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23 años de periodismo 
El 25 de Mayo de 1994 nacía 
EL YUNQUE, medio gráfico de 
contenido crítico. Con notas de 
opinión, información e interés 
general, cultural y deportivo. El 
primer ejemplar se distribuyó 
en un acto oficial, fueron 300 

periódicos que “desaparecie-
ron” cuando comprobaron que 
en el mismo, se informaba so-
bre una estafa que involucraba 
a funcionarios. Así nació “mar-
tillando en las conciencias”… 
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Es casi imposible llevar la antorcha de la verdad a través de una multitud sin chamuscarle la barba a alguien. » Georg Ch. Lichtenberg 

Y ya pasaron 23 años 
Se nos va rápido la vida, parece que fue ayer cuando en 
aquellas oficinas de la avenida 14 de Berazategui daba 
sus primeros pasos una publicación humilde, local, re-
sultado del puro esfuerzo de un periodista de alma, jun-
to con un grupo de colaboradores entusiastas, quizás 
no tan formados en el arte de la comunicación grafica, 
pero entusiasmados por un aire de libertad e indepen-
dencia que primaba en la conducción del medio.-
Mucho agua ha pasado bajo los puentes, momentos alegres 
y de los otros, el resistir a la tentación del desarrollo eco-
nómico personal a través de pautas oficiales que compro-
metían inevitablemente aquella libertad e independencia, 
afrontar con una dosis de coraje las presiones que sufre ine-
vitablemente todo medio independiente ante conducciones 
polìticas autocráticas y auto referenciales, ganar el derecho 

(*) Dr. Adolfo Hugo Chiappe

Marca una huella en la vida
“El Yunque”, este mensuario.
Se cumple otro aniversario
Muestra que hay sabiduría,
Y les diré en mi poesía
Que solo dice verdades.
No existen las falsedades
Esto es lo, más importante
Con sentir palpitante
Entra a todos los hogares.

El glorioso mes de mayo
Tiene este acontecimiento
Le volcaré lo que siento
Esta verdad, no la callo
Porque es verdad no la callo
Y esta frase que subrayo
De un periodista valiente.
Que lo respeta la gente.
En lo social valorado
Es reflejo del pasado
Con el fuego del presente.

“Coco” Etcheverry Mayo 2017 

EL YUNQUE

a salir con cada número con el sudor de la frente, vendien-
do publicidad por publicidad, todo un desafío.-
En mi caso personal, militante de una corriente política 
opositora al oficialismo casi eterno de padres e hijos, de 
amigos colegas que cubrían las espaldas de la familia do-
minante cuando otros puestos los llamaban, la conduc-
ción del medio respetó todas y cada una de mis columnas 
y por ello reconozco los méritos de este Yunque de Ideas, 
independiente, critico, responsable.-
Casi un tercio de mi vida pasó en estos 23 anos, un ter-
cio de mi vida donde quizás con presuntuosidad trate 
de convertirme en un columnista de opinión, muy mo-
desto pero entusiasmado ante el hecho de poder volcar 
sobre el papel mis ideas, mis inquietudes en distintos 
temas, políticos, económicos, sociales, a nivel nacional, 
provincial y comunal.-
Por todo ello a sólo dos años de las bodas de plata de EL 
YUNQUE siento orgullo de haber podido colaborar con 
todos los amigos del medio.-
Hoy el país necesita de este tipo de medios que a nivel 
de localidades mantienen en alto la bandera del perio-
dismo en serio, del que informa, analiza y colabora 
tratando aquellos temas que los grandes medios nacio-
nales no pueden abarcar.-
Por todo ello FELICES 23 AÑOS PARA EL YUNQUE 
y para todos los que forman parte de él, y en especial a su 
Director Editorial.- 

Convocatoria 
La comisión Directiva del Círculo de Periodistas “Mariano 
Moreno” invita a sus socios a participar de la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se realizará el día 07 de Junio de 2017, 
a las 19 horas, en la sede provisoria de la Entidad, ubicada 
en Calle 144 Nº 1090. Se tratará el siguiente Orden del Día:
1) Asamblea General Ordinaria
2) Elección de dos (2) socios para firmar el acta junto al Pre-
sidente y Secretario de la Entidad
3) Lectura del Acta anterior
4) Lectura y consideración de la Memoria y Balance co-
rrespondiente al Ejercicio económico finalizado el 31 de 
Diciembre de 2016
5) Dictamen de la Comisión Revisora de Cuentas
6) Elección de la Junta escrutadora
7) Elección de la Comisión Directiva y Comisión Revisora 
de Cuentas
8) Establecer el valor de la Cuota Social.

