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Ser vir a la Patria y contri-
buir al bienestar de la ciuda-
danía es su mayor orgullo, 
así lo atestiguan sus 25 años 
en el Ministerio del Interior 
(Minint) que este seis de junio 
cumple su aniversario 59.

Lo supo desde aquel 15 de 
febrero de 1995 cuando ingre-
só al Comando de Bomberos 
para cumplir con el Servicio 
Militar; hoy el Primer Subofi -
cial Yairovis Pantoja Pupo 
continúa su trayectoria, ahora 
más cerca del pueblo como 
Jefe de Sector en Micro-70.

“Pasé en 1999 a la Poli-
cía Nacional Revolucionaria 
(PNR) como técnico canino –
rememora–, en el 2002 agen-
te de orden público, luego 
chofer de la guardia operativa 
hasta el 2008, continué en la 
patrulla hasta el 2019 y desde 

entonces soy Jefe de Sector.
“En la guardia operativa 

tuve varias experiencias fren-
te a robos con fuerza, violacio-
nes y demás delitos graves; 
ahora ejecuto una tarea más 
comunitaria porque perma-
nezco en el barrio, atendiendo 
a la población, las quejas, el 
control de objetivos econó-

micos y de sancionados en 
la libertad condicional, entre 
otras. 

Con la irrupción del nuevo 
coronavirus, que nos ha obli-
gado a adoptar medidas para 
evitar el contagio, su faena se 
multiplica. 

“Con la COVID-19 se ac-
tivó la zona de defensa en el 
Consejo Popular y el orden 
interior. Sin dudas trabajamos 
más para garantizar la seguri-
dad de los ciudadanos y velar 
que lleguen a su destino fi nal 
los recursos puestos al alcan-
ce del pueblo.Tenemos que 
controlar y enfrentar la corrup-
ción y demás ilegalidades”.

Pantoja Pupo reside en Mi-
cro 70, una ventaja porque co-
noce el entorno. Ello posibilita 
las relaciones con los factores 
y la población, que reconoce 

su labor, pues desde septiem-
bre disminuye el delito.

Antes, en el 2018, de nueve 
robos con violencia reporta-
dos en el territorio, siete fue-
ron esclarecidos por él y los 
demás de patrulla.

Sin embargo las experien-
cias que más lo han marcado 
tienen que ver con dos casos 
donde la maldad humana so-
brepasó sus límites.

“Son dos casos de homi-
cidio donde estuve vinculado 
en el primer ataque, y logré el 
esclarecimiento y la detención 
de los autores.

“En uno de ellos me impac-
tó ver a la víctima en ese es-
tado, pero en la investigación 
siendo jefe de carro de patru-
lla, obtuvimos la información, 
atrapamos al autor y recupe-
ramos lo sustraído.

“Te llega, cuando a las 3:00 
a.m. informé que ya el autor 
estaba detenido y la gente te 
demuestra confi anza y grati-
tud.

“Es satisfactorio poder re-
solver cualquier delito, dete-
ner a los malhechores, que 
un ciudadano llegue al sector 
para plantear una situación 
o queja y en el momento po-
damos dar la respuesta. Esta 
es nuestra razón de ser, que 
seamos útiles a la comunidad 
y confíen en nosotros como 
garantes del orden y la tran-
quilidad”.

El Primer Subofi cial tam-
bién dedicó palabras a sus 
compañeros, a quienes felicitó 
por los 59 años del Minint, ex-
hortándolos a continuar fi rmes 
en la tarea encomendada y 
enfrentar el delito sin tregua.

ANIVERSARIO 
59 DEL MININT

POR Yuniesky La Rosa Pérez
FOTO: Yoandris Delgado Matos El mayor orgullo de Yairovis

Este Día Internacional de 
la Infancia parecía quedarse 
gris. Desde bien temprano 
las nubes y el sol medían 
fuerzas, pero a los niños llegó 
una jornada mágica.Y cómo 
no regalárselas si llevan casi 
dos meses sin salir de casa 
porque afuera amenaza la 
COVID-19.

José Pepe Rodríguez 
Pantoja, destacado teatrero, 

(Viene de página uno)

Asimismo, los miembros 
de la comunidad deberán 
participar en la limpieza de 
techos y desobstrucción de 
zanjas, alcantarillas y des-
agües que puedan provocar 
inundaciones por intensas 
lluvias.

