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La República

El director general y altos rangos  de la Policía junto a la delegación de obispos 
católicos al final de la reunión ayer en la sede del cuerpo policial.

El director general de la 
Policía, mayor general 
Edward Ramón Sánchez 
González y una comisión 
de la Iglesia Católica, en-
cabezada por el Arzobispo 
Metropolitano, monseñor 
Francisco Ozoria, se re-
unieron ayer en una jor-
nada orientada a analizar 
los retos que enfrentará 
ese cuerpo de orden pú-
blico con miras al proce-
so de transformación em-
prendido.  

  En el encuentro, que 
tuvo lugar en el despacho 
del director de la institu-
ción policial, también fue-
ron tratados diversos as-
pectos relacionados con la 
seguridad social y la convi-
vencia pacífica.  

Además de monseñor 
Ozoria, en la reunión par-
ticiparon los sacerdotes 
Benito Ángeles, José A. 
Durán, Jesús Castro, San-
tiago Rodríguez, Faustino 
Burgos, el padre Catalino 
Tejada y el diácono Julio 
Reyes. 

Santo Domingo, RD

Director de la PN y obispos 
abordan retos de cambios

  El director de la Policía 
mnifestó su agradecimien-
to por la visita de los obis-
pos y el apoyo que recibe 
la institución en estos mo-
mentos de transformación.

Espaldarazo a la Policía
   “Quiero expresar mi 
agradecimiento a mon-
señor Ozoria y, a través 
de él, a todos los obispos 
y la Iglesia Católica en 
su conjunto, por esta vi-
sita que interpreto como 
un espaldarazo en estos 
momentos de transfor-

mación que vive nuestra 
Policía Nacional”, dijo el 
mayor general Sánchez 
González. 

   Dijo que se necesita-
rá del apoyo de las igle-
sias Católica y evangélicas 
y “todos los sectores sa-
nos de la sociedad para los 
cambios profundos que se 
realizan en la Policía”.

    Los obispos le expre-
saron a la autoridad poli-
cial que respaldarán cual-
quier iniciativa que ayude 
a transformar a la Policía, 
en la búsqueda de tener 

mejores agentes. El go-
bierno del presidente Luis 
Abinader ha puesto en 
marcha una reforma poli-
cial que aspira a cambios 
en la cultura institucional 
e impulse la profesionali-
zación de los servicios que 
los agentes deben ofrecer 
a la ciudadanía, ante la 
inseguridad que afecta al 
país.

El mandatario ha dicho 
que  “sin ley no hay seguri-
dad, sin seguridad no hay 
libertad y sin libertad no 
hay democracia...”

Embajada presenta “El Legado 
Italiano en República Dominicana“
 El libro “El Legado Italiano 
en  República Dominicana: 
Historia, Arquitectura, Eco-
nomía y Sociedad”, fue pre-
sentado oficialmente por el 
Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de Italia en 
Santo Domingo, Andrea Ca-
nepari, en un acto que contó 
con la participación de la Vi-
cepresidenta de la República, 
Raquel Peña; el Magistrado 

Santo Domingo, RD Presidente del Tribunal Cons-
titucional, Milton Ray Gue-
vara, y diferentes ministros, 
entre ellos, el ministro de Re-
laciones Exteriores, Roberto 
Álvarez; la ministra de Cultu-
ra, Carmen Heredia, y el mi-
nistro de Industria, Comercio 
y MiPymes, Víctor “Ito” Biso-
nó. 
Esta obra bibliográfica, dispo-
nible en su versión digital pa-
ra consulta y descarga gratui-
ta, resalta el aporte que Italia 

ha brindado a la historia de la 
República Dominicana, y có-
mo figuras de la talla de Juan 
Bautista Cambiaso, el obispo 
Alessandro Geraldini, Cristó-
bal Colón, Padre Fantino Fal-
co, Amadeo Barletta y Rafael 
Ciferri, entre otros italianos 
destacados, han dejado, jun-
to a los amigos dominicanos, 
“una huella imborrable en el 
acontecer nacional”. 
 “El Legado Italiano en Re-
pública Dominicana: Histo-

ria, Arquitectura, Economía 
y Sociedad” cuenta con los  
prefacios del Presidente de la 
República, Luis Abinader; la 
ministra de Cultura, Carmen 
Heredia y la alcaldesa del 
Distrito Nacional, Carolina 
Mejía, quienes junto al mi-
nistro de Asuntos Exterio-
res y de la Cooperación In-
ternacional de Italia, Luigi 
Di Maio; el ministro de 
Patrimonio y Actividades 
Culturales de Italia, Dario 

Andrea Canepari, embajador de Italia en el país.

Franceschini, y la secre-
taria general de Iila-Or-
ganización Internacional 
Ítalo-Latinoamericana, 
Antonella Cavallari, des-

criben la importancia del 
acervo histórico que Italia 
ha aportado en los dife-
rentes sectores de la socie-
dad dominicana.


