
Director Alberto Núñez Betancourt | Subdirectores editoriales Alina Martínez Triay
y Rafael Hojas Martínez | Subdirector administrativo Augusto César Hernández 
Rodríguez | Impreso en el Combinado de Periódicos Granma

fundado 06 de JUNIO 1970

Redacción Territorial esquina a General Suárez, Plaza de la Revolución
C. Postal 10600 Pizarra 881 6009 | Fax 855 5927 | www.trabajadores.cu

E-mail buzon@trabaja.cip.cu

16

Ajustar el motor 
de la eficiencia 
Que Antonio Ávila y Silverio Ruiz 
estuvieran entre los primeros en 
intervenir en el balance del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores  del 
Transporte y Puertos (SNTTP) no 
fue casual. 

Para los dos portuarios de La 
Habana, resultan preocupantes los 
problemas con la extracción de gra-
nos en los primeros meses del año, 
fundamentalmente en abril,  lo cual 
provocó demora en la descarga  de 
dos buques,  hecho que originó que 
el país tuviera que pagar cerca de 
133 mil CUC por estadía.  

“Al no obtenerse pronto despa-
cho e incumplirse los rate pactados, 
se afecta el fondo creado para la 
estimulación”, apuntó Ávila, quien 
también significó las dificultades 
existentes con la calidad de la ali-
mentación y los medios técnicos. 

Según Juan Carlos González, 
director adjunto del grupo empre-
sarial ASPORT, el sistema portua-
rio tiene hoy una situación satisfac-
toria en relación con los indicadores 
económicos y de eficiencia.

No obstante, la principal pre-
ocupación es haber comenzado el 
2012 con una estadística negativa, 
lo cual hacía años no se manifesta-
ba”. 

En ese sentido, el Ministro de 
Transporte César Ignacio Arocha 
señaló que “no es falta de trans-
porte, sino, fundamentalmente, di-
ficultades con la recepción, pues se 
han tenido que operar a la vez va-
rios buques con granos”.

Bajo el prisma de la marcha de 
la economía transcurrió la mayor 
parte de la reunión de balance del 
SNTTP. Los participantes hicieron 
alusión a una de las cuestiones to-
davía no resueltas en el MITRANS: 
las cuentas por cobrar y pagar que 
en relación con el 2010 experimen-
taron un aumento. 

Maritza Herrera, secretaria del 
sindicato en la provincia de Cama-
güey, manifestó que “la  solvencia 
financiera de ellos se ve afectada y 
también el salario de los trabajado-
res. Al no pagarse entre un taller 
y otro, existen muchas cuentas por 
cobrar y pagar,  sobre todo en el de 
locomotoras, que presta servicios a 
otras empresas del propio sistema 
ferroviario”.   

Tanto el estado de las cuentas 
por cobrar y pagar, como la mar-
cha del cumplimiento del programa 
de inversiones, temas vitales para 
el país, no han sido evaluados con 
profundidad y sistematicidad en las 
asambleas de afiliados y las de re-
presentantes a nivel de empresa. 

“En los colectivos no hay cono-
cimiento de ello y en eso el sindica-
to tiene responsabilidad”, expresa 
el informe presentado.

El secretario general del 
SNTTP, Juan A. Polo, insistió en la 
necesidad de que las asambleas de 
afiliados se conviertan en el espa-
cio idóneo para que los trabajado-
res analicen todo lo relacionado con 
la marcha del plan económico y la 
ejecución del presupuesto para los 
medios de protección, la ropa y el 

calzado para el trabajo, así como la 
alimentación. 

 La importancia de trasladar a 
los colectivos la información ofre-
cida en la reunión fue señalada por  
Niurka Bustamante, funcionaria 
del departamento de Transporte 
y Turismo del Comité Central del 
Partido, quien destacó el compro-
miso individual y colectivo de las 
organizaciones sindicales hacia la 
materialización de los Lineamien-
tos y objetivos de trabajo aprobados 
en el VI Congreso y en la Primera 
Conferencia Nacional del Partido.

Félix Fernández, de la empresa 
de camiones del territorio agramon-
tino, se refirió a la preocupación que 
tiene su colectivo acerca del plan 
aprobado para el año y expuso que 
ya incumplieron lo pactado para el 
primer trimestre. 

El Ministro de Transporte ma-
nifestó que en  los camiones de car-
ga, la rotación no debe ser nunca 
menos de 1,5 viajes.

“El país todavía tiene reservas 
de eficiencia, sobre todo en rota-
ción, en aprovechamiento del reco-
rrido; el MITRANS está en un 65; 
podemos llegar a un 70 y con los 
mismos camiones dar muchos más 
viajes”, aseguró. 

La experiencia de los trabaja-
dores no estatales fue expuesta por 
varios participantes en el pleno. 
Iván  Pérez, cochero de la provin-
cia de Pinar del Río, dijo que “la 
atención a los cuentapropistas ha 
mejorado mucho, y se le da respues-
ta a sus planteamientos”. Mencionó 
como logros la reorganización de las 
piqueras de taxis y de coches, e in-
cluso, la implementación de talleres 
para ayudarlos con los problemas 
de la mecánica. 

