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Monseñor Jorge Solórzano, confirmó
que la frecuencia 560 kilohertz de
amplitud modulada le pertenece a
COPROSA, "pero es que fue prestada
al Estado en el gobierno del doctor
Arnoldo Alemán". (Foto: Oliver
Gómez).  

Viernes 12 de Abril  de 2002 | Managua, Nicaragua

  

Se complica caso COPROSA-La Poderosa

La frecuencia le fue "prestada" al gobierno
* ¿Por qué la radio entonces no volvió al Estado y es manejada
por la sociedad en que participa el ex presidente Alemán
* Esta y otras interrogantes no fueron despejadas por el Obispo
auxiliar Solórzano, quien dio ayer una conferencia de prensa
sobre el tema

—OLIVER GOMEZ—

La frecuencia 560 kilohertz de
amplitud modulada, donde opera de
forma ilegal Radio La Poderosa, es
propiedad "cedida en uso" al Estado y
Arnoldo Alemán, en su calidad de ex
presidente y accionista de la emisora,
hasta el momento no la ha entregado
a Don Enrique Bolaños como uno de
los bienes que fueron prestados por la
Iglesia al gobierno de turno.

Monseñor Jorge Solórzano, Obispo
Auxiliar de la Diócesis de Managua,
precisó que la licencia de los 560
kilohertz llegó a manos de la iglesia
católica en la repartición de
frecuencias AM y FM que hizo doña
Violeta Barrios durante su gestión de
gobierno.

"Doña Violeta, cedió esa frecuencia a la iglesia católica. El
proyecto era montar una radio para la evangelización y no
pudimos lograrlo por falta de medios", dijo Solórzano, "con el
gobierno del doctor Alemán, vino uno de sus funcionarios a
solicitar al Cardenal Obando y a COPROSA si le podían dar en
uso esa licencia que no se operaba, y así se hizo".

Fuentes ligadas a la emisora, mostraron ayer una carta fechada
el 22 de febrero del año 2000, donde el Cardenal Obando hace
formal petición al ingeniero Mario González de TELCOR, para
que ceda los derechos de la frecuencia de la iglesia a la persona
"en particular" que aparece en el registro.

"Me permito por este medio presentar al señor Carlos Campos
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Conrrado, como mi representante ante la institución, para que
pueda operar la frecuencia de radio 560 de la Comisión de
Promoción Arquidiocesana (COPROSA)", detalla la misiva de su
eminencia.

SE AGUDIZA VINCULO

Campos Conrrado, según el registro de TELCOR, es la persona
que aparece registrada en representación de COPROSA y a
quien el Cardenal Obando cede los derechos de la iglesia sobre
el permiso. Con ello, las palabras de Solórzano dejan entrever
que el funcionario de gobierno mencionado es el mismo de
COPROSA y el vínculo Iglesia-Estado se agudiza.

Eso todavía queda más claro al buscar a Campos Conrrado en
COPROSA, donde se asegura que él casi no llega al organismo y
sólo se mantiene en la radio La Poderosa, donde tiene el cargo
de administrador.

El obispo de la diócesis capitalina, sin embargo, no aclaró porqué
los pagos realizados a TELCOR por derecho de licencia anual de
los 560 kilohertz, todavía aparecen a nombre de COPROSA, lo
cual es curioso pues según dijo "este organismo no desembolsa
nada a la radio".

Entre tanto, Solórzano no quiso detallar si la jerarquía católica
solicitará oficialmente ante el actual gobierno esa frecuencia de
COPROSA y se limitó a decir "vamos a analizarlo primero".

En un caso de que el ente regulador de las emisoras decida
multar o suspender esta licencia por estar alterada, el obispo
advirtió "eso depende de TELCOR, nosotros no la usamos por
años, es TELCOR quien dispone de esas leyes". Pero, ¿la iglesia
está conforme con el uso que se le está dando a la frecuencia
actualmente?, "prefiero no juzgar eso", respondió.

NO SON ACCIONISTAS

De la sociedad anónima Comunicaciones Independientes S.A.
(COINSA), que administra Radio La Poderosa, Solórzano desligó
participación de la Iglesia. "En la sociedad nosotros no somos
accionistas y no recibimos beneficios de ese negocio. Nunca
hemos participado", dijo.

En otro orden, respecto a las declaraciones testificales en los
juzgados de Monseñor Eddy Montenegro, el cura adujo que "él
participa representando a la sociedad civil y tiene pleno derecho
a hacerlo. Es algo personal, individual, él no llega a esas citas
como iglesia".

En cuanto a las relaciones Gobierno e Iglesia Católica, aseveró
que es muy posible que el ingeniero Enrique Bolaños sea invitado



a la Asamblea de la Conferencia Episcopal, no obstante,
"nosotros como iglesia católica dimos por cerrado ese asunto de
las asperezas, así como también lo de una manzana y media de
terreno que se mencionaba en El Crucero", mencionó.

Expresó que El Cardenal Miguel Obando Bravo y Monseñor Eddy
Montenegro, partieron el miércoles pasado a Roma, para estar
presentes en la beatificación de Sor María Romero, la cual hará
oficial el Papa Juan Pablo Segundo en el acto religioso del
próximo domingo en el Vaticano.
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