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Una sociedad Alemán-Arquidiócesis de Managua

La Poderosa y COPROSA ...son la misma
cosa
* Frecuencia fue solicitada, obtenida y la mantiene el ONG de la
Iglesia Católica
* La radio la administra COINSA, una sociedad en la que se
asegura Alemán tiene el 50 %

—OLIVER GOMEZ—

La frecuencia 560 kilohertz de amplitud modulada (AM), donde
opera Radio La Poderosa de Arnoldo Alemán, está inscrita bajo
la figura legal de la ONG de la iglesia Católica, la Comisión de
Promoción Social Arquidiocesana (COPROSA).

Investigaciones de EL NUEVO DIARIO confirmaron ayer que los
funcionarios religiosos están asociados con el presidente del
parlamento en una entidad denominada Comunicaciones
Independientes S.A. (COINSA), lo cual fue confirmado en las
instalaciones de la emisora por el mismo gerente de ventas, Gary
Campos.

Radio La Poderosa no aparece inscrita legalmente ante el
Estado. En el registro se plasma únicamente su frecuencia de
560 kilohertz, a nombre de COPROSA. La única radio con ese
nombre es La Poderosa 980 kilohertz, que pertenece a otros
propietarios y quienes han decidido ceder el nombre a Alemán
por no estar "al aire".

Según la licencia de operación que emite el Instituto de
Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), ente regulador de las
emisoras, Radio 560 fue inscrita bajo la figura legal del
organismo eclesial, exactamente a nombre del señor Carlos
Campos Conrado.

Sin embargo, la radio en amplitud modulada (AM), es
administrada por COINSA una sociedad anónima donde Alemán
y los representantes de la Iglesia son accionistas. COPROSA,
incluso, aparece ubicada del Zumen tres cuadras al lago, donde
el medio radiofónico no está instalado.

La poderosa, operando en 560 kilohertz, se encuentra cerca de
donde fue la PEPSI en Carretera Norte. De la gasolinera Xolotlán
tres cuadras abajo, donde están las antenas y sus estudios. El
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Gerente de Ventas, no quiso dejar claro cuántas acciones tiene
Alemán en este negocio.

ADMINISTRA COINSA

"La radio es administrada por COINSA y como dice el documento
de TELCOR, la licencia fue sacada a nombre de la Comisión de
Promoción Social (Arquidiocesana), pero eso no es delito, ellos
pueden participar en conjunto con otros empresarios. Ahora, yo
tengo que consultar con los dueños para dar más información",
estimó.

Campos, se comprometió a comunicarse para dar mayores
detalles y omitió referirse en todo momento a Alemán. "Todo el
mundo lo dice pero aquí nadie sabe si Alemán es dueño,
nosotros nos limitamos a trabajar nada más", dijo.

Por su parte, locutores de varios programas de la emisora
confirmaron el dato, soportando sus palabras en el hecho de que
Alemán da declaraciones únicamente por este medio radiofónico.
"El tiene derecho a elegir donde quiere hablar. Si él encuentra
democracia en nuestros micrófonos eso no es problema de
nosotros. Además, él es accionista de la radio y defiende sus
intereses", externó uno de ellos.

Extraoficialmente se conoció que en La Poderosa, el presidente
del parlamento tiene el 50% y COPROSA el otro 50.

Oficialmente, el ente regulador confirmó que la emisora está
inscrita bajo los detalles mencionados, pero no pudo explicar
porqué Radio 560 está operando con otro nombre y en una zona
no autorizada. Inclusive, los números telefónicos que fueron
inscritos están suspendidos.

La explicación de los técnicos respecto a esta doble identidad en
los documentos oficiales, es que una emisora legalmente puede
estar inscrita bajo una figura natural o jurídica que se encuentre
en sociedad con otros empresarios, en este caso Alemán.

De esta forma, funcionarios de TELCOR dejan al descubierto que
el permiso de la radio 560 fue cedido a COPROSA legalmente,
no obstante, la misma entidad religiosa se unió con Alemán en la
sociedad anónima COINSA, para echar a andar el proyecto.
"Esto perfectamente puede hacerse, pero a nosotros no se nos
ha informado (ni tampoco deben hacerlo) que el ex presidente
Alemán tenga participación en el negocio como empresario",
detallaron.

Las autoridades del ente regulador, ayer explicaron que la radio
solicitó la licencia hace tres años y empezó a operar hace un
poco más de dos. Tanto ellos como Campos, precisaron que La
Poderosa se encuentra solvente en sus pagos anuales por

EBG
Highlight

EBG
Highlight

EBG
Highlight



http://archivo.elnuevodiario.com.ni/2002/abril/09-abril-2002/nacional/nacional5.html[11/10/2010 03:47:27 p.m.]

licencia, los cuales suman cinco mil 850 córdobas. Este dinero es
cancelado a nombre de COPROSA, quienes se niegan a revelar
la participación de Alemán.
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