
Fundado el 10 de octubre de 1977. Director: Eugenio Pérez Almarales. Jefa de Información: Gisel García González. Jefa de Redacción: Odalis Blanco González. Administrador: Ignacio Cabrera Gómez. Jefa de la Redacción Digital:
Geidis Arias Peña. Diseño y realización: Lázaro Millán Aguilera y Yamiselis Jorge Vega. Corrección: Iliana Martín Pérez, Elisa Aguilar Corrales y Alina Maillo Fonseca. Periódico , Amado Estévez y Calle 10,
reparto Roberto Reyes, Bayamo, M.N., Granma. CP. 85195. Teléfonos: 23424221 y 23422036. E-mail: cip225@cip.enet.cu. INTERNET: www.lademajagua.cu. Impreso en el Combinado de periódicos José Miró Argenter, Holguín.

La Demajagua

La Demajagua SÁBADO, 13 DE JUNIO DE 2020 / “AÑO 62 DE LA REVOLUCIÓN”8

Vital en tiempo de pandemia

Por ORLANDO FOMBELLIDA CLARO
Fotos ORLANDO FOMBELLIDA y
PÁGINA OFICIAL DE COINGEX EN
FACEBOOK

LA imagen de un potente buldócer,
con la cuchilla frontal protegida

mediante nasobuco mientras empuja vi-
rus SARS CoV-2, y debajo las etiquetas
#NadaNosDetiene y #VamosPorMás,
aparece en la publicación oficial en la
red social Facebook, de la Empresa de
construcción y montaje, Coingex, de
Granma.

El cartel refleja el accionar de esa
entidad del Ministerio de la Construc-
ción (Micons), en las actuales circuns-
tancias, signadas por la pandemia de la
Covid-19, a cuyas nefastas consecuen-
cias, en Cuba, se suma las del férreo
bloqueo económico, comercial y finan-
ciero de Estados Unidos.

En ese complejo escenario, Coingex
continúa y sus hombres y mujeres aco-
meten varias inversiones importantes,
que contribuyen al desarrollo de la pro-
vincia.

DEL PROGRAMA ALIMENTARIO
En las obras en ejecución destacan las

del programa granmense de desarrollo
alimentario, en particular de las ramas
arrocera, pesquera y agrícola.

En el caso del arroz, se encuentra el
montaje en Cayamas, Río Cauto, de cua-
tro silos metálicos con capacidad para
mil toneladas cada uno, que ahora reci-
ben los toques finales.

En la comunidad José Martí, de Yara,
ya se observan las estructuras de tres
silos y un secadero, y en las localidades
de Bartolomé Masó y Media Luna, sen-
das torres de secado del demandado
cereal en la dieta del cubano.

Los nuevos graneros incrementarán
la capacidad de la entidad en cuanto al
almacenamiento de arroz en cáscara
seco en silos, en siete mil toneladas, y la
de secado de arroz en cáscara húmedo,
en 147 toneladas diarias.

También participan en dichas tareas
obreros de la Empresa de talleres agro-
pecuarios 26 de Julio.

Granma es la provincia mayor pro-
ductora de arroz de Cuba, en 2018 logró

el récord de 84 mil toneladas, cantidad
que puede superar.

PRECAVIDO CONSTRUCTOR
Otra inversión del programa alimen-

tario granmense, en la cual intervienen
trabajadores de Coingex es la planta de
beneficio de granos, en El Country, Ba-
yamo, que se encuentra en terminación
y pertenece a la Empresa de granos José
Manuel Capote Sosa, algunos de cuyos
trabajadores laboran en la obra, tam-
bién del Fondo de Bienes Culturales.

El plomero Alexánder Espinosa Que-
sada integra la brigada número uno de
Coingex que trabaja en su montaje, y lo
hace “porque es necesario adelantarla lo
más posible”.

Para protegerse del contagio con el
nuevo coronavirus SARS CoV-2, causan-
te de la peligrosa enfermedad Covid-19,
él tiene en cuenta, asevera, “las medi-
das de protección orientadas: lavado
frecuente de las manos, distanciamien-
to físico, uso de hipoclorito y nasobu-
co”.

ACTIVOS Y LISTOS PARA
CUALQUIER TAREA
“Nuestro personal continúa activo y

listo para cumplir cualquier tarea”, ase-
gura a La Demajagua Marcy Veloz Mar-
tí, directora de la brigada número uno
de Coingex.

Integran su agrupación 214 construc-
tores, quienes en la actualidad partici-
pan en el montaje de una báscula,
construcción de vial interior, aceras,
contenes y jardinería de la mencionada
planta de beneficio de granos y en la
edificación de viviendas.