Ante el impacto de cual-
quier peligro de desastre, las 
acciones de respuesta están 
organizadas por etapas: la 
alerta temprana y el estable-
cimiento de fases.

La información llega a las 
autoridades con sufi ciente 
antelación para cumplir las 
medidas de protección de for-
ma oportuna y evitar pérdidas 
de vidas humanas y daños 
económicos.

El pronóstico cubano ela-
borado por los centros de 
Pronósticos y del Clima del 
Insmet espera la formación 
de 15 ciclones tropicales, de 
los cuales ocho podrían al-
canzar categoría de huracán, 
diez surgirán en el océano 
Atlántico, dos en el mar 
Caribe, tres en el Golfo de 
México, y del 60 por ciento es 
la probabilidad de que Cuba 
sea afectada al menos por un 
huracán.

Esos organismos reciben 
la denominación al alcanzar 
la fase de tormenta tropical 
y de acuerdo con la lista del 
Comité de Huracanes de la 
IV Región de la Organización 
Meteorológica Mundial los 
ciclones del 2020 se llamarán 
(además de Arthur) : Bertha, 
Cristóbal, Dolly, Edourd, Fay, 
Gonzalo, Hanna, Isaías, Jo-
sephine, Kyle, Laura, Marco, 
Nana, Omar, Paulette, Rene, 
Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

Alertas en la 
temporada…

Día mágico para los infantes 

TEXTO Y FOTOS: 
Karelia Álvarez, Wiltse J. 
Peña y Melissa M. Villar

Todos salieron a los balcones en La Demajagua

la Organización de Pioneros 
José Martí, Cultura y otras 
entidades, pintaron el día con 
los colores del arcoíris en va-
rios parajes.

Para sorpresa de la grey 
infantil Pepe y su proyec-
to La carreta de los Pantoja 
irrumpió la tranquilidad en La 
Demajagua, La Fe y Nueva 
Gerona. Esta vez la carreta 
fue un camión con globos, 
cintas y caretas; desde ahí 
el payaso Palitroque recono-
ció a los pequeños y los instó 

a no quitarse el nasobuco ni 
descuidar la higiene.

Varias payasitas, el mago 
Pantorrilla y otros personajes 
hicieron de las suyas y los 
barrios retozaron de alegría 
entre risas y fantasías.

APLAUSOS EN LA FE
Un cicloncito de ternura 

inauguró en La Fe la cele-
bración. La caravana com-
puesta por un grupo electró-
geno a remolque de un ca-
mión con un equipo de au-
dio, estuvo encabezada por 
una Diana de las empleadas 
antes en el traslado de en-
fermos y donde transporta-
ron a artistas e integrantes 
del Consejo de Defensa Mu-
nicipal encabezados por su 
presidenta Zunilda García 
Garcés. 

Actuaron payasos, acró-
batas y solistas en puntos de 
lo que fuera el área de cua-
rentena, en el reparto Ángel 
Alberto Galañena, llevaron a 
los niños el agasajo del arte y 
retumbaron los aplausos.
DE LA DEMAJAGUA A LA 

HABANA
Muy temprano este lunes 

llamé por teléfono a mi primi-

En el reparto Abel Santamaría en Nueva Gerona

Una de las presentaciones en La Fe

to Sajony a La Habana para 
felicitarlo por el día mundial 
dedicado a la infancia.

El aislamiento social impi-
dió celebrar como quisiéra-
mos, pero ¿cuántos cumplea-
ños se han hecho a distancia 
y otras iniciativas?

Eran las dos y media de la 
tarde cuando se escuchó la 
música que hizo salir a todos 
hacia pasillos y balcones: ¡Me 
voy a bailar con los pitufos, 
baila, baila sin descansar...! y 
los aplausos estallaron.

A las máximas autoridades 
locales las acompañaban otros 
promotores del homenaje. 
El payaso Espagueti (Oscar 
Martén) venía en un camión 
lleno de coloridos globos que 
combinaban con su  traje.

Además de una gran maleta 
dedicada a los infantes sacó 
su guitarra y la marioneta 
que bailó para todos. Así La 
Demajagua inició el festivo 
periplo que desafi ó la lluvia y 
la distancia entre poblados. 
Mas, ese no fue el único trecho 
vencido; al llegar a casa llamé 
a Sajony otra vez y le compartí 
el video de Espagueti, mientras 
disfrutaba su alegría.


