
COMISIONADAS
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Nuevamente la oposición al
gobierno de Daniel Ortega, de-
nunció la íntima postura de las
comisionadas, Mercedes Ampié,
Elizabeth Rodríguez y Mirlen
Méndez y tímidamente pide las
cabezas de las tres comisionadas
de la Policía Nacional, que el
antepasado domingo, violando la
Constitución Política asistieron a
un evento partidario como muje-
res orteguistas, para iniciar la re-
elección presidencial de Daniel
Ortega.

Fue intimidante para la pobla-
ción ver por la TV y la prensa na-
cional, como la Policía represen-
tada por las tres mujeres, sentadas
en primera fila y con rango de co-
misionadas  pronunciarse por la
opción Ortega, Allí, en un lugar
preferencial, estaba la Policía,
para decirle a los partidarios de
Ortega, usen sus garrotes, piedras
y morteros, nosotras responde-
mos por ustedes.

La actitud de las jefas policia-
les da pie a muchas interrogantes
y trastoca en detrimento de la ins-
titución policial,  los postulados
de la corporación: Honor, seguri-
dad y servicio.

Según una ley expresada en el
artículo 97 de la Constitución
Política de Nicaragua vigente.

“La Policía Nacional, es un
cuerpo armado de naturaleza
civil. Tiene por misión garantizar
el orden interno, la seguridad de
los ciudadanos, la prevención y

persecución del delito y los demás
que le señale la ley. La Policía
Nacional es profesional, apolítica,
apartidista, obediente y no deli-
berante. La Policía Nacional se
regirá en estricto apego a la Cons-
titución Política a la que guardará
respeto y obediencia. Estará so-
metida a la autoridad civil que será
ejercida por el presidente de la Re-
pública a través del ministerio co-
rrespondiente.

Dentro de sus funciones la Po-
licía Nacional auxiliará al poder
jurisdiccional. La organización
interna de la Policía nacional es
fundamente en la jerarquía y dis-
ciplina de sus mandos. Eso dice
la carta magna, pero la realidad es
otra.Y parodiando la frase del
famoso mimo mexicano Miguel
Gómez Bolaños. Chespirito.“Y
ahora, ¿Quién podrá defender-
nos”-de las turbas orteguistas-? Yo
Chapulín... -La Policía-.

Si las comisionadas Ampié,
Rodríguez y Méndez y otros
miembros de la policía presentes
a mano alzada, hicieron uso del
artículo 30 de la Constitución
Política que también expresa que:
los nicaragüenses tienen derecho
a expresar libremente su pensa-
miento en público o privado, indi-
vidual o colectivamente, en forma
oral, escrita o por cualquier otro
medio, inclinándose por la reelec-
ción de Ortega, al menos, la co-
misionada Méndez, lo hubiera he-
cho de civil, no con el uniforme

de la Policía Nacional.
La presencia de las féminas

policiales al inicio de la campaña
reeleccionista de Ortega, es un
claro mensaje y una provocación
para la actual Comisionada Nacio-
nal, Aminta Granera, por su indi-
ferencia a los  planes del gober-
nante, cuyo objetivo sería la deses-
tabilización de  la institución poli-
cial. Granera de inmediato desa-
probó, la presencia de sus com-
pañeras de mandos a un acto
eminentemente partidario, que
contradice a la ley y sienta un caro
precedente en la Policía  Nacional
por rozar contra la Constitución
del país.

Ante la flagrante violación a la
ley de parte de las comisionadas,
la oposición política ha pedido  al
alto mando policial -Granera-, una
investigación y hasta sanciones
establecidas en el código interno
de esa institución, lo que es poco
probable, dado que la presencia de
las comisionada al acto, corres-
ponde con los planes del presi-
dente Ortega.

El presidente no ha escatimado
esfuerzos por descabezar los man-
dos de la policía,  enviando  a reti-
ro a muchos de sus miembros y
sustituyéndolos por oficiales iden-
tificado con el FSLN. Ya se habla
de dos tipos policías dentro de la
misma institución,la orteguista, y
la afin al partido de gobierno.

La actuación de la Policía Na-
cional en los últimos meses ha

dejado dudas. Sus autoridades aun
aprobando permisos para realizar
actividades propias de las dife-
rentes agrupaciones partidarias,
ha  permito  que elementos ligados
con el gobierno, se manifiesten en
el mismo lugar, repartiendo.

El colmo ha sido que la co-
misionada Mercedes Ampié je-fa
de la Comisaría de la Mujer, sin
tapujos haya expresado haber
participado en una proclama que
fortalece según su criterio a toda
la población y, si es para el bie-
nestar y desarrollo de las mayo-
rías, ella está  de acuerdo, por eso
usó su tarjeta partidaria, en  favor
de la reelección de Ortega.

Aminta tras reconocer que la
Constitución le da derecho a todo
policía a una opción política para
ejercer el sufragio, deja entrever
que al menos sus miembros deben
de reservarse sus preferencias para
cuando van a ejercer el voto. Por
lo que la participación de las comi-
sionadas en el evento partidario y
sobre en el caso de Mirlen Mén-
dez, quien se presentó con el
uniforme de la Policía fue un he-
cho estrictamente personal. Las
consideraciones de la jefa de la
Policía Nacional, al menos es un
respiro, aunque un poco blando,
para pensar que Nicaragua es un
país de leyes, y que es precisamete
la institución policial la primera
que debe ser ejemplo de obedien-
cia  a esa Constitución que rige a
todos los nicaragüenses.
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