“Los trabajos los estamos realizando
con el objetivo de que las obras avancen
y, al mismo tiempo, cumpliendo todas

la medidas de protección contra el nue-
vo coronavirus”, remarca Marcy.

Añade que los miembros de la brigada
considerados vulnerables a la Covid-19,
están en sus casas acogidos al sistema
de pago establecido. Enfatiza que su
brigada cuenta con tres grupos de tra-
bajo certificados, uno en impermeabili-
zación de cubiertas, otro de pintura, y
el tercero en instalaciones hidrosanita-
rias, dispuestos a cumplir las misiones
que les sean asignadas.

A BUEN PASO EN ACUIPASO
De igual modo, hombres y medios de

Coingex llevan a cabo acciones de repa-
ración e incremento de las instalaciones
de la estación de alevinaje y ceba de
peces de agua dulce Acuipaso, en Barto-
lomé Masó.

El ingeniero Rodolfo García Garzón,
jefe de la brigada número cinco Celia
Sánchez Manduley, dijo que en la actua-
lidad están enfrascados en restaurar
cinco hectáreas, que tendrán 21 estan-
ques para la cría de peces.

Agregó que su agrupación tiene cua-
tro equipos pesados que liberan de ma-
lezas 23 caballerías en Veguitas,
pertenecientes al polo productivo agrí-
cola de Yara, donde dejaron listas más
de 40 hectáreas.

EN LAS VÍAS, PERO CON
NASOBUCOS
Integrantes de la brigada Celia Sán-

chez Manduley ejecutan, además, la re-
construcción total de la estructura del
pavimento y pavimentación, de 2.65 ki-
lómetros del tramo de la carretera Tu-
nas-Bayamo, en la zona Aguas Verdes-El
Salado, de Río Cauto.

En tanto, la colocación de mezclas
asfálticas en esa parte de la vía objeto
de restauración, está a cargo de la bri-
gada de Coingex, especializada en la
producción, acarreo y colocación de di-
cho material.

El ingeniero Denis Arjona, director del
Centro provincial de Vialidad en Gran-
ma, inversionista de la obra, informó

que para financiarla hay asignados tres
millones 20 mil pesos.

Miconeros -así les gusta autodefinir-
se- participan en la ampliación de la
Carretera Central, a la entrada de Baya-
mo.

En otras obras hidráulicas, como la
planta potabilizadora del acueducto en
construcción en Guisa, y el tanque para
el abasto a Barrio Azul, en la Ciudad
Monumento Nacional, hay participación
de constructores de la entidad mencio-
nada.

VIVIENDAS, OBRAS PROTECTORAS
Y RETAGUARDIA ASEGURADA

Aunque no está diseñada para erigir
casas aisladas, Coingex es uno de los
actores principales en el programa de
edificación de viviendas, para elevar la
calidad de vida de sus beneficiados y
mejorar el fondo habitacional de la pro-
vincia.

Para este año tiene en plan erigir 114
inmuebles, de los cuales concluyó, hasta
el cierre de mayo reciente, 33, y las 81
restantes están en diferentes fases
constructivas, comunicó José Luis Taba-
res Casa, director de operaciones de
Coingex.

A la par con lo mencionado, los mico-
neros granmenses construyen obras
protectoras de la población en caso de
agresión militar.

En la retaguardia de los albañiles, car-
pinteros, cabilleros, plomeros, fabrican-
tes y colocadores de asfalto, están los
mecánicos, ayudantes y otros trabaja-
dores de la Unidad empresarial de base
(UEB) de equipos y talleres, quienes con
llaves, martillos, inteligencia y esfuerzo,
garantizan que los buldóceres, camio-
nes, motoniveladoras y otros medios de
su empresa continúen activos.

A Coingex la componen siete brigadas,
cuatro UEB y un centro de capacitación en
oficios básicos de la construcción, como
albañilería y plomería.

En la ejecución de las tareas encarga-
das, afrontan limitación de combusti-
ble, debido al férreo bloqueo de Estados
Unidos a Cuba, el impacto de la pande-
mia de la Covid-19 en la economía mun-
dial y nacional, e insuficiente
disponibilidad de cemento, acero y ári-
dos. Sin embargo, mantiene firme la
decisión de que nada detendrá el empu-
je de sus trabajadores y equipos.

Uno de los nuevos secaderos de arroz en proceso de montaje. (Foto EDISNEL
GONZÁLEZ VALDÉS)


