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YA TENDRIA DESTINO LA ALCAIDIA DE LA PLATA

Resistida en Tolosa, la cárcel
se iría al Barrio Aeropuerto
El Gobierno de la provincia proyecta enclavar el lugar de tránsito de detenidos en un terreno
de diez hectáreas detrás del Aeródromo local. Se planea descentralizar las policías científicas
Luego de la movilización de los
vecinos de Tolosa, que impidieron la
instalación de un lugar de tránsito
de detenidos en 3 entre 526 y 528
de La Plata, el Gobierno bonaerense
proyecta enclavarlo en un terreno
detrás del Aeropuerto local.
Según el proyecto, la cárcel irá
acompañada de un edificio para la
detención de menores y una delegación de la Policía Científica. Se
pudo saber que los primeros estudios dan cercana esta posibilidad,
aunque se dijo que “en este momento se analizan otras alternativas”.
Así, el gobierno continúa realizando estudios tendientes a construir el centro de tránsito de
detenidos en esta ciudad y los
primeros resultados están aconsejando enclavarla en una zona
deshabitada del Barrio Aeropuerto.
Según pudo saber “Hoy”, luego
del obligado levantamiento de la
idea de construir una alcaidía en los
galpones que pertenecieron a la
Dirección de Energía de la provincia
de Buenos Aires (DEBA) a raíz de
una masiva movilización de los
vecinos del lugar, la provincia
decidió buscar otras alternativas.
En este marco, las fuentes indicaron que “existen varias posibilidades pero la más firme es instalarla
detrás del aeropuerto, una zona que
no está poblada y es lo suficientemente grande para albergar el
proyecto”, pero “no se descartan
otros lugares”.
El terreno en cuestión posee una

Cuando el ministro de
Seguridad y Justicia de la provincia
de Buenos Aires, León Arslanián,
manifestó que “la alcaidía no se
construirá en Tolosa”, finalmente
los vecinos del barrio platense
habían ganado la pulseada contra
las autoridades provinciales que, a
partir de ese momento, debieron
comenzar a estudiar nuevos
proyectos sobre dónde construir la
alcaidía.
Sonrisas y abrazos se multiplicaron cuando los frentistas se
enteraron que desde la provincia
se manifestaba que “(Tolosa) no es
el lugar más apropiado para
realizar el proyecto y se ha dejado
de lado”.
Si bien los vecinos tolosanos
vivieron muchos momentos de
tensión y discusiones desde los
primeros días de junio pasado,
cuando el gobierno provincial
había decidido la construcción de
la cárcel en los edificios que
pertenecían a la Dirección de
Energía de la provincia de Buenos
Aires (DEBA), en calle 3 entre 526
y 528, el objetivo que era detener
el proyecto de su construcción,
finalmente se concretó.

Movimientos y marchas

Contundente. Los vecinos se pusieron firmes y la cárcel no tuvo lugar en Tolosa

extensión de 10 hectáreas y en principio, la idea es construir una
alcaidía de máxima densidad poblacional, es decir que sirva para alojar
alrededor de 500 personas y que
esté construida entre diciembre y
enero del año próximo.
Tanto la alcaidía platense como
las otras que se construirán en los
18 departamentos judiciales del territorio de la provincia de Buenos

Aires, traerán consigo también la
descentralización de las policías
científicas, ya que cada centro de
tránsito de detenidos tendrá tres
edificios: el primero, de mayor
seguridad, destinado a adultos; el
segundo, para menores -que tengan
entre 20 y 30 años de edad- y el tercero, donde se enclavará lo que
alguna vez fue el Servicio Especial de
Investigaciones Técnicas (SEIT) de la

policía provincial con una morgue
propia.
En una primera tarea, según se
indicó, se movilizará una leva de
alrededor de 2.000 policías para
atender cada uno de los centros de
la Policía Judicial.
No obstante, se indicó que
además se requerirán profesionales
médicos que serán seleccionados
por concurso.

