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CARTA DE LA GERENCIA
Después de un tiempo, uno
aprende la sutil diferencia entre
sostener una mano y encadenar un
alma. Que los besos no son
contratos y los regalos no son
promesas, y uno empieza a aceptar
sus derrotas con la cabeza alta y
los ojos abiertos. Y después de un
tiempo uno aprende que, si es
demasiado, hasta el calor del sol
quema.
Así que uno planta su propio jardín y
decora su propia alma, en lugar de esperar a que alguien le traiga
flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno
realmente es fuerte, que uno realmente vale, y uno aprende y
aprende... y con cada día uno aprende.
Con el tiempo comprendes que sólo quien es capaz de amarte con tus
defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que
deseas. Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un
momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste, durante toda
la vida. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero
perdonar es sólo de almas grandes.
Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada
persona es irrepetible. Con el tiempo te das cuenta de que el que
humilla o desprecia a un ser humano, tarde o temprano sufrirá las
mismas humillaciones o desprecios multiplicados al cuadrado. Con el
tiempo aprendes a construir todos tus caminos en el hoy, porque el
terreno del mañana es demasiado incierto para hacer planes. Con el
tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el
momento que estabas viviendo justo en ese instante.
Con el tiempo verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado,
añorarás terriblemente a los que ayer estaban contigo y ahora se han
marchado. Con el tiempo aprenderás que intentar perdonar o pedir
perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, decir
que quieres ser amigo, ante una tumba, ya no tiene ningún sentido.

Nombramiento de Andrew Neale
“RNC MANAGEMENT LIMITED - ANUNCIO
Nos complace anunciar el nombramiento del Ingeniero Andrew
Neale como Vice-Presidente Ejecutivo y Director General de
Operaciones para RNC Management Limited, efectivo desde el 21 de
Febrero 2011.
En este cargo, Andrew asumirá toda la responsabilidad
ejecutiva por el desarrollo y ejecución de los planes operativos a corto,
mediano y largo plazo para el crecimiento y desarrollo de las
operaciones mineras de RNC y en especial de HEMCO. Andrew
reportará directamente a la Junta Directiva de RNC Management.
Tiene más de 20 años de experiencia en todos los aspectos de las
operaciones mineras y ha ostentado las más altas posiciones
ejecutivas tanto en compañías públicas como privadas.
Andrew trabajó durante 13 años con Freeport–McMoRan
desempeñándose en varios cargos en esta Empresa, incluyendo la
Vice-Presidencia de Servicios Técnicos, con responsabilidades que
iban desde producción, medio ambiente, ingeniería y construcción,
hasta relaciones gubernamentales.
Andrew tiene un B.Sc. y una
Maestría en Ingeniería de Proceso de
Minerales (Metalurgia) de la Universidad de
Alberta en Canadá. También es Ingeniero
certificado en British Columbia y miembro
de la Sociedad para Minería, Metalurgia y
Exploración (SME) y del Instituto
Canadiense de Minería, Metalurgia y
Petróleo (CIM).

Unámonos para darle a Andrew una calurosa bienvenida a RNC
Management. Somos bastante afortunados de haber atraído a la
compañía a una persona con el conocimiento y experiencia de Andrew.
Randy Martin
Chairman

Tom Lough
Director

Sergio Ríos
Presidente”

Particularmente desde HEMCO – Minería, queremos participarle y
expresarle a Andrew nuestra calurosa bienvenida y admiración por su
vasta experiencia y conocimientos, lo que indudablemente será de gran
provecho para los planes y desarrollo de la Empresa a corto, mediano y
largo plazo.

Destacados del mes de Febrero 2011
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Nombre y Apellidos del Trabajador

Area/Departamento

Johanna del Pilar Jarquín
Alí Vanegas Obando
Guelmar René Castro Vásquez
Héctor Altamirano Blandón
Denis Martínez Mairena
Luis Zelaya Zelaya
Jorge Ortiz Rugama
Santos Nicolás Zelaya Jirón
Gustavo Adolfo García Espino

Logística
Administración Managua
Exploración
Operación Plantel
Taller Eléctrico
Taller Automotriz
Mantenimiento Plantel
Tajo Abierto
Taller Construcción

REGGAE 4 NICARAGUA EN BONANZA
(Gregorio Downs Rocha)