Secretario Presidente
Círculo de Periodistas

“Mariano Moreno” 
Berazategui 
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Prefiero molestar con la verdad que complacer con adulaciones. » Séneca 

Aniversario EL YUNQUE |  Mayo de 2017      3

JUNTO A LOS MEJORES 
PROFESIONALES

TODA LA MEDICINA 
A SU ALCANCE

NUESTRO PLAN ES CUIDARTE SIEMPRE,
¿CUÁL ES EL TUYO?

+ Acceso directo a prestaciones.
+ Amplia cartilla con profesionales e instituciones de primer nivel.
+ Con coseguros.
+ Cobertura a nivel nacional.

PLAN EXCEL SALUD 1100

+ Acceso directo a prestaciones.
+ Amplia cartilla con profesionales e instituciones de primer nivel.
+ Sin coseguros.
+ Asistencia al viajero nacional e internacional.

PLAN EXCEL SALUD 2200

+ Acceso directo a prestaciones.
+ Amplia cartilla con profesionales e instituciones de primer nivel.
+ Con coseguros.
+ Cobertura a nivel nacional.

PLAN EXCEL SALUD DIGNITY (TERCERA EDAD)

+ Acceso directo a prestaciones.
+ Prestación Ambulatoria.
+ Amplia cartilla con profesionales e instituciones de primer nivel.
+ Con coseguros.

PLAN EXCEL SALUD PROTEGER VIDAS

AFILIACIONES Tel. 4226-0167 / 0800-666-3700

excesalud
M E D I C I N A  P R I V A D A

No fue casual tu nombre 
“Una prensa cínica, mercenaria y demagógica producirá un pueblo cínico, mercenario y demagógico”. Joseph Pulitzer (1847-1911) 

Si hasta el apotegma de “martillar en las 
conciencias para forjar los ideales” se 
mantuvo intacto.
Pasaron 23 años de emblemáticas batallas 
periodísticas donde la opinión escindía la 
intencionalidad de muchos, por encaminar 
sus pasos hacia abismos infectos.
Pero EL YUNQUE, a través de sus plumas 
iluminadas, logró detener –no siempre- al-
gunas acometidas disparatadas que sólo 
llevaban un fin, el del bien propio en detri-
mento del conjunto.
¿Para qué está el periodismo? nos pregun-
tamos miles de veces en la redacción. Está 
para informar, para opinar, para educar y 
fundamentalmente para lograr que la opi-
nión pública se exprese libremente.
Iniciamos un camino en 1994 con la idea 
de ser parte de una historia.
Pasaron 23 años y creemos que ya estamos 
instalados en el colectivo regional, como 
uno de los medios que fueron críticos a los 
ensayos anti éticos de muchos actores de 
la sociedad.
No era casual que desde el poder político 
nos intentaran acallar cercenando liberta-
des, que ellos mismos tarareaban durante 
sus campañas.

