los 
contendientes del Sur abandonan Bonanza, ensombreciendo la 
magnífica organización del evento.

El Comité Central Deportivo asume el liderazgo y tras múltiples 
conversaciones telefónicas con los delegados involucrados y miembros 
del Comité Técnico se concierta una reunión en el INJUDE bajo la 
dirección del Arq. Marlon Tórrez e Ing. Mario Valle Dávila, Ministro de 
Deportes y Rector de la UdM, respectivamente, con el objetivo de 
determinar la forma de decidir qué equipo ocuparía el podio de 
campeón y subcampeón. La noche del 8 de Abril salió el humo blanco 
esperado: Por aplicación del artículo 59 del Reglamento de las Series 
de Beisbol del Atlántico, Bonanza se enfrentaría a la Cruz de Río 
Grande el 17 de Abril y el ganador jugaría contra Corn Island; el Estadio 
“Jackie Robinson” de Managua sería el escenario; INJUDE asumiría el 
trasporte de los seleccionados de Corn Island y La Cruz de Río Grande, 
además del alojamiento en sus instalaciones; el Comité Central 
Deportivo de Bonanza consiente la alimentación de las tres selecciones 
y el traslado de su representación.

A las 9:00 AM del 17 de Abril la colonia bonanceña radicada en 
Managua y fanáticos llevados desde Bonanza abarrotaron las 
graderías del “Jackie Robinson” y entre saludos y abrazos, algarabía, 
risas y aplausos, y coreando la consigna “¡Bonanza… Bonanza… 
Bonanza… Winamba”¡ vimos al equipo Bonanza derrotar a La Cruz de 
Río Grande con marcador de 6 x 4 asegurando el subcampeonato. 
Treinta minutos después inicia el juego final entre Bonanza y Corn 
Island, pero una pertinaz lluvia obliga a suspender el juego al iniciar el 
quinto inning: Juego reprogramado para Domingo, 18. Fieles a su 
equipo, la dinámica fanaticada bonanceña colma el estadio para 
vitorear a su equipo que asesta el primer golpe abriendo el marcador 4 
carreras a cero, mas una rápida reacción del equipo isleño coloca el 
marcador 10 x 4. Los lanzadores relevistas de ambos equipos se 
tornaron indescifrables, pero con una insurrección del team bonanceño 
en el octavo inning coloca el marcador 10 x 9, que a la postre fue el 
marcador final.

¡Cayó el telón de la LIX Serie de Beisbol del Atlántico! ¡CORN ISLAND, 
CAMPEÓN! ¡BONANZA, SUBCAMPEÓN! El Comité Central Deportivo 
agradece a la Alcaldía, comercio, instituciones, HEMCO, a los Sres. 
Javier Espinoza, Iván Lara, Mario Valle y Marlon Tórrez por su 
incondicional apoyo y a los trabajadores de HEMCO quienes con su 
aporte hicieron posible la concretización de este inolvidable evento 
deportivo, merecedor de una placa en la historia deportiva de la Costa 
Atlántica de Nicaragua.

Madre:  Alguien me enseñó...

... a ser una persona consciente del privilegio de la vida. A ser feliz siendo yo mismo a mi 

vocación y a mis sueños. A tener el coraje de ser libre para elegir mis caminos, venciendo mis 

temores y asumiendo las consecuencias de mis actos. A querer el presente, elegir el futuro y 

trabajar para conseguirlo. A recordar el pasado pero no vivir en el ayer; a soñar en el futuro sin 

despreciar el presente. A perdonarme mis errores, mis culpas y mis caídas. A tener el suficiente 

valor para pedir perdón y a perdonar a otros. A renacer cada día. Ella 

ha sido siempre una consejera que ha sabido escuchar, 

comprender y dar la más sencilla, pero más alentadora, palabra de 

apoyo. Una excelente directora de nuestra formación y vida 

espiritual. La mejor cocinera, una amiga incondicional, que 

tiende su mano para apoyarnos y nos abre su corazón para 

reclinar en él los más íntimos secretos, alegrías y tristezas. Ella 

siempre está presente cuando la necesitas, sin esperar nada a 

cambio. Ese ser excepcional eres ¡Tú, mamá!
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