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Poderosa 

 

Solicita a Enrique Bolaños adoptar las
medidas necesarias para que la emisora
reinicie sus operaciones

Violeta Barrios de
Chamorro.

 

Luis Felipe Palacios 
felipe.palacios@laprensa.com.ni

La ex presidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, lamentó ayer el cierre de la
emisora radial La Poderosa por parte de instituciones gubernamentales, y pidió al
presidente Enrique Bolaños que adopte “las medidas necesarias” para que la emisora
vuelva a funcionar. 

A través de un pronunciamiento, Barrios de Chamorro criticó el cierre de la
radioemisora, porque considera que con esa acción se priva a su audiencia y a sus
promotores, a su derecho a expresarse en libertad. 

“En aras de mantener incólume el principio del pluralismo, solicito al gobierno del
presidente Enrique Bolaños adoptar las medidas necesarias para que dicha emisora
pueda reiniciar sus operaciones en el menor tiempo posible”, clamó la ex mandataria. 

La Poderosa, una emisora liberal afín al ex presidente Arnoldo Alemán y crítica del
gobierno que preside Bolaños, dejó de salir al aire la noche del 11 de octubre, al ser
suspendida su frecuencia en 560 de amplitud modulada, por orden del Instituto
Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor), debido a que la Comisión de Promoción
Social Arquidiocesana (Coprosa), a quien le fue otorgada la frecuencia, carecía de la
personería jurídica exigida por ley para operar una licencia de radiodifusión. 

“CONSECUENCIAS NEGATIVAS” 

Doña Violeta, esposa y viuda del Director Mártir de LA PRENSA, Pedro Joaquín
Chamorro Cardenal, indicó que por medio de los periódicos se enteró que el gobierno
suspendió el permiso de operación de la frecuencia radial que, a través de Coprosa —
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propiedad de la Iglesia Católica— permitía el funcionamiento de La Poderosa. 

“Esta disposición legal de Telcor, alegando la carencia de personería jurídica de Coprosa,
ha dado como resultado el cierre de Radio La Poderosa. Con independencia de las
razones esgrimidas, esta decisión tiene consecuencias negativas para el clima de
pluralismo y libertad de expresión que con tanto esfuerzo y sacrificio hemos construido
en Nicaragua”, señaló. 

La ex mandataria, quien aseguró estar preocupada por lo ocurrido, recordó que durante
estuvo al frente de la Nación (1990-1997), le tocó enfrentar un clima de extrema
polarización y violencia política con medios de comunicación radicalmente adversos a su
gobierno y a su persona. 

“Pero jamás adopté ninguna medida de hecho, o basada en recursos legales, que pudiera
afectar los sagrados principios del pluralismo político y la libertad de prensa”, añadió. 

TOLERANCIA 

“Yo no escucho radio ni simpatizo con que los medios de comunicación —sea cual fuere
su orientación política— se utilicen para propósitos de agitación; pero como demócrata
defiendo su derecho a existir, pues la fortaleza de la democracia se basa en la norma de
la tolerancia”, comentó doña Violeta Barrios de Chamorro, al referirse al cierre de La
Poderosa.  
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