Los argumentos que suelen usarse para oponerse a una cárcel
Como uno de los fundamentos
más destacados en la oposición de
los vecinos a la construcción de la
cárcel en la localidad platense de
Tolosa, figuraba, como se recor-

A fuerza de
solidaridad

dará, los peligros que generan en
la zona de las unidades carcelarias
los reclamos que en ocasiones
realizan los internos.
A modo de antecedentes, estos
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son los episodios más graves registrados en los últimos tiempos
en cárceles de nuestra región.
En días de la semana pasada,
un importante grupo de reclusos
del sector de máxima seguridad
del la Unidad Carcelaria de la
localidad platense de Lisandro
Olmos, tomaron como rehén a un
guardiacárcel.
En esa oportunidad, el agente
terminó herido por una faca o elemento punzante. Después de tres
horas de tensión, el hombre fue
liberado. Pero, como consecuencia
de este lamentable episodio, más
de 20 presos fueron heridos con
balas de goma.
Por otra parte, cinco meses
atrás una sangrienta revuelta en la

misma unidad penitenciaria dejó
el saldo de 33 reclusos y varios
guardiacárceles heridos.
En aquella oportunidad, los
presos iniciaron el motín reclamando que no ingresaran más
detenidos en un pabellón superpoblado, y los internos que participaron del reclamo fueron
trasladados a otras cárceles.
Por último, en noviembre de
1997 tres peleas consecutivas
entre internos y un incendio
provocado en una celda, dejaron
el saldo de cuatro reclusos heridos
en la Unidad Penal Nº 9 de nuestra ciudad.
Atentos a esas situaciones, los
vecinos de Tolosa impideron la
construcción de la alcaidía.

Pero como se recordará, a
medida que crecían las informaciones sobre la construcción de la
unidad carcelaria en la localidad
de Tolosa, los vecinos comenzaron
a juntarse en lo que después se
conoció como el Movimiento
Tolosa de Pie.
Mientras desde el ministerio se
confirmaba que los proyectos
seguían firmes, los vecinos conformaron otra unión que fue el
Movimiento
de
Vecinos
Autoconvocados, a fin de garantizar al barrio la representación de
una entidad que defendiera sus
intereses y ,en especial, que repudiara la construcción de la cárcel.
Sin embargo, una vez que los
vecinos supieron que el proyecto
se abortaba y que la cárcel no iba a
existir en 3 y 526, decidieron cambiar la imagen del barrio.
La unión lograda por los frentistas de Tolosa como consecuencia de un proyecto no deseado
para el barrio, permitió a los vecinos comenzar a preocuparse de
otros temas pero que continúan
siendo trascendentes para la localidad.
De esta forma, cambiaron los
nombres de las uniones creadas
con anterioridad al conflicto y
originaron el Movimiento Pro
Tolosa, destinado a ocuparse de los
temas y problemas referentes al
barrio.
Sobre el caso de la cárcel en
particular, los vecinos tolosanos
coincidieron siempre en un punto:
“la forma elegida para luchar contra la instalación de la unidad fue
la clave para concretar nuestra
unidad”.
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El ranking de
los más visitados

La 92.1 entre las primeras
diez emisoras del mundo
CARLOS CERMELE

Los ciudadanos de La Plata y del mundo lo hicieron posible: la 92.1 está entre las diez
radioemisoras más visitadas vía Internet. Es la única rankeada de la Argentina y Latinoamérica
Luego del esfuerzo y el
empeño puesto para sacar adelante el producto periodístico vía
Internet, el árbol dio su fruto: una
prestigiosa empresa consultora,
reconocida mundialmente, informó que Emisiones Platenses 92.1,
se encuentra entre las 10 primeras
radios más visitadas a través del
“ciberespacio” en todo el mundo.
Compitiendo palmo a palmo
con reconocidas emisoras de todo
el planeta, la 92.1 es la única
radio de la Argentina y
Latinoamérica que se encuentra
en el mencionado ranking, gracias
al apoyo recibido desde la cuidad
de La Plata, como así también de
nuestro país y del mundo.
“Todo comenzó cuando Martín
Filiberto y Guillermo Freige decidieron instalar a Emisiones
Platenses 92.1 en las páginas de
Internet. Este emprendimiento no
consistió en colocarla de forma
estática, sino todo lo contrario, en
tiempo real. Esto quiere decir que
una persona puede escuchar las
noticias o la música tanto en La
Plata como desde Tokio, Inglaterra,
España o en cualquier lugar del
planeta, en el momento en que se
emiten”, expresó Mario Angelani,
Director Artístico de la radio.
Como una verdadera herramienta de la comunicación, el
medio comenzó a tejer una red
que nació en la calle 32 entre 3 y
4, que se expandió por toda la
región, llegando a Capital Federal
y el Gran Buenos Aires, para
luego ramificarse por todo el país
y llegar desde allí a todos los rincones del mundo.
“Los primeros que se engan-

