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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

 
ENTREGA DE PLACA DE RECONOCIMIENTO A LA POLICIA NACIONAL 

PLAZOLETA PLAZA EL SOL, JUEVES, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2006. 
 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 

         
1. Estoy muy contento porque acabo de imponer a 

la Primer Comisionada Aminta Granera, la orden 
de José Dolores Estrada, Batalla de San Jacinto, 
en el grado de Gran Cruz, reconocimiento más 
que merecido por su entrega y profesionalismo 
al frente de la Policía Nacional, tienes por 
delante Aminta, una carrera brillante por la cual 
serás recordada. 

 
2. Durante las recientes elecciones generales, la 

Policia Nacional demostró una vez más su 
entrega y profesionalismo para mantener el 
orden en las 11, 274 Juntas Receptoras de Votos. 

 
3. Sin duda alguna el papel que desempeñaron en 

las recientes elecciones, fue determinante para 
que la población pudiera ejercer el derecho al 
sufragio, en un ambiente de tranquilidad y 
seguridad. 

 
4. La exitosa labor policial durante todo el proceso 

electoral estuvo al mando de su Directora 
General, Primer Comisionada Aminta Elena 
Granera Sacasa, quien con sus decisiones 
oportunas, eficaces y eficientes contribuyo a la 
seguridad ciudadana. 

 

5. Espero que esta humilde placa de 
reconocimiento por su destacada labor durante el 
proceso electoral sirva únicamente para que 
continúen haciendo su trabajo con el empeño y 
la excelencia que han demostrado. 

 
6. Uno de los principales logros del proceso de 

profesionalización de nuestra institución policial, 
es la independencia partidaria. Todos ustedes 
saben que ser apolítico, apartidario y no 
deliberante como mandata nuestra constitución, 
es la principal causa que a ayudado a que nuestro 
pueblo los respete y les tengan confianza. 

 
7. Como Jefe de Estado, me siento orgulloso de 

saber que cuando el pueblo ve un Policia cerca 
de sus hogares, de su comunidad, respira 
seguridad, confianza, respeto. 

 
8. Como mandatario, me siento orgulloso de saber 

que han contribuido enormemente, a nuestra 
reputación, de ser el país mas seguro de Centro 
América. 

 
9. Por eso durante mi gobierno nos hemos dedicado 

a mejorar las condiciones de vida de nuestro 
cuerpo policial, a aumentar el número de 
efectivos policiales que en 2001 era de 6791y lo 
estamos dejando en 9441, 2650 policías más, es 
decir casi un 40 % mas en apenas 5 años, todo 
para continuar siendo el país mas seguro de 
Centroamérica. 
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10. Hoy, querida Aminta, tienes una labor que va a 

ser recordada por la historia, continuar el 
proceso de institucionalización de la Policia 
Nacional, apegados únicamente al mandato de la 
constitución. Confío Aminta que con tu 
liderazgo nuestra Policia continuara siendo una 
de las instituciones mas respetadas y queridas 
por Nuestro Pueblo. 

 
11. Hemos visto con agrado las manifestaciones 

publicas, de Daniel Ortega, acerca de que 
continuará con las políticas responsables en 
materia fiscal, que continuará los acuerdos 
económicos con los organismos internacionales, 
que continuará la política de libre empresa, 
respeto a la propiedad privada, promoción de 
inversiones, entre otras políticas que solo traen 
bienestar al pueblo de Nicaragua. 

 
12. En el próximo período de gobierno debemos 

pedir que se continúe aumentando los efectivos 
policiales y mejorando sus condiciones de vida 
almenos en los niveles que lo ha hecho el actual 
gobierno. 

 
13. Antes de finalizar,  felicito a todas las fuerzas de 

la Policía Nacional, siempre abnegadas, por 
cumplir su misión de resguardar el orden público 
y propiciar un clima de paz y tranquilidad. 

 
14. Asimismo, me satisface felicitar a los altos 

mandos y soldados del Ejército de Nicaragua 
que trabajaron de la mano con la Policía para 
garantizar que los nicaragüenses acudieran a las 
urnas a depositar su voto sin temor ni zozobra.  

 
15. Siendo hoy reconocidos como el país mas seguro 

de Centroamérica, Puedo afirmar sin 
equivocarme que Nicaragua avanza! 

 
16. ¡Que Dios bendiga a la Policia Nacional y que 

Dios bendiga siempre a Nicaragua! 
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