“Un vaso medio vacío de vino es también uno medio lleno, pero una mentira a me-
días, de ningún modo es una media verdad.” - Jean Cocteau 

El teólogo español José María Vigil lo re-
sumió de manera brillante “La libertad de 
prensa, lo mismo que todas las libertades, 
tendrá sus inconvenientes, tendrá sus pe-
ligros; pero con todos ellos es preferible 
a la tranquila placidez del despotismo, 
como decía Tácito”.
Hubo tiempos en que el poderoso don di-
nero intentó acallar verdades que dolían, 
EL YUNQUE se mantuvo en sus princi-
pios aunque muchos aceptaran las preben-
das. El tiempo -testigo inmutable- elevó la 
verdad de muchos asuntos enterrados en 
las profundidades de la mentira. Y luego 
emergieron. Y muchos, a quienes ungieron 
como semidioses paganos, fueron, gracias 
a la perseverancia del periodismo, mos-
trándose como ruines mortales.
No siempre la historia la escriben los que 
ganan. Hay otra que subyace en las pági-
nas amarillas de los diarios, periódicos, 
revistas y los libros. Ahí prefiere estar EL 
YUNQUE.
Cuando comenzamos a hacernos “llama-
tivos” simplemente por ser “diferentes”, 
comenzaron a hostigarnos. A sólo cuatro 
años de su aparición –año 1997- el Poder 
de turno obligó a quitar el auspicio a todos 

(menos uno) los comerciantes, empresa-
rios y amigos inculcándoles la posibilidad 
de quitar habilitaciones, aplicar multas y 
algo más.
EL YUNQUE no quedó sólo. Un impren-
tero amigo, un empresario aliado y muchos 
lectores “invisibles” apoyaron el proyecto 
que continuó.
No pudieron doblegarnos ni cuando inten-
taron llevarnos a la Justicia; ésta dictaminó 
a nuestro favor, y debieron cejar en su em-
peño censurable. Porque como diría Mi-
guel de Cervantes “La verdad adelgaza, 
pero no quiebra., ni tampoco La verdad 
no está de parte de quién grite más, como 
explicaba Rabindranath Tagore.
Seguiremos martillando en las conciencias 
para forjar los ideales que se han perdido o 
nos han robado.
El YUNQUE se compromete a informar, 
opinar, investigar, entretener, emitir con-
ceptos auténticos, a otorgar el derecho a 
réplica y fundamentalmente a evitar en 
caer en la falsedad, que muchas veces se 
encuentra cercana a la propia verdad.

(*) Lic. Jorge Antonio Leal
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El estudioso es el que lleva a los demás a lo que él ha comprendido: la verdad. » Santo Tomás de Aquino 

23 Años sembrando conciencia 
EL YUNQUE cumple un año más al lado de los que necesitan ser escuchados. 

En estos tiempos en que se acrecienta la crisis social, 
política, económica; y en que todo parece haber per-
dido el rumbo correspondiente; se erigen, en lo más 
alto, los medios de comunicación locales (periódi-
cos, radios y televisión). Medios de Comunicación 
como EL YUNQUE (periódico) que se mantiene cer-
ca de los que más necesitan ser escuchados, son dis-
tinguidos con el reconocimiento mayor que proviene 
del propio ciudadano que logra establecer un sólido 
nexo entre sus pares y sus representantes. Estos úl-
timos, pocas son las veces que ejercen su rol con el 
propósito de buscar el bien común, son más las oca-
siones en que terminan avasallando los derechos de 
sus representados.
El Periódico EL YUNQUE, frente a la indiferencia 
de algunos que se sienten poderosos, recibe, escu-
cha, escribe, publica, y distribuye las ideas, y los re-
latos de los hechos de todos aquellos que tienen la 
necesidad de dar a conocer y compartir algo que los 

Llego en Berazategui MYNLIMP Todos en 
limpieza institucional y del hogar para Cole-
gios, Restaurante, Fabricas, Consorcios y para 
su Hogar, VENTAS POR MAYOR Y MENOR.EL 
MEJOR PRECIO CALIDAD Y VARIEDAD.EN-
TREGA A DOCMICILIO SIN CARGO 

Abierto de Lunes a Viernes de 8 a13 y16 a 19,30 hs
Sábado de 9 a 13 hs.

Calle 9 N°4836 TE 4226-3308

MYNLIMP

“El crecimiento y 
superación constan-
te del periódico, es 

reflejo del  dedicado 
profesionalismo 
impuesto en cada 
jornada laboral. 

