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Cierre de virulenta radio arnoldista altera al Cardenal

¡Obando furioso!
* Llama atentado contra libertad de prensa la clausura de la radio
y ataca a otros Medios que afirma "denigran a la Iglesia"
* Policía tuvo que intervenir para silenciar el transmisor de La
Poderosa, donde se dijeron en los últimos meses las ofensas
más desmesuradas y los más peligrosos llamados a la violencia,
a los atentados y al terrorismo político

—Octavio Enríquez—

A las ocho y media de la noche del jueves la Policía ocupó la
antena de Radio La Poderosa, ubicada en Los Brasiles, y desde
esa hora se apagó el transmisor de la emisora, cuya frecuencia
era propiedad de la Comisión de Promoción Arquidiocesana
(COPROSA) y que ilegalmente había sido cedida a Arnoldo
Alemán.

Los trabajadores rodeaban durante la mañana de ayer las
instalaciones de la Radio que se localizan en los alrededores de
la conocida Loma de Chico Pelón en Managua, mientras su
director de noticias, Juan Navarro, calificaba el cierre de la
emisora como un ataque a la libertad de expresión de parte del
Gobierno.

Al mismo tiempo el Cardenal Miguel Obando, a través de un
programa de Radio Corporación, protestaba el cierre de la
emisora en términos muy fuertes, aunque siempre caía en el
enredo de cómo la frecuencia de COPROSA pasó a manos de
Arnoldo Alemán. Lo último declarado por el Cardenal es que la
frecuencia fue cedida para la campaña del ingeniero Bolaños.

Navarro dijo que la administración Bolaños se tomó "manu
militari" (mano militar) las instalaciones de la Radio que se
declara afín al ex Presidente Arnoldo Alemán, y que empezó a
operar en noviembre del 2000, según su director de noticias.

El director de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), Mario
González, ha rechazado el señalamiento de Navarro y dijo que la
Policía ha actuado porque los trabajadores de Radio La Poderosa
no dejaban de trasmitir, pese al acuerdo ministerial, mediante el
que se acordaba el cierre del medio de comunicación.

"El comunicado se le notificó a la Radio. Ellos no dejan de
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trasmitir y entran en desacato, por lo que la Policía actúa",
agregó el director de TELCOR, quien ha reafirmado que
COPROSA es un organismo no gubernamental, sin personería
jurídica y que no estaba inscrito ante el Ministerio de
Gobernación.

La ilegalidad de COPROSA, asegurada por el Gobierno, es
considerada como un artificio por Navarro, quien lo contrasta con
la decisión del cierre de la emisora. Eso sí, ha reconocido que de
vez en cuando se cometió un exabrupto de parte de algunos
programas, pues para él es difícil el control de voces cuando se
transmite en vivo como ocurría con Programas como Fuego
Cruzado.

OBANDO: "ES UN GOLPE CONTRA LA LIBERTAD"

Un poco pasado de las seis de la mañana, el Cardenal Miguel
Obando calificaba también la decisión del Gobierno como un
golpe a la libertad de prensa y explicaba a su modo la relación
entre COPROSA y la radio clausurada.

Las palabras de Obando fueron difundidas en el programa Seis
en Punto de Radio Corporación. Durante este espacio contó que
la frecuencia 560 AM de Radio La Poderosa fue ofrecida a la
Iglesia Católica durante el Gobierno de Doña Violeta Barrios de
Chamorro y que, antes de su cierre, apenas hace dos días, tres
ministros lo visitaron para comunicarle la decisión estatal.

Uno de los heraldos fue supuestamente el Secretario de
Comunicación de la Presidencia, Joel Gutiérrez. "No sé si
tomaron la decisión, pero creo que es un golpe a la libertad de
expresión, aunque reconozco que algunas veces tenía un tono
molesto", dijo.

DICE QUE LA DIO PARA CAMPAÑA DE BOLAÑOS

El Cardenal agregó que, aunque la frecuencia se la dieron a los
religiosos durante el Gobierno de Barrios Chamorro, en el 2000
les dijeron que si podían darla para que sirviera para la campaña
electoral del actual presidente Enrique Bolaños.

"No habíamos podido montarla, entonces se hizo una especie de
arreglo, donde dábamos permiso al señor Campos Conrado para
que él lo gestionara ante TELCOR y así se pudiera operar",
agregó Obando. El jerarca católico dijo que el arreglo consistía en
que Conrado podía operarla y ellos evangelizar mediante la
Radio. Conrado es conocido testaferro de Alemán y la Radio
nunca usó ni siquiera un minuto para evangelizar.

Obando explicó que naturalmente la radio quedó a nombre de
COPROSA que, según él, no es un organismo no gubernamental,
porque se trata de un brazo de la Arquidiócesis de Managua.
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Pero el 19 de marzo de 1991 la Gaceta No. 54 le otorgaba
personería jurídica individual a COPROSA, mediante el decreto
385 cuando fue presidente de la Asamblea Miriam Argüello, lo
que comprometía a que se inscribiera como Organismo No
Gubernamental ante el MINGOB. Nada de eso sucedió y
recientemente COPROSA pasó a ser manejado por Cáritas de
Nicaragua.

CARDENAL CONTRA LOS MEDIOS

Añadió el jerarca que no siempre tenía oportunidad de escuchar
Radio La Poderosa por sus diversas ocupaciones, pero que igual
"no hay duda que es necesaria una libertad de expresión y lo
ideal sería que todo periodista tratara de verificar, pero eso es lo
ideal".

"Pero aquí en Nicaragua usted ve -agregó- cuántos insultos
recibimos nosotros, cuánta calumnia de parte de algunas
emisoras, la firman y aunque usted trate de rectificar, sigue en la
misma línea, martillando que esto se hizo. Me refiero al pacto con
Daniel, hemos dicho que no se hizo. Somos personas serias, no
andamos jugando. Sin embargo siguen haciendo su juego
político y dicen pacto".

VAN POR COPROSA

El Viceministro de Gobernación, Alfonso Sandino, ha dicho que
al demostrarse la ilegalidad de COPROSA, la Dirección General
de Aduanas y Finanzas tendrá la tarea de investigar los más de
100 vehículos introducidos al país sin paga de impuestos por
libres otorgadas a la ONG católica.

Sandino se pronunció dos días después que el procurador
Francisco Fiallos anunciara que reabrirán la investigación de este
organismo, en el que pretenden contar con el apoyo del contralor
Luis Angel Montenegro.
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