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María Luisa García

El término polución,  del
latín pollutio, -onis, “conta-
minación intensa y dañina

del agua o del aire, produci-
da por los residuos de proce-
sos industriales o biológi-
cos”, “efusión del semen” y,
por extensión, “acto carnal”
hasta 1970, solo aparecía en
el DRAE con estas dos últi-
mas acepciones y, por tanto,
su empleo como sinónimo

de contaminación am-
biental es reciente. Se deri-
va de poluto, -a —participio
pasivo en latín de polluere,
“profanar, manchar”—, “su-
cio, inmundo”. Una vez más,
comprobamos que la lengua
que hablamos evoluciona
continuamente.

el español nuestro

Tal y como Granmapublicó el pasa-
do viernes 27 de mayo, en el artículo
Continuar facilitando el trabajo por
cuenta propia, el Consejo de Minis-
tros aprobó una serie de medidas ajus-
tadas a las experiencias que han
emergido de la ampliación y flexibiliza-
ción de esta alternativa de empleo.

En la introducción del texto, se dejó
claro que, en los días que restaban al
mes de mayo, y hasta julio, los orga-
nismos correspondientes alistarían
los detalles, incluidas las normas le-
gales, para comenzar a aplicarlas.

Por la importancia que entrañan,
los acuerdos del Consejo de Ministros
fueron publicados, en detalle, antes de
que la mayoría de ellos comenzara a
implementarse; incluso, antes de que
fueran comunicados a todas las
estructuras municipales de los orga-

nismos implicados, como oficinas de
la administración tributaria, direccio-
nes de trabajo, etc. 

Teniendo en cuenta las dudas mani-
festadas al respecto, reiteramos a la
población que poner en práctica estas
disposiciones exige de un tiempo para
cumplir determinados pasos, sobre todo
de carácter jurídico, para lo cual los res-
ponsabilizados con esta tarea han fijado
plazos mínimos indispensables. 

Los Acuerdos tomados por el Consejo
de Ministros, constituyen una expresión
de la voluntad manifiesta de nuestro
Gobierno de “poner los pies y pegar el
oído a la tierra”, para reajustar el camino a
medida que avance la experiencia del
trabajo por cuenta propia y la realidad lo
demande. Pero ello, como se ha reitera-
do, no puede ir acompañado de improvi-
saciones ni apresuramientos.

NOTA DE LA DIRECCIÓN
DE GRANMA

El 5 de junio de 1961 el Comandante en Jefe Fidel Castro anunciaba, durante una reunión del Ministerio de
Trabajo, la compra de 14 000 máquinas de coser para las muchachas campesinas de la escuela de Corte y
Costura Ana Betancourt en La Habana. Provenientes de las zonas rurales de todo el país, miles de jóvenes
se vincularon a este programa de superación profesional y educacional.

Leyanis Infante Curbelo   

A Enrique Loynaz del Castillo el patriotismo
le llegó desde la cuna. Su padre fue el Co-
mandante Enrique Loynaz y Arteaga, quien
combatiera junto las huestes del Ejército
Libertador durante la Guerra de los Diez Años.
Nació en Puerto Plata, República Dominicana,
el 5 de junio de 1871.

Con solo 15 años se alistó en la expedición
que organizaban los generales Serafín Sán-
chez y Francisco Carrillo, que en acuerdo con
Máximo Gómez vendría a Cuba. Era 1885.

Más tarde, en 1892, conoce a José Martí en
Nueva York y colabora con él en el envío de una
expedición de armas a la Isla. Fracasada esta,
debe refugiarse en Costa Rica. Allí lo recibe
Antonio Maceo, a quien salvará la vida en el tea-
tro San José, cuando este es herido de grave-
dad por un español. Nuevamente trabajará con
el Apóstol en Nueva York, esta vez en la prepa-
ración de la nueva contienda  revolucionaria. 

