11 de Noviembre de 2020

MINISTRO DEL CASTILLO: LA RECONCILIACIÓN
DEBE PARTIR DE NOSOTROS, RESPETANDO LAS
DIFERENCIAS
El ministro de Gobierno,
Carlos Alberto Del Castillo,
dijo este martes que la tarea
más importante del Gobierno
será la reconciliación entre
bolivianos y que se respetará la
institucionalidad en la Policía.
En el acto de reconocimiento
de la Policía Boliviana a su
investidura, la autoridad de
Gobierno señaló que, en el inicio
de gestión del órgano ejecutivo,
el país apunta a fortalecer la
unidad nacional, respetando las
diferencias.
“La
reconciliación
es
el
horizonte en esta gestión.
Iniciamos a la cabeza del
hermano presidente Luis Arce
y del hermano vicepresidente
David
Choquehuanca.
La
reconciliación debe partir de
nosotros, entendiéndonos y
respetando las diferencias”,
aseveró.
El titular del área de seguridad del
Estado dijo que la aplicación de
los valores: disciplina, dignidad
e institucionalidad serán las tres
grandes tareas e ideas fuerza que

van a sistematizar este mandato”.
En el evento cumplido en el
patio de honor de la Academia
Nacional de Policías (Anapol)
participaron los presidentes del
Senado y Diputados, Andrónico
Rodríguez y Freddy Mamani,
respectivamente.
“El primer deber que tengo es
la reconciliación, unificando la
patria, buscando la hermandad
a través del reconocimiento
y respeto a las diferencias
ideológicas que tenemos. Esto
con el mandato del pueblo
boliviano que se expresó el 18
de octubre. Debemos superar lo
ocurrido que nos dañó y marcó a
todos bolivianos”, manifestó.
Del
Castillo
Del
Carpio
enumeró las acciones que
pretende
desarrollar
en
beneficio de la institución
del orden, fortaleciendo su
trabajo y haciendo respetar
la institucionalidad en cada
instancia que corresponda.
“Es importante destacar que la
sociedad en su conjunto tiene

una misión para con nuestra
Policía y es cuidarla, darle todos
los insumos necesarios para
que pueda realizar su trabajo
de la mejor manera. Luego
de la recuperación del estado
democrático de derecho para mí
es un honor estar aquí”, agregó.
Compromiso policial
Rodolfo Montero, comandante
General de la Policía, reafirmó
el compromiso institucional
de servicio a la sociedad y en
defensa de la Patria, cumpliendo
la Constitución Política del
Estado.
Indicó que la Policía se constituye
en una de las instituciones
fundamentales de Bolivia, para
garantizar la gobernabilidad,
seguridad y vida armónica.
“Señor Ministro, la imposición
de la banda del gran Mariscal
Antonio José de Sucre expresa
el reconocimiento a la legalidad
y legitimidad de su investidura,
cuya
significación
está
sustentada en los preceptos y
decencia que se mantiene viva.
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