Entre tantas radios en el mundo,
en el décimo puesto la emisora de
nuestra ciudad, Emisiones
Platenses 92.1, en premio a su
esfuerzo por ser cada día mejor,
ha logrado transportar su música
por todo el mundo a través de su
página en tiempo real.
1-WBA
Dallas-Texas
2-KDGE
Greenville-Texas
3-5FM
Johannesburg-Sudáfrica
4-KHKS
Dallas-Texas
5-JOY
Accra-Ghana
6-KPLX
Dallas-Texas
7-Twist
Slovakia -California
8-Bombradio
Phoenix-Arizona
9-KOYN
Paris-Texas

10 Emisiones Platenses 92.1
La Plata
11-KBZT
San Diego-California
12-Kilt Groam
Houston-Texas
13-Palms
Corpus Christi-Texas
14-Caraibes
Martinique
15-WPBN
Colorado
16-WCBZ
Greenville
17-WCDR
Greenville
18-WGQR
Elizabeth Town
19-KAFF
Arizona
20-KEEE
Internet Radio

Constante comunicación

De La Plata al mundo: Emisiones Platenses 92.1 se impone en Internet

charon fueron los platenses, que
habitan en cantidad por todos los
continentes. Ellos fueron quienes
se encargaron de la publicidad,
del hecho de comentar que en
nuestra ciudad había una radio
que transmitía vía Internet en
tiempo real”, dijo a “Hoy”,
Angelani.

Cada día más
“De esta forma, se fue sumando cada día más gente a este
proyecto, el cual empezó casi
como una broma: colocar una
página en tiempo real en Internet.

Con muchísimo esfuerzo, terminó
siendo lo que hoy es y ocupando
el lugar en donde está. Es
entonces, cuando descubrimos la
grata sorpresa de encontrar que
una empresa consultora reconocida mundialmente, informó que la
92.1 estaba entre las 10 primeras
radios más visitadas en el mundo
a través de Internet”, prosiguió.
El haber llegado a esta realidad, no pasa sólo porque los
argentinos visiten la mencionada
página, sino porque esto pasa en
toda Latinoamérica y demás
partes del mundo. Un legítimo

Acompañando el sentimiento de la gente
Para llegar a hacer realidad este
presente, desde la autoridades de la
emisora Emisiones Platenses 92.1,
pasando por los locutores, el musicalizador, el personal de limpieza y,
en definitiva, todos los que conforman este equipo, han transitado un
largo camino de sacrificio y dedicación, buscando llegar al corazón
de sus oyentes.
“Hay mucha gente de nuestra
ciudad que se ha ido a vivir en
otros países. Ellos cuando escuchan
una canción de Los Redonditos de
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Ricota se emocionan mucho. Es
como a quien nunca le gustó el
tango: sale del país por cinco años
y al escucharlo desde tan lejos, se
pone a llorar”, expresó a “Hoy”
Mario Angelani.
Desde La Plata nació el proyecto
que tenía como destino, por su
seriedad y calidad, este final: llegar
a todos los rincones del planeta.
“De esta forma todos se fueron
enganchando con este medio, que
tiene como objetivo fundamental
llegar al sentimiento de la gente,

mover los esquemas sentimentales,
a través de la música”.
La forma elegida para cumplir
con los objetivos son los temas
musicales, ya que el medio platense
tiene un target muy amplio de
oyentes, por lo tanto musicalmente
es extenso. Desde la década del ‘60
hasta nuestros días, abarcando por
supuesto todos los ritmos existentes: desde el rock nacional, la
música latina y el rock internacional, absolutamente todo lo que
la gente quiere escuchar.

ejemplo es “España, desde donde
se reciben, por día, muchísimas
cartas a través del e-mail y es casi
una obligación de las locutoras,
mientras sea posible, responderlas”, dijo.
De esta forma Angelani
reconoció que “nada de esto se
podría haber logrado sin la persona que ha organizado todo:
Marcelo Balcedo, quien permite,
fundamentalmente, desarrollarse
a toda persona que tenga la
capacidad, el talento, la voluntad de trabajo y la humildad
necesaria”.

Una de las razones de la reconocida
importancia que tomó Emisiones
Platenses 92.1, entre todas las
emisoras del mundo, es gracias a la
iniciativa que han tomado sus
directivos de contestar cada uno de
los mensajes que a diario llegan de
cualquier parte del planeta.
“Las locutoras muchas veces
actúan como oyentes. Ellas,
mientras el tiempo se los permita,
contestan cada una de las cartas
que llegan a través del e-mail, el fax
o el teléfono”, explicó a “Hoy”,
Mario Angelani.
De esta forma, a parte de formar
un vínculo a través de la música o
las noticias, el correo se transforma
en algo muy importante, ya que los
oyentes pueden comunicarse con
la radio que escuchan.
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