ANIVERSARIO 55 DEL MININT
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trabajo que es duro y difícil, pero
un trabajo muy honroso, un trabajo del cual el pueblo espera
mucho. Ese trabajo en virtud del
cual el pueblo espera mucho.
Ese trabajo en virtud del cual el
pueblo les confía ser los instrumentos fundamentales para preservar su vida, preservar su salud, preservar su tranquilidad,
preservar su felicidad, en esa
batalla de todos los días, en los
dos campos: en el campo político, en el campo social. Combatientes, trabajadores civiles,
técnicos; veteranos, mujeres y
jóvenes, todos los que integran
la gloriosa institución son símbolos de lealtad y arrojo. (Texto:
IGOR GUILARTE FONG)
La Policía Nacional Revolucionaria
asume el importante encargo
de velar por el orden público
y la tranquilidad ciudadana.
JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA
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UEBLO uniformado, el Ministerio del Interior es pasado, presente y futuro. En
el Ejército Rebelde tuvo su origen y a lo largo de estos años
ha tenido ejemplos de compromiso revolucionario y sentido del
deber en miles de miembros
que han integrado sus filas,
acompañando a Fidel, a Raúl y
al pueblo todo en defensa de la
seguridad ciudadana y la soberanía de la nación. El cúmulo de
tareas que constituye el contenido de trabajo del Minint es de
tal magnitud que resulta difícil
resumirlo en poco espacio. Nada mejor para rendir tributo a la
institución en su aniversario 55
que las palabras del Comandante en Jefe el 6 de junio de 1971,
quien refiriéndose al desempeño de los hombres y mujeres
del Ministerio del Interior calificó así su misión: Un trabajo
muy importante socialmente, un
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Lealtad a toda prueba

cubadebate.cu

En las calles del país, la policía motorizada trabaja para prevenir accidentes
del tránsito, y forma parte activa del pueblo.

El Cuerpo de Bomberos es una de las
especialidades más antiguas dentro del Minint,
con antecedentes en la época colonial.
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En las diferentes épocas
y misiones las filas del Minint
también han estado integradas
por mujeres.
10 de junio de 2016
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MARCELINO VÁZQUEZ/ACN

Con profesionalidad reconocida, una brigada cubana de rescate
y salvamento prestó ayuda solidaria en Ecuador, tras el devastador
terremoto de abril pasado.

RODOLFO BLANCO CUÉ / ACN

Cual centinelas insomnes, las tropas guardafronteras salvaguardan
la integridad de nuestras costas ante amenazas externas como el
narcotráfico internacional y el contrabando de personas.

La institución dispone de moderna tecnología y profesionales
capacitados para garantizar elevados resultados en la investigación
criminalística.
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Cortesía del Departamento Fílmico del Minint/ACN

Los guardabosques realizan
una misión tan arriesgada
y sacrificada como el que
más, en su combate contra
los incendios forestales y
las ilegalidades vinculadas
al patrimonio natural.

La Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería ofrece
los servicios indispensables para consumar trámites migratorios.
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