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PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 
ENRIQUE BOLAÑOS GEYER 

MENSAJE  EN ACCION DE GRACIAS POR EL XXVI ANIVERSARIO DE  
FUNDACION DE LA POLICIA NACIONAL. 

CATEDRAL METROPOLITANA DE MANAGUA, LUNES 05 DE SEPTIEMBRE DE 2005 
 
 
En el nombre de Dios y Nicaragua 

 

 
1. Después de haber escuchado la liturgia de esta 

Santa Misa, y de haber elevado mis oraciones 
al Altísimo, es para mí un honor saludar a la 
Policía Nacional en el XXVI aniversario de su 
fundación. 

 
2. Lo hago desde este púlpito ya que no podré 

estar presente en el acto de celebración y 
ascensos, porque a esa misma hora estaré con 
los Mandatarios del Sistema de Integración 
Centroamericana, quienes nos visitan de 
emergencia hoy, a partir de la diez de la 
mañana.  

 
3. La Policía Nacional de Nicaragua es un 

ejemplo vivo en América Latina de cómo un 
cuerpo armado de naturaleza civil y de 
seguridad ciudadana, ha sabido transitar en su 
transformación de una era autoritaria, a una 
era de libertades y convivencia democrática. 

 
4. Ha llegado a ser una institución profesional, 

apolítica, apartidista, obediente no deliberante, 
con estricto apego a la Constitución Política, 
respeto y obediencia a la autoridad civil que 
ejerce el Presidente de la República.  

 
 

5. Ahora está firmemente integrada al nuevo 
orden democrático y combate las amenazas 
emergentes que ahora impone el narcotráfico y 
delitos conexos.  

 
6. El prestigio de nuestra policía ha sido forjado 

por la firme convicción de contribuir a la 
consolidación de la paz y la seguridad 
ciudadana.  

 
7. En nombre de la Nicaragua agradecida, 

recordamos hoy a los valientes hombres y 
mujeres de nuestra Policía, quienes han 
ofrendado sus vidas ante el altar de la Patria 
para ayudar a construir y defender con 
sacrificio y heroísmo la Nicaragua que tanto 
queremos. Elevamos nuestras plegarias por el 
eterno descanso de sus almas y pedimos 
consuelo para sus familiares. 

 
8. Desde el inicio de mi gobierno de la Nueva 

Era,  he visto con cuánta diligencia y 
sistematicidad, los altos mandos de esta 
institución, han cumplido las metas que se han 
propuesto, para contribuir a la paz y seguridad 
social. 

 
9. Gracias queridas amigas y amigos. 

Aplaudimos los grandes esfuerzos que la 
Jefatura Nacional y el Consejo Nacional, bajo 
la atinada conducción del Primer  
Comisionado Edwin Cordero Ardila, Director 
General de la Policía Nacional, vienen 
realizando para mantener a Nicaragua como el 
país más seguro de Centroamérica y uno de 
los más seguros de América Latina. 

 
10. Las encuestas muestran que la sociedad 

también aplaude estos esfuerzos y como 
Presidente de la República estoy más que 
satisfecho con la actuación de nuestra Policía. 
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11. Vaya mi felicitación sincera a quienes hoy 
recibirán los ascensos y promociones en 
reconocimiento a sus propios méritos y 
profesionalismo. Saludo y felicito a sus 
familiares y me lamento por no poder tener el 
honor de imponerles los grados y ascensos 
personalmente, en esta ocasión. 

 
12. Mi agradecimiento a quienes han pasado 

también a retiro y quienes con la frente en alto 
pasan a la vida civil llenos de orgullo por el 
deber cumplido. 

 
Que Dios les bendiga y bendiga siempre a 
Nicaragua. 481  palabras 
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