Aella se incorpora en julio de 1895 y junto al
contingente invasor de Maceo participará  en
significativos combates como Mal Tiempo,
Coliseo y Calimete, entre otros. 

De su autoría es el Himno Invasor,  de vibran-
te fibra guerrera y que acompañaría a las hues-
tes mambisas hacia Occidente.

Enrique Loynaz del Castillo se licenció del
Ejército con los grados de General de Brigada,
alcanzados por méritos de guerra. Para este
entonces había participado en 60 acciones
combativas.

Murió el 10 de febrero de 1963.

A 140 años del natalicio de
Enrique Loynaz del Castillo

José Hernández Sánchez

La Contraloría General de la República
de Cuba (CGR) asumió la presidencia de la
Organización Centroamericana y del Caribe
de Entidades Fiscalizadoras Superiores
(OCCEFS) en cumplimiento de lo acordado
por esa entidad en julio del pasado año en
Antigua, Guatemala. 

La ceremonia tuvo lugar en la XXXV
sesión ordinaria de la agrupación realizada
este viernes en el Hotel Palco de la capital
cubana, donde Felipe F. Fernández, sub-
contralor general de Cuentas de Guatema-
la, país que ocupaba la presidencia en el
anterior periodo, formalizó el traspaso. 

Gladys M. Bejerano Portela, vicepresi-
denta del Consejo de Estado y Contralora
General de la República de Cuba, al asumir
el cargo agradeció la confianza y expresó el
honor que representa para todos los contra-
lores, auditores y trabajadores de la CGR
asumir esta responsabilidad. 

Mencionó como objetivos principales de
la gestión de la OCCEFS, promover la inte-
gración y fortalecimiento de la institución, así
como hacer más eficaces las acciones de
prevención y enfrentamiento a la corrupción
en todas sus manifestaciones. 

Propiciar la excelencia en el trabajo, de-
sarrollar la formación y capacitación ético-
profesional del personal de estas organiza-
ciones, fomentar la cooperación y el inter-
cambio de las mejores prácticas, con el
empleo de todos los recursos de la informá-

tica y las comunicaciones, serán propósitos
de la presidencia cubana, afirmó Bejerano
Portela. 

Insistió además en promover la eco-
nomía, eficiencia y legalidad en el uso de
los recursos públicos en los estados
miembros; enriquecer la aplicación de
diferentes instrumentos de control y fis-
calización con la participación ciudadana,
la rendición de cuentas, el estudio de
casos, la identificación de riesgos, pro-
fundización de las causas y condiciones,
y todo lo que contribuya a forjar una cultu-
ra de control y prevención en los funcio-
narios públicos. 

Asistieron a la sesión Rocío Aguilar
Montoya, Contralora General de Costa Ri-
ca; Reynol Pérez Fonticoba, vicecontralor
general de Cuba; Pablo D. del Rosario, vice-
presidente de la Contraloría General de
República Dominicana; Yanira Hortensia
Guevara, subdirectora de la Corte de Cuen-
tas de El Salvador; Jorge A. Bográn, presi-
dente del Tribunal Superior de Cuentas de
Honduras; Lino Hernández Trigueros, del
Consejo Superior de la Contraloría General
de Nicaragua y Gilma Ester Ascencio, coor-
dinadora asesora de la Contraloría General
de Panamá, entre otros. 

La Asamblea analizó diversos temas del
trabajo de la OCCEFS, sus planes de traba-
jo para el periodo 2011-2012 y aprobaron
realizar en octubre su próxima sesión ordina-
ria en la República Bolivariana de Venezue-
la. (AIN)

Asume Cuba presidencia de 
entidad fiscalizadora regional 

Cubavisión retransmitirá, a las
6:30 p.m., la Mesa Redonda Infor-
mativa Agresiones imperiales y

respuestas populares en América
Latina, que tuvo lugar el pasado
lunes.

Retransmitirán hoy Mesa 
Redonda sobre América Latina

Regalo para las 
campesinas cubanas
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