Felicitaciones por un 
nuevo aniversario”  

aqueja o los alegra.
EL YUNQUE no es obsecuente, no necesita de estra-
tegias impuestas por ningún sector de esta comuni-
dad por más destacado que sea.
EL YUNQUE despliega con hidalguía un digno rol 
de comunicador social, por haber sabido congregar a 
grandes profesionales (abogados, médicos, sociólo-
gos, periodistas, entre otros) que colaboran a través 
de sus escritos basados en arduas tareas de investiga-
ción que requieren del coraje y la pasión que caracte-
riza a la actividad periodística.
Gracias a aquellos que entienden que nuestra labor 
se basa en ser honestos, dando a conocer toda la ver-
dad, ya que son muchas las miradas que la confor-
man. Gracias a los que nos eligieron y nos siguen 
eligiendo.
Somos la voz de los que no la tienen, y damos los 
pasos que otros no pueden o temen dar. Ponemos 
nuestro amor y pasión por delante. Somos parte de 
una sociedad que “lucha” por mejorar cada día hasta 
construir un mundo mejor para todos sin discriminar; 
exigiendo –en ese caminar- un Estado presente en 
todo momento y lugar.
Somos… “EL YUNQUE”… 

(*) Roxana Reinoso

Registro de la Propiedad Intelectual: En trámite
Registro de marca: Nº 1.547.219
Dirección, redacción y administración:  
Calle 11 Nº 4402 • Bgui. 
Pcia. de Buenos Aires 
República Argentina
Telefax. 4256-9300 4256-9301  
grupocristalcomunicaciones@yahoo.com .ar
Impresión: Editorial Impresso - Lobos
Las Heras N°38 - Lobos - Buenos Aires
Edición: 16 págs. 

Editor - Director Propietario: Lic. Jorge A. Leal
Año XXIII Nº 633- Fundado el 25 de Mayo de 1994

Todos los colaboradores, columnistas y dibujantes realizan sus traba-
jos en forma absolutamente gratuita.  La Dirección de este Semanario 
deja expresamente constancia que las opiniones y conceptos vertidos 
en notas y artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no 
suponen coincidencia o aval por parte del Director o editor responsable.

SERVICIO PERMANTE

FM CRISTAL
98.1 Mhz
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La sinceridad cuesta mucho. Creemos muchas veces que somos sinceros y no lo somos. » Azorín 
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Numerología 

EL YUNQUE tiene número de líder 
EL YUNQUE fundado el 25 de mayo de 
1994, da una numerología personal 8, y 
una numerología anual 9, ¿Qué quiere de-
cir esto? Si analizamos la vibración de los 
números podremos observar y entender por 
qué el periódico El YUNQUE, sigue “Mar-
tillando conciencias”.
En los negocios al número 8, se lo consi-
dera un número líder, es la vibración más 
potente de todas, es tenacidad, ambición y 
fuerza de voluntad que sobrepasan a todas 
las demás. Es una vibración como dije de 
líder, enérgico, combativo y siempre en 
busca del éxito y el progreso material, le 
gusta tomar las decisiones finales en to-
dos los asuntos de importancia y luchará 
siempre por alcanzar sus metas sin permitir 
que nadie se interponga en su camino, se 
entiende el por qué no lo pudieron CEN-
SURAR, en el año 1997.
La vibración del 8 casi siempre logra supe-
rar su condición de nacimiento por humilde 
que ésta haya sido y por eso esta vibración 
está a menudo vinculada al poder, al honor 
y al éxito. Un 8 jamás sueña en pequeño, 
de aquí entendemos el inmenso crecimien-
to de EL YUNQUE, de blanco y negro, a 
color.
La vibración del 8 es práctica, constructi-
va y realista, siempre ve las cosas tal como 
son, nunca engañará y siempre tendrá todo 
bajo estricto control, y eso quedó demos-
trado en cada edición, en sus 633 ediciones, 
jamás sufrió una intimidación, jamás tuvo 

