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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

ACTO DE ASCENSO EN GRADO DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PERSONAL 
COSTADO OESTE DE CASA PRESIDENCIAL, JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2005 

 
 
En el nombre de Dios y de Nicaragua 
 

 
1. Para comenzar, quiero pedir disculpas por no 

haber estado el 27 de julio pasado con ustedes, 
para celebrar el XXVI aniversario de fundación 
de esta Dirección Nacional de Seguridad 
Personal: era el día de gravedad y muerte de mi 
amado hijo Jorge. 

 
2. Desde 1990 los nicaragüenses hemos venido 

notando cómo poco a poco, día a día, año con 
año, se ha venido profesionalizando e 
institucionalizando la Policía Nacional, 
convirtiéndose en un instrumento al servicio de 
la institucionalidad y de la gobernabilidad, 
dispuesta a servirle al pueblo y ya no a un 
partido. 

 
3. A 26 años de la existencia de este cuerpo 

especializado han tenido bajo su responsabilidad 
la custodia de Jefes de Estado y de Gobierno 
como Bill Clinton, George Bush padre, 
JimmyCarter, Vicente Fox, Omar Torrijos, Luis 
Herrera Campins, Fidel Castro, Yasser Arafat, 
Boris Yeltsin, Jacques Chirac, todos los 
presidentes centroamericanos en los últimos 20 
años, sus Majestades los Reyes de España, los 
Grandes Duques de Luxemburgo, Primeros 
Ministros como Olor Palme, Felipe González, 
José María Aznar; personalidades como Kofi 
Annan, el Dalai Lama y dos veces Su Santidad 
Juan Pablo II, entre otras más. Todas estas 
visitas han transcurrido sin incidente alguno. 

 
4. Han trabajado también con las autoridades 

nacionales en distintos Poderes del Estado, 
manteniendo un record impecable.  

 
5. Amigas y amigos: La mayoría de ustedes ya no 

son los mismos, pero aún quedan entre ustedes 
algunos fundadores de este cuerpo.  

 
6. Yo soy testigo personal de cómo trabajan, y 

algunas veces me tienen que aguantar cuando les 
digo que me dejen solo, pues tengo mi 
conciencia tranquila. Soy un hombre de trabajo 
cotidiano y de valores éticos, vivo en paz 
conmigo mismo y con Dios, que es el que 
verdaderamente me protege. 

 
7. Si fuera por la Primera Dama, menos aún. Doña 

Lila T quisiera moverse libremente, pero poco a 
poco, hasta ella ha ido comprendiendo que 
ustedes cumplen con su deber y es por eso que 
ella les ha tomado un gran cariño, al igual que el 
resto de mi familia, incluyendo especialmente a 
mi hijo Jorge quien se hizo buen amigo personal 
de ustedes. 

 
8. Este departamento de Seguridad Personal ha 

llegado a su máximo profesionalismo y pericia 
técnica, habiéndose capacitado desde los años 90 
en escuelas de Inglaterra, España, México, 
Estados Unidos y próximamente en Taiwán.  

 
9. Tan es así que ya nuestra Academia de Policía 

Nacional (ACAPOL) contempla integrar en su 
pensum académico, la materia de Seguridad 
Personal. 

 
10. En lo que va de este año Seguridad ha cubierto 

un total de 2,155 actividades operativas, de las 
cuales 448 corresponden al Presidente de la 
República: 251 en Managua, 185 en el interior 
del país y 12 en el exterior. 
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11. Este es un día de particular alegría, no sólo por 
los merecidos ascensos que hay en el Cuerpo, 
sino por la reinauguración de la primera etapa de 
instalación de la Dirección de Seguridad 
Personal.  

 
12. En estos momentos están terminadas las oficinas 

de la Jefatura, la Administración y la Secretaría 
Ejecutiva. Después vendrán las covachas, el 
alojamiento de fuerzas, el gimnasio, las áreas 
recreativas, la fachada de la Dirección, el muro y 
la rotonda. 

 
13. 28 militares han sido ascendidos: 2 a capitanes, 

uno a teniente, 4 a inspectores, 3 a 
subinspectores, 13 a Suboficiales mayores y 5 a 
Suboficiales. 

 
14. Amigas y amigos: una vez más les repito con 

todos mis sentimientos de afecto y 
agradecimiento: gracias por todo lo que hacen 
por las autoridades, gracias por ser profesionales 
y por el deseo de cada uno de ustedes, por 
superarse y ser mejores policías para orgullo 
personal, de sus mandos superiores, de sus 
familias y de la Patria. 

 
15. Felicidades al Comisionado Jairo Alonso, Jefe 

de la Seguridad Personal de la Policía  Nacional; 
mis agradecimientos al Primer Comisionado, 
Edwin Cordero, a la Comisionada Ana Julia 
Guido, Subdirectora General de la Policía, así 
como al ministro de Gobernación, Dr. Julio 
Vega. 

 
16. Que Dios les bendiga y proteja siempre; y que 

Dios bendiga siempre a Nicaragua. 
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