Este 25 de
Febrero, ante un lleno
total de la calle frente al
Polideportivo “Roger
C a s t r o ” , l o s
b o n a n c e ñ o s
disfrutaron, bailaron y
cantaron al ritmo de las Raymond Myers, Phillip Montalbán y Johnson Lewis
canciones caribeñas,
desde Calipso, Palo de Mayo y Reggae, en el itinerante festival Reggae
4 Nicaragua, que por primera vez llega a Bonanza.
La Alcaldía de Bonanza, HEMCO y la Fundación Multicultural
Tangni Asang hicieron posible este proyecto que desde noviembre 2010
propusiera Nicaragua's Caribbean Time que dirigen Johnson Lewis y
Kebin Berry, caribeños que promueven a artistas de la música y la
cultura caribeña en todo Nicaragua.
Por primera vez en la historia de Bonanza se reunió un mosaico
de músicos caribeños que con sus candentes ritmos costeños
contagiaron e hicieron vibrar al público bonanceño. Compartieron el
escenario el grupo Caribbean Survivor, de Puerto Cabezas, Bambana
Luspia de Rosita, Generación Minera de Bonanza y Philip Montalbán y
su banda integrada por músicos de Managua, Bluefields, Corn Island y
Laguna de Perlas.
Generación Minera estrenó para esta ocasión una canción
dedicada a Bonanza que motivó al público y luego el saxofonista
bonanceño Kervin Rodríguez le puso la nota alta al festival cuando
interpretó con su sax la canción de “El Burro”, del legendario Tippy Amos
Johnson y que el público ovacionó.
Un viaje a nuestras raíces con canciones en miskito, inglés y
español fue el telón de fondo en las voces de Philip Montalbán y su
b a n d a q u i e n e s
comprometieron al público a
cuidar el medio ambiente, el
bosque, la fauna y a
Bosawas. Johnson Lewis,
visiblemente emocionado y
motivado por el público
bonanceño y el Alcalde,
prometió otros Reggae 4
Nicaragua en el 2012.
Grupo Bambana Luspia
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PERSONAJE DEL MES (José A. Mairena Malespín)
(Manuel Ramírez Rivera)