que retractarse.
Podemos asegurar que “El Yunque “es Au-
to-controlado, conserva la sangre fría ante 
el peligro y su autodominio es increíble. 
Nunca “perdió un papel” se conserva toda-
vía el primer YUNQUE que salió a la calle.
Su autoridad es incuestionable, especial-
mente en momentos de crisis, de esta ma-
nera se convirtió en un periódico insus-
tituible, imprimiendo en cada una de sus 
páginas, seguridad y confianza. Con todo 
este análisis de los 8 podemos asegurar 
que El Yunque volcó, toda su energía en 
el servicio a los demás. En este nuevo ani-
versario EL YUNQUE vibra en 9 “Año de 
culminaciones, graduaciones y cierre de ci-
clos” durante este año EL YUNQUE traerá 
consigo energía de transformación, así que 
durante este año, dejara ir (cosas, personas, 
resentimientos, actitudes, malos hábitos, 
etc.). En este 2017 la vibración lo invita a 
culminar con todos aquellos proyectos por 
los que tanto se esforzó y en los que ha ve-
nido trabajando desde hace tiempo, será 
un año de grandes cierres, aprobaciones y 
graduaciones. Lo recomendable es que se 
enfoque en concluir exitosamente lo empe-
zado, porque el universo está preparando 
los aplausos y el reconocimiento merecido.
No queda más que aplaudir, felicitar y se-
guir viendo crecer a “El Yunque”.
Felices 23 años!

María Victoria Santoro 

Bidones de Agua
Elegí Vivir Mejor

Pedidos al:

11-4029-6980

abrevarsa@gmail.com

“Saludamos al 
El Yunque en su 

23 Aniversario”



Una vez descartado lo imposible, lo que queda, por improbable que parezca, debe ser la verdad. » Arthur C. Doyle 
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HCDHCD
Honorable Concejo Deliberante

Ciudad de Quilmes

4224-0659 / 2473 / 3773 / 4518
4257-9641 / 4257-3091

G.N.C. - Combustibles líquidos - Lavado a Vapor 

Cambio de Aceite -Engrase - Automercado

Av. Mitre 505/37 - Berazategui
C.P. (1884) Tel.: 4256-2941

www.cristalmedios.com.ar 

Feliz cumpleaños...
¡Cuánta historia desde  tu origen! Recuerdo la selección 
entre 65 posibles nombres, hasta que surgió " El Yunque" 
como  homenaje a un querido familiar del Director.
"Para martillar en las conciencias y forjar los ideales", ha 
sido la consigna durante todos estos años. Nació como 
una pequeña gacetilla impresa en color azul, conmemo-
rando el día de su aparición un 25 de Mayo; recordando  
a los grandes patriotas que forjaron nuestra nación. Fue 
creciendo hasta tomar formato de periódico en blanco y 

Calle 13 

N4632
Berazategui

negro, en la actualidad cuenta con páginas a color brin-
dando un detalle más a nuestros lectores.
Mi reconocimiento a los profesionales que han dado pres-
tigio a este medio por el contenido de sus notas.
Celebro tus 23 años periódico "El Yunque" acompañando 
el respeto por la libertad de expresión.

(*) María Ruhl
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El hombre que no teme a las verdades, nada debe temer a las mentiras. » Thomas Jefferson 
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54 años del Instituto Dr. 
Eduardo Braun Menéndez 
Durante el mes de abril se festejó un nuevo aniversario 
de la creación del Instituto Dr. Eduardo Braun Menén-
dez lo cual convocó a la comunidad educativa a cele-
brar la concreción de un proyecto largamente anhela-
do, como así también sirvió para homenajear la figura 
del patrono de la Institución, el ilustre Dr. Eduardo 
Braun Menéndez, una de las personalidades más in-
fluyentes y admiradas en el ámbito científico, cultural, 
artístico y educativo de nuestro país. Hoy el colegio 
ha crecido, cuenta con cuatro niveles de enseñanza: 
Inicial, Primario, Secundario y Superior y festeja sus 
54 años de existencia y 50 años de su bautismo, del 
cual participara, entre otras personalidades, la esposa 
del Dr. Braun Menéndez, María Teresa Cantilo. 