Al hacer las conclusiones, Án-
gel Morffi, segundo secretario de la 
CTC, enfatizó en la responsabilidad 
que tienen las secciones sindica-
les en el seguimiento y análisis del 
plan de la economía de cada centro, 
el control de los recursos y el ahorro 
de portadores energéticos. | María 
de las Nieves Galá 
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Aún de niño Pedro José 
Más Lago ya soñaba con 
investigar el porqué de las 
cosas que pasaban a su al-
rededor, el fundamento de 
la enfermedad del padre; y 
aunque siempre quiso te-
ner libretas y hojear aque-
llos libros que un día vio 
en la única librería de Fo-
mento, tenía conciencia de 
que muy difícilmente un 
guajirito del Escambray 
podría bajar esas lomas 
para “hacerse alguien en 
La Habana”, como decían 
sus mayores.

“Lo que yo sí sabía era 
que no iba a ser limosne-
ro”, solía decir cuando 
recordaba su infancia por 
entre los trillos y pocetas 
de Manacal; pero la dicha 
le fue cercana cuando un 
día, con la ayuda econó-
mica de unos amigos de 
la familia, pudo asistir a 
una academia y preparar-
se para entrar al bachille-
rato.

Andando el tiempo —ya médi-
co— y con un gusto tremendo por 
pasarse horas y horas en el labo-
ratorio, con la única compañía de 
su microscopio, y muchos llamarle 
Profesor, fue que Más Lago com-
prendió lo lejos que estaba de sa-
ber, cuando era niño, qué era la 
ciencia.

“Desde que terminé mi primer 
año de Medicina me vinculé a la 
bacteriología —recordó en una en-
trevista— pero sin remuneración, 
solo para adquirir conocimientos. 
Ahí me hice técnico de laboratorio 
y empecé trabajando los análisis 
parasitológicos en las heces feca-
les”. 

Fundador de los trabajos de 
virología diagnóstica y epidemio-
lógica en Cuba, colaboró en la ela-
boración del programa de control 
de la polio; sus conocimientos fue-
ron decisivos en el enfrentamiento 
victorioso a la epidemia de dengue 
hemorrágico a inicios de la déca-
da del 80; y también en el combate 
contra la neuropatía y un sinnú-
mero de fenómenos epidemiológi-
cos en el país.

Fue director del Instituto Na-
cional de Higiene y Epidemiología 
y jefe del laboratorio de entero-
virus del Instituto Pedro Kourí.  
Ganó numerosos premios, tanto de 
la Academia de Ciencias de Cuba, 
como en encuentros nacionales de 
ciencia y técnica.

Al observar su pequeña figura, 
pocos podrían comprender cómo 
podía acumular tanto conocimien-
to; en él solo sobresalía su atenta 
mirada, como si meditara en lo que 
en ese momento ocurría a su alre-

dedor. “Todo lo supeditaba a la in-
vestigación, y establecía la posible 
relación entre las cosas”, subraya 
hoy Martha, la hija.

Para Martha, la esposa, “era 
el hombre siempre dedicado a su 
trabajo, a la investigación, y con 
tiempo para todas las tareas de la 
Revolución, presidente de su CDR, 
con cargos en su sección sindical; 
era el científico que también par-
ticipaba en las zafras como mache-
tero; y su gran alegría era irse a 
pescar o a cazar, como para recor-
dar sus andanzas juveniles”.

“Siempre fue el padre aman-
tísimo —recuerda la hija— pero 
tan sencillo y poco dado al oropel, 
que aunque  constantemente esta-
ba de viaje de trabajo al extranje-
ro, para mis 15 solo me regaló un 
par de zapatos, y para mi boda un 
corte de vestido, pues no acepta-
ba que su familia pareciera más 
que las demás. Que estudiáramos 
—decía—, en eso sí podíamos so-
bresalir”.

Entonces, imagino a este Hé-
roe del Trabajo de la República de 
Cuba como enemigo de la vanidad 
y la inmodestia, algo que comprue-
bo al releer un viejo apunte, don-
de dedicaba lo obtenido en su vida 
—entre otros— “a Fomento, donde 
nací; a Guaracabulla, de donde 
eran mis padres, y a Manacal, ese 
lugar metido en la Sierra del Es-
cambray, donde yo soñaba…”

Por eso pidió a todos regresar 
finalmente a Manacal, y al morir 
el pasado 12 de abril, con 81 años, 
hasta allá llevaron sus cenizas, 
para enterrarlas bajo un cedro. 
“Era un compromiso con su vida”, 
me dijo la hija entre lágrimas.

| Tributo a un héroe

Soñar es ciencia

Más Lago, siempre dedicado al trabajo. | foto: José R. 
Rodríguez Robleda