Aún el 25 de Febrero flotaba en el ambiente
si Aureliano sería miembro del equipo
grande de la Costa. El 01 de Marzo nos
confirmaron que es integrante del róster de
lanzadores. Preciso el momento para
presentar a nuestro personaje: Aureliano
López Palacios, pues irrumpe como
integrante del equipo grande del beisbol
costeño “Costa Caribe” en las lides del
“German Pomares”. Nacido el 22 de
Septiembre de 1990 en la comunidad
miskita Awastigni (Awas, río; tigni, pino) es el
primer mayangna que participa en
campeonatos nacionales del deporte rey en
nivel superior.
Sus padres, Eduardo López y Lorna Palacios, emigraron hacia
Musawas, comunidad mayangna ubicada en el corazón de la Reserva
Biósfera Bosawas. Con pelotas de plástico y trapo costurado se inició en
esta disciplina deportiva, participando en las ligas menores y juveniles
de los Campeonatos Mayangnas donde impuso el récord de 48 juegos
ganados y sólo 06 perdidos para una astronómica efectividad de 87%.
Toda su proeza significó sacrificios como es el levantarse a las 04:00 AM
a correr en las frescas montañas y abstenerse de vicios como el
tabaquismo y alcoholismo. Para adaptarse al peso de la pelota de
beisbol, algunas veces rellenó con piedritas las pelotas de trapo que su
mamá pacientemente hilvanaba.
En sus años mozos y juveniles combinó las actividades escolares con
las tareas agrícolas, faenas últimas que realizaba para ayudar a su
padre. Graduado como Bachiller en Ciencias y Letras en el Instituto
Nacional “Hans Sebastián Maclean” de Musawas, asegura que no
defraudará a la afición bonanceña como miembro del equipo
representativo de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de
Nicaragua.
A sus escasos 20 años ingresa al beisbol superior y dice: “Aprenderé
todos los tipos de lanzamientos que Cairo Murillo y Davis Hodgson –
entrenador de lanzadores y manager del equipo - puedan enseñarme;
los practicaré y puliré; me enfrentaré con coraje al equipo contrario;
entregaré todas mis energías para contribuir con la causa común de
todos los miembros del equipo: Lograr en el 2011 el trofeo de
Campeones del German Pomares.” ¡Aureliano: Estamos con vos!
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¡Sí! ¡Así como lo lee! En 2008 en la comunidad “El Ojochal” se organizó la
Cooperativa Multisectorial “Buena Esperanza de Pispis” (COOMBESPIS)
con la emprendedora iniciativa de producir cacao y sucesivamente, darle
valor agregado con la producción de ricos chocolates y otros productos
tradicionales.
COOMBESPIS está compuesta por 36 comunitarios asociados – mujeres y
hombres – del territorio Pispis, siendo mayoría de la comunidad “El Ojochal”
con participación de comunitarios de El Piñal, Waspanona y Samaria. Esta
cooperativa nace gracias a la capacitación y acompañamiento de la
Alcaldía de Bonanza y el organismo internacional Oxfam, quienes junto a
los comunitarios se propusieron esta meta y ya están logrando frutos de sus
esfuerzos y visión empresarial.
En noviembre del 2009 surge el colectivo conocido como Chocolatera “La
Esperanza” compuesta por 11 mujeres y un varón, todos miembros de la
cooperativa, con el fin de elaborar chocolates de manera artesanal y
ofrecerlos al mercado. Inicialmente produjeron 100 unidades a la semana y
lo ofrecían en la comunidad de Ojochal. Para la temporada navideña 2009
HEMCO les recibió 6,000 unidades. En el 2010 incrementan su producción y
abastecen parte del mercado local (pulperías, instituciones, empresas y
barrios de la cabecera municipal y comunidades).
Para el 2011 se proponen como meta una mayor producción de chocolates,
explorar nuevos mercados en la RAAN y semi-industrializar la fábrica de
procesamiento y producción con el apoyo y acompañamiento de la Alcaldía
de Bonanza y Oxfam.
Como buenas empresarias ofrecieron la
probadita de su arte pero: “Eso sí; la
receta no se la vamos a dar a conocer por
sigilo empresarial”, nos dijo Alba
Altamirano y Aura Gómez,
respectivamente coordinadora y vice
coordinadora del Colectivo “La
Esperanza”.
Comparten el siguiente mensaje: “Una
lección de esta experiencia es que todos
debernos tener visión de futuro, saber
escalar en el momento oportuno y no
echar de menos la oportunidad que la vida
nos da”.
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ARRANCA ¡¡¡COSTA CARIBE… WINAMBA!!!
(Gregorio Downs Rocha)
EN EL “GERMAN POMARES”
Una vez más el Estadio “Duncan
Campbell” fue estremecido por el
grito de batalla de la poderosa
escuadra de ébano caribeña:
¡¡¡Costa Caribe…Winamba!!!! Fue
suficiente motivación para que
Ronald Garth conectara tres
poderosos vuelacerca y que los
demás peloteros atacaran con una
ofensiva sin par, que los llevó a una
contundente barrida de la serie a 4
juegos contra su similar “Cafetaleros” de Carazo.
D e s p u é s d e u n
entrenamiento de campo
de 45 días en Bonanza, los
peloteros caribeños ya
dueños de casa, le
regalaron a la afición
bonanceña un espectacular beisbol de 24 kilates, como le llaman
algunos locales a este nivel de beisbol de primera división.
Gracias a los Proyectos Sociales que impulsa HEMCO en la comunidad
y a la organización deportiva que lidera el Gobierno Municipal, Bonanza
ha sido por segunda vez la casa de este querido equipo caribeño.
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Hasta Bonanza llegaron muchos fanáticos de Rosita, Siuna, Puerto
Cabezas y hasta de bonanceños residentes en Managua a gozar de
esta fiesta deportiva Caribeña.

Este acontecimiento beisbolero tuvo la cobertura de cinco emisoras
radiales, quienes a su vez se enlazaban con otras diez emisoras de
todo el Caribe y el Pacífico de Nicaragua. De igual forma, algunas de
esas emisoras se conectaron a internet llevando las emociones de este
amado deporte hasta otros lares del mundo.
Marvin Chow, de Radio Juvenil de Bilwi,
comentó que centenares de costeños se
reportaron desde Europa, Norte, Centro y
Sudamérica, emocionados por el
resurgimiento del equipo caribeño y de
igual forma expresando saludos a la
afición costeña y bonanceña y al comité
organizador que ha demostrado también
de lo que son capaces los costeños.
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