Reginald Lee S.A.
Fábrica Argentina de Coca-Cola
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Camino Gral. Belgrano km. 31,5 - Ranelagh
Atención al consumidor

Tel.: 4229-4400
e-mail: rlee@relesa.com.ar

Felicidades y por muchos más….Periódico “El Yunque” 
El 25 de mayo de 1810, la Patria, El Pueblo, pugnaban 
en sus ganas de encontrar un destino propio.
La Patria, el territorio, la madre Tierra y la Pachama-
ma; todos estos compromisos corrían riesgo enorme 
de ser sometidos a dominios foráneos. Desde una am-
bición regida por el soberano reinante y sus infames 
aliados y el pueblo: aborígenes, gauchos, criollos, los 
intelectos patriotas que se agrupan para “saber” de 
que se trata y fundamentar una sociedad con identifi-
cación propia.
Desde entonces es a través de informaciones que se 
intenta lograr amalgamar a esta sociedad, ¿de qué for-
ma?.
Primero, los payadores haciendo conocer lo que pasa-
ba por medio de “arengas” sociales, de lugar en lugar 
y de pueblo en pueblo, hasta que aparecieron los ele-
mentos escritos
”La Gaceta” por ejemplo, para después seguir toda 
forma de proyección periodística consumida ávida-
mente por la plebe habitacional.
Desde aquel comienzo hasta el presente, en cada pro-
vincia, y ciudad, sigue la información por medio de 
diarios, .periódicos, mensuarios, quincenarios y sema-
narios de toda magnitud y forma.
Llegan, pasan por la vista y se quedan en el alma de 
la población.
En gratísima coincidencia de aquel lejano 25 de mayo 
aparece en Berazategui en 1994, un modelo gráfico 
con el nombre de “El Yunque” comenzando a “Mar-
tillar conciencia” y forjar ideales” desde el espíri-
tu fuerte de ese elemento, aguantador de golpes del 
obrero forjador o hasta el “tas”finísimo del “joyel”; 
ganándose el lugar conseguido con derecho propio, en 
el alma de esta población “Berazateguense”.

Yunque… aguantador
alternando cada arteria
amalgamando materia
con goteras de sudor
del Hábil trabajador
que impulsa cada misión
de la idea y la Razón
con un criterio candente
y quedarse con la gente
cuando llega al corazón.

Este Yunque es de papel
con palabras de solvencia
martillando la conciencia
sin lujurias ni oropel
”Yunque” dinámico y fiel
por la poblada esperado
lugar en que ha logrado
un espacio rutilante
para seguir adelante
y con la gente a su lado.

Angel Uriona
(Payador argentino)

25 de mayo 2017 

Por Noble… por decir el compromiso sincero de su 
director Jorge Leal, por sus colaboradores .que desa-
rrollan en sus notas y noticias, verdad y transparencia; 
manifestada en cada renglón escrito transitando fir-
me, parejo y sin pausa,, derrotando almanaques para 
situarse por un año, en los 23 exitosos años de ”El 
Yunque”.
Felicidades” desde el programa radial,”Un Matecito 
y vamos” 



La VIDA es FÁCIL si sólo piensas en VIVIRLA. 
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Una sonrisa es, una línea curva que endereza las cosas. 
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JUNTO A LOS MEJORES PROFESIONALES

AFILIACIONES Tel. 4226-0167 / 0800-666-3700

TODA LA MEDICINA A SU ALCANCE

Estoy comprometido con la verdad, no con la consistencia. » Mahatma Gandhi 
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El yunque, 23 años… ¿Adolescencia o juventud? 
Rincón Grafológico

por Viviana Petrillo
Grafóloga Oficial

Especialista en Orientación Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación Gráfica 

