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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER

ACTO DE TRASPASO DE MANDO A LA NUEVA DIRECTORA DE LA POLICIA NACIONAL
PLAZOLETA DE  PLAZA EL SOL, MARTES, 05 DE SEPTIEMBRE 2006

En el nombre de Dios y de Nicaragua

1. Me place profundamente estar presente en un 
acto de especial trascendencia tanto para la 
institución policial como para la sociedad: el 
traspaso de mando de la Jefatura de la Policía 
Nacional.

2. Estamos frente a un Cuerpo Policial que ahora es 
diferente, tal como ayer mismo también se lo 
dije al Ejército de Nicaragua. Y ahora ustedes 
son diferentes porque a pesar de haber surgido 
de una Revolución inspirada en obsoletas 
razones ideológicas, ya han superado esas 
motivaciones y ya no tienen —ni tendrán nunca 
más— razón alguna para obedecer consignas de 
ningún partido político. 

3. Gracias pues, en nombre de Nicaragua por 
haberse convertido en un cuerpo apolítico y 
subordinado al Poder Civil, símbolo de una 
verdadera democracia. Eso nos llena de orgullo.

4. En el marco del XXVII Aniversario de su 
fundación, asistimos hoy a un evento muy 
particular en nuestra historia nacional al asumir 
una mujer inteligente y académicamente 
destacada, el mando de esta institución con 
carácter apartidista y cada día más profesional.

5. En efecto, la nueva Comisionada General,
Aminta Elena Granera Sacasa, ostenta un 
sobresaliente currículum tanto en la Institución 
Policial como en sus estudios en universidades 
de España, Estados Unidos, México, Guatemala 
y Nicaragua.

6. La Comisionada General Granera, se convierte a 
partir de hoy en la segunda mujer que asume la 
dirección de la Policía Nacional. La primera fue 
la comandante Doris Tijerino Hasslan.

7. Nuestra Policía ha logrado alcanzar niveles de 
profesionalización no visto antes en Centro 
América y, además, ha sabido actuar y asimilar 
los principios que predica la Nueva Era 
democrática, que inspira la construcción 
económica, social, política y moral de la Nación.

8. Todos estamos comprometidos a aliviar la 
pobreza que aqueja históricamente a nuestro 
pueblo. La seguridad ciudadana que nos 
consigue la Policía Nacional, constituye una 
contribución valiosa en esa tarea de alivio y 
derrota a la pobreza.
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9. Mucho he insistido en explicar que así como sin 
maíz no puede haber tortilla, tampoco, sin 
recursos —sin producción, sin dinero— no 
puede haber progreso: no podrá haber más salud, 
ni más escuelas, ni mejores salarios, ni más 
carreteras… 

10. Para tener más producción, la Nueva Era ha 
logrado cambiar la imagen de Nicaragua en la 
atracción de inversiones y turismo, y según la 
prestigiosa publicación turística “Lonely Planet” 
Nicaragua ahora es clasificado en tercer lugar 
entre los diez destinos turísticos que uno debe 
visitar. Estoy seguro de que la Policía Nacional 
ha contribuido a esta clasificación.

11. Y ahora, por primera vez en la historia, un 
gobierno entregará al siguiente —tal como lo 
haremos esta vez— una Nicaragua en progreso, 
con un acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional y con más de 1,700 millones de 
dólares contratados con los organismo 
internacionales y la comunidad cooperante, para 
proyectos de desarrollo del país. 

12. Tengo fe en que la Asamblea Nacional le 
aprobará a los nicaragüenses la legislación que 
necesita para garantizar esos 1,700 millones de 
dólares para que el siguiente gobierno haga que 
los nicaragüenses subamos de un solo brinco 
varios peldaños en la escalera del progreso para 
su reducción de la pobreza. 

13. El CAFTA; 900 kilómetros de carreteras nuevas;
la nueva Terminal del Aeropuerto Internacional;
el nuevo puerto en El Rama; la nueva carretera 
desde El Rama hasta Laguna de Perlas; las 
reservas internacionales a los niveles más altos 
de la historia; los depósitos bancarios también a
niveles más altos de la historia; la categorización 
de Nicaragua como el mejor clima de negocios 
de Centroamérica por el Informe del Banco 
Mundial “Doing Business”; los 1,700 millones 
de dólares que heredaremos al nuevo gobierno,
etc., etc., nos indican que la Nicaragua soñada, 
ya es posible. Es la Nicaragua de la Nueva Era;
la Nicaragua que avanza. 

14. Hoy más que nunca nuestra Policía Nacional es 
un guardián de la paz y el orden en nuestra 
Nicaragua, donde, sin embargo, hay muchos 
retos todavía que enfrentar: la delincuencia 
organizada internacional, el narcotráfico, los 
traficantes de personas y los criminales contra la 
salud y la propiedad.

15. Tenemos estas asignaturas pendientes que confío 
seguirán siendo abordados con renovada 
diligencia por la Comisionada General Granera.

16. Pero una cosa es segura: Nicaragua es el país 
más seguro de Centroamérica, y quizás de 
Latinoamérica, para los turistas, para los 
inversionistas, para la población… a pesar de las 
constantes arremetidas de la delincuencia 
internacional, de los magnates del narcotráfico 
internacional —poderosa organización con más 
recursos financieros que los de Nicaragua.

17. A pesar de esas asignaturas pendientes, que 
estoy seguro sabremos enfrentarlas con decisión
de nación, la Policía Nacional se ha ganado el 
respeto de la ciudadanía que ve en esta 
institución un cuerpo profesional y patriótico.

18. Nuestra Policía Nacional se capacita en el 
estudio de derechos humanos para así saber 
hasta donde puede llegar el accionar policial y el 
respeto a los derechos de los ciudadanos.
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19. Los tiempos han cambiado. Ya no es posible que 
un partido político se apropie de esta institución
para sus propios intereses.

20. Mujeres y hombres de la policía: ustedes saben 
muy bien que Nicaragua ha cambiado. Ahora 
sólo se deben a la ciudadanía y a las leyes. Sus 
hijos, nietos y familiares ya no irán a una guerra 
fraticida, ni tendrán que abandonar el país. Está 
en nuestras manos que esto no vuelva a suceder.

21. Quiero recordarle al pueblo que la Policía podrá 
cumplir mejor su mandato de velar por la 
seguridad ciudadana si todos también hacemos 
lo que nos toca y le agradecemos su al policía
quien arriesga su vida para protege la nuestra. Él
merece una palmadita en la espalda, de vez en 
cuando, en señal de gratitud.

22. Al ex Director General de la Policía Nacional, 
Comisionado Edwin Cordero Ardila, por dirigir 
esta institución durante estos cinco años y haber 
mantenido esa nueva imagen de tranquilidad, 
seguridad ciudadana, sometimiento a la Ley y a 
la autoridad civil, la Nicaragua agradecida se 
honra por mi medio en condecorarlo hoy, con la 
Orden Rubén Darío en el Grado de Gran Cruz.  

23. Felicito a la nueva Directora General de la 
Policía Nacional, Primer Comisionado Aminta 
Elena Granera, al asumir la gran responsabilidad 
de guiar a esta institución y defender el Estado 
de Derecho y la Constitución, como hasta ahora 
lo han venido haciendo sus jefes anteriores.

24. Felicito a toda la Policía en su XXVII 
Aniversario.

25. ¡Que Dios les bendiga y que Dios bendiga 
siempre a Nicaragua!

1,074 palabras


