
Ensaya su “reelección” en las elecciones generales del próximo 6 de Noviembre
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Por Domingo Vargas
El presidente Daniel Ortega

violentó la Ley orgánica de la
Policía Nacional al reelegir por
decisión propia y en su calidad
de máximo jefe de ese cuerpo
operativos a la Directora de la
Policía Nacional, Primer Comi-
sionada Aminta Granera.

La violación tuvo lugar la
noche del 5 de septiembre du-
rante el acto del 32 aniversario
de fundación del cuerpo policial
que se llevó a cabo en la plaza
“Juan Pablo II” de Managua,
donde Ortega reiteró las ase-
veraciones que con anticipación
se hicieron públicas a través de
medios de comunicación social
independientes.

La ley del cuerpo policial
establece que un jefe de ese
cuerpo (una vez nombrado por
el titular del Ejecutivo) debe
abandonarlo después de cum-
plir su período y pasar a retiro,
pero con la Comisionada Gra-
nera se produjo una reelección,
algo parecido a lo que aspira Or-
tega de ser reelecto en la Presi-
dencia de la República en las
elecciones del próximo 6 de no-
viembre.

La jefa policial recibió el
bastón de mando por parte del
presidente de la República,
aunque dicha disposición del
ejecutivo viola el artículo 88 de
la sección VIII de la Ley 228,
Ley Orgánica de la Policía Na-
cional que establece: “El direc-
tor general tendrá una perma-
nencia de cinco años en el car-
go y concluido este perído pa-
sará a retiro.”

En las actividades de ani-

versario del cuerpo policial, en
la que participaron jefes de las
policías de Centroamérica,
miembros de la “nomenclatura”
del cuerpo policial evitaron res-
ponder preguntas de periodistas
sobre la decisión del manda-
tario nicaragüense de reelegir a
la jefa del cuerpo, pasando por
encima de las leyes de la Re-
pública.

La primera dama y coordi-
nadora del Consejo de Comuni-
cación y Ciudadanía del gobier-
no, Rosario Murillo leyó un co-
municado donde dio a conocer
el nombramiento de la primer
comisionada Aminta Granera
como jefa de la Policía Na-
cional por un segundo período.
El comunicado fue leído por
Murillo en la plaza donde el
cuerpo de uniformados celebró
su aniversario.

Horas antes de que la jefa
policial fuera reelecta en su
cargo, copó los programas de
los canales televisivos del
oficialismo donde habló de la
descatada labor que el cuerpo
policial ha llevado a cabo en los
últimos años, mientras que sec-
tores políticos de la oposición y
organizaciones sociales desde
hace varios días venían advir-
tiendo que reelegir a la jefa de
la Policía era una violación a las
leyes nicaragüenses.

Cuando en el oficialista ca-
nal 8 de televisión le pregunta-
ron su opinión sobre la decisión
de Ortega en mantenerla en el
cargo para un nuevo período, la
Primer Comisionada dijo: “Esa
es facultad del Presidente de la
República, y le corresponde a

él, igual que hacerlo, nombrarlo,
hacerlo público, estamos a unas
horas que vamos a tener el acto
en la tarde”.

No voy a hablar de hipótesis
ahorita, vamos a esperar que el
Presidente de la República, Jefe
Supremo de la Policía Nacional
tiene la facultad y vamos a es-
perar unas horas para ver en el
acto”, dijo Granera al ser pre-
guntada por los periodistas.

El Fiscal General de la Na-
ción, Julio Centeno Gómez opi-
nó que la continuación de Gra-
nera sería una respuesta posi-
tiva a lo que la población reco-
noce, el trabajo de ella en el tra-
bajo diario contra el crimen or-
ganizado y el narcotráfico.

El Presidente del Consejo
Superior de la Empresa Privada
(COSEP), José Adán Aguerri
comentó que ellos siempre han
visto de manera positiva el tra-
bajo de la policía, que ha hecho
un enorme trabajo que ha ayu-
dado a atraer inversiones por los
niveles de seguridad ciudadana
y si la ley lo permite verían de
manera positiva la continuación
de Granera al frente de la ins-

titución.
La Ministra de Gobernación,

Ana Isabel Morales, manifestó
que es una decisión del man-
datario prolongar el cargo de
Granera. “Es una decisión del
Presidente de la República y
está apegado conforme a dere-
cho. Excelente trabajo ha he-
cho, así como sus mandos, ofi-
ciales, y todos los funcionarios
de la Policía Nacional, por eso
venimos a rendirles un recono-
cimiento y les damos nuestro
cariño, respeto y consideración
por el trabajo que han desarro-
llado”, expresó.

Los que cuestionan
la decisión de Ortega

Mientras tantos diversos
sectores de la sociedad nicara-
güense cuestionaron la reelec-
ción de la jefa policial, entre
ellos el ex presidente de la
Asamblea Nacional, el demo-
cristiano Cairo Manuel López.

“Hay una gran ilegalidad, que
la Constitución Política señala
que ninguna autoridad, poder,
funcionario del Estado tendrá
más funciones o atribuciones
que las que expresamente le

La Primer Comisionada, Aminta Granera fue reelecta por el Presidente
Daniel Ortega como jefa nacional de la Policía Nacional.
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confieren, la constitución polí-
tica y las leyes de la República,
por otra parte, la Ley 228, Ley
de la Policía Nacional, estable-
ce con mucha prescripción que
el período del primer comi-
sionado es de 5 años, no habla
de que se puede prorrogar”, dijo
el ex legislador.

Agregó que “la decisión
presidencial de prorrogar el pe-
ríodo de Aminta Granera Sa-
casa, tiene una intención, vio-
lentar la Constitución Política,
de tal forma, que es lamentable
que una funcionaria como ella
que se ha ganado el aprecio de
la ciudadanía nicaragüense cai-
ga en esa ilegalidad y en esa
clara violación a la Constitución
Política de la República”.

La Unión Ciudadana por la
Democracia a través de un co-
municado acusó al Presidente
Daniel Ortega de someter con
halagos al Ejército y de irres-
petar a la Policía Nacional, la
Constitución y las leyes del país.

Si embargo, Fanor Aven-
daño, director del Instituto Nica-
ragüense de Estudios Humanís-
ticos (INEH) dijo que la dispo-
sición presidencial no violaría la
Carta Magna del país, puesto
que se estaría siguiendo un
mandato del presidente Daniel
Ortega, quien es el jefe supre-
mo de la Policía.

“Sería ilegal que ella como
jefa de la Policía decida no en-
tregar el bastón de mando, lo
que ella va asumir es el manda-
to del presidente”, señaló. Re-
saltó que la lucha contra el nar-
cotráfico que ha establecido
Granera “puede ser uno de los
elementos que esté valorando
el mandatario Ortega para ven-
der una Nicaragua segura y
asumir los nuevos desafíos es-
te año electoral”.

Lo que dijo la jefa policial
La jefa policial informó que

en los últimos cinco años esa
institución incautó al crimen
organizado drogas por un valor
de 2.500 millones de dólares,
además en ese período se con-
fiscaron al narcotráfico 50 to-
neladas de cocaína, 25 millones
de dólares en efectivo, 1.200
armas de fuego, 174 lanchas,
1.400 medios de transporte te-
rrestre, 18 aviones y 128 propie-
dades inmuebles.

“Nosotros calculamos que
hemos golpeado con 2.500 mi-
llones de dólares al crimen or-
ganizado trasnacional”, afirmó
Granera al tomar como refe-
rencia el valor de la droga en
Estados Unidos y calificó como
“una lucha entre David y Go-
liat” la batalla que libran las
autoridades nicaragüenses con-
tra los narcotraficantes, que
tienen “recursos económicos ili-
mitados”.

Explicó, en el marco de la
celebración hoy del 32 ani-
versario de fundación de la Po-
licía de Nicaragua, que el nar-
cotráfico no ha penetrado las
instituciones públicas de este
país, salvo “algunos casos ais-
lados”.

“Vamos a seguir enfrentán-
dolos cara a cara, frente a fren-
te en un combate desigual que
lo estamos ganando”, insistió.
Sostuvo que el narcotráfico no
tiene ninguna base logística
asentada en Nicaragua y su
plataforma terrestre fue des-
mantelada, por lo que el tráfico
de drogas lo realizan “mar
adentro”. “Los hemos hecho
retroceder, los hemos desar-
ticulado y golpeado y lo vamos
a seguir haciendo si intentan
hacer uso de nuestro territo-
rio”, afirmó la jefa policial.

Además, desarticularon 514
grupos delictivos y apresaron a
2.124 personas, a quienes in-

cautaron 250 vehículos y 8.500
armas de fuego. Según Gra-
nera, la tasa de homicidios en
Nicaragua es de 13 por cada
100.000 habitantes y la meta es
reducirla a 10. Añadió que la
Policía de Nicaragua resuel-   ve
60 delitos de cada 100 que son
denunciados.

La Policía Nacional fue fun-
dada bajo el nombre de Poli-
cía Sandinista el 5 de sep-
tiembre de 1979, tras el derro-
camiento por la fuerza de las
armas de la dictadura de los
Somoza, el 19 de julio de ese
año.
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