Para consultas: vivipetrillo@live.com.ar

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) la 
adolescencia es el período en la vida de las personas com-
prendido entre la aparición de la pubertad, que comienza 
alrededor de los 10 años de edad, marcando el final de la 
infancia, y que culmina con el inicio de la edad adulta, al-
rededor de los 19 años. Aunque dependiendo de la cultura 
en la que se encuentre, se estima que puede extenderse 
hasta los 27 años (como la nuestra).
Hay quienes hacen una diferenciación y dividen este pe-
ríodo en dos etapas, consideran que adolescencia es el 
marco cronológico que abarca de los 10 a los 18 y que a 
partir de aquí y hasta los 30 años pertenece al período de 
la juventud.
Antiguamente una persona era considerada adulta a partir 
de la mayoría de edad, y para este miramiento se tenía en 
cuenta únicamente el aspecto biológico. Hoy en día es-
tos criterios ya no son biológicos únicamente, sino que se 
consideran además otras variables como las psicológicas, 

“Destacamos la trayectoria desarrollada 
por este periódico que ha sabido afirmarse 
como intérprete  de las aspiraciones y anhe-
los de su amplia franja de lectores”

Escribanía
MANCUSO

Fernanda
MANCUSO
N O T A R I A

Registro Notarial

Público N°5

Calle 16 N° 5166 - Berazategui
Tel./Fax: 4256-4088/4216-3303

escribaniamancuso@speedy.com.ar

“Celebramos junto a El Yunque, 

la calidad informativa y el 

profesionalismo  con los 

que ha forjado su 

reconocida trayectoria “  

sociales, económicas y culturales para establecer dichos 
períodos; por eso es necesario contextualizarlos.
En el plano de lo socio-psicológico, existen muchas in-
terpretaciones sobre la diferencia entre la adolescencia y 
la juventud.
Se considera que en la “adolescencia” se depende en ma-
yor o menor medida de la familia, la escuela, y de otras 
instituciones. El camino se encuentra signado, en general, 
por una serie de dificultades, desajustes, conflictos y cri-
sis motivados por los cambios y la búsqueda de la identi-
dad propios en esta etapa de la vida.
La identidad se va construyendo a medida que aparecen 
las manifestaciones biológicas y el comportamiento se 
transforma.
Las posturas más difundidas conciben lo específicamente 
“juvenil” como una etapa caracterizada por el vigor, el 
entusiasmo, la actividad, la asimilación intelectual, la ca-
pacidad adaptativa, la toma de decisiones…

Sin ser un cambio abrupto, aquellos que ya hicieron el 
tránsito lo expresan como un antes y un después. Son los 
demás quienes a partir de la edad y los cambios observa-
dos en la persona deciden que ya se hizo el tránsito de la 
adolescencia a la juventud.
Este mes El Yunque cumple 23 años, y si jugando a com-
pararlo con las personas, situándonos dentro de nuestro 
marco cultural, trazáramos una analogía extrapolando las 
características de “las personas” a “El Yunque”, ¿en cuál 
de estos dos períodos situaría el lector a este periódico 
informativo de reflexión, en la adolescencia o en la ju-
ventud? w
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La verdad se robustece con la investigación y la dilación; la falsedad, con el apresuramiento y la incertidumbre. » Tácito 
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“Distinguimos  el compromiso que este 
medio siempre ha demostrado por alimentar 

y mantener vivo el debate de ideas, en un 
marco de respeto por la libertad de expresión” 

Feliz  aniversario!.

 “ El Yunque es sin duda, un referente de información, análisis y opinión para 
aquellos lectores interesados en la seriedad en el tratamiento de las noticias” 



Si los hombres, una vez que han hallado la verdad, no volviesen a retorcerla, me daría por satisfecho. » Johann W. Goethe 
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Bloque de 
Concejales FpV
Honorable Concejo 
Deliberante Berazategui

Av. 14 y 131 – Berazategui / Tel 4256-2321

www.cristalmedios.com.ar 

"Festejamos junto a uds este nuevo aniversario de un periódico que 
sigue haciendo historia, pensando en el futuro, reafirmando su apuesta 
al periodismo de calidad.  Comisión Directiva.

“Felices 23 años de vida al 
periódico El Yunque”

Argentino
“Tito”
Geneiro

FULL SERVICE
Servicio técnico oficial

todas las marcas

CABA y Zona Norte
0-810-999-3298
Zona Sur y Oeste

4287-0818

Vamos a domicilio 
sin cargo

www.fullservice.com.ar

fulservice_argentina@hotmail.com
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Engullimos de un sorbo la mentira que nos adula y bebemos gota a gota la verdad que nos amarga. » Denis Diderot 
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Mayo
Domingos y Viernes

Bingo SALE o SALE
$2000 Todos los jueves a las 19hs
$1500 Todos los sábados a las 23hs
Con cartones de $10 hasta que haya un ganador.

La gobernadora Vidal anunció un plan hidráulico por 
3.500 millones de pesos para municipios inundados 
La gobernadora de la provincia de Buenos 
Aires, María Eugenia Vidal, anunció este 
lunes en la ciudad de Pergamino un plan 
de emergencia que prevé la ejecución de 
48 obras hidráulicas en 15 municipios bo-
naerenses afectados por inundaciones con 
una inversión total de 3.500 millones de 
pesos. La gobernadora de la provincia de 
Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anun-
ció este lunes en la localidad de Pergami-
no un plan de emergencia que contempla 
la ejecución de 48 obras hidráulicas en 15 
municipios bonaerenses con una inversión 
total de 3.500 millones de pesos. "Tene-
mos que hacer mucho para que nos vuel-
van a creer. Lo primero es hablar con la 
verdad. El problema de inundaciones en la 
provincia es la combinación de un cambio 
de clima que vino para quedarse y tam-
bién porque durante mucho tiempo no se 
hicieron las obras", expresó Vidal duran-
te el anuncio. El gobierno de la provincia 
decretó la semana pasada la emergencia 
hídrica en la región, que estará vigente por 
18 meses y permitirá agilizar la realiza-
ción de obras. AddThis Sharing Buttons. 
La gobernadora de la provincia de Buenos 
Aires, María Eugenia Vidal, anunció este 
lunes en la localidad de Pergamino un plan 
de emergencia que contempla la ejecución 
de 48 obras hidráulicas en 15 municipios 
bonaerenses con una inversión total de 
3.500 millones de pesos. "Tenemos que 
hacer mucho para que nos vuelvan a creer. 
Lo primero es hablar con la verdad. El 
problema de inundaciones en la provincia 
es la combinación de un cambio de clima 
que vino para quedarse y también porque 
durante mucho tiempo no se hicieron las 
obras", expresó Vidal durante el anuncio. 
El gobierno de la provincia decretó la se-
mana pasada la emergencia hídrica en la 
región, que estará vigente por 18 meses y 
permitirá agilizar la realización de obras. 
Es que la combinación de precipitaciones 
que duplican los promedios históricos du-
rante los últimos tres años y la existencia 
de una región sin condiciones naturales 
de escurrimiento de las aguas excedentes 
provocaron importantes inundaciones en 
los distritos del noroeste bonaerense en los 

y ponga primera

G.N.C. - Combustibles líquidos - Lavado a Vapor 
Cambio de Aceite -Engrase - Automercado

Av. Mitre 505/37 - Berazategui
C.P. (1884) Tel.: 4256-2941

"Hacemos extensivo nuestro saludo a todos los 
colaboradores de El Yunque, el cual nos informa y 

acompaña a través de estos 23 años"  

últimos meses, explicaron fuentes del Eje-
cutivo provincial. En este contexto, Vidal 
explicó hoy que se destinarán 2.500 mi-
llones de pesos de las arcas provinciales y 
1.000 millones más que aporta el gobierno 
nacional para llevar a cabo las obras hi-
dráulicas, protección de cascos urbanos a 
partir de terraplenes de defensa y limpieza 
de canales y arroyos. "Definimos 48 obras 
de emergencia: ocho ya están en marcha, 
cinco ya se terminaron y las demás las em-
pezaremos antes de fin de año por 3.500 
millones de pesos en 15 municipios afec-
tados por las inundaciones", dijo Vidal.
La mandataria precisó que "son obras que 
no pueden esperar porque nuestro pronós-
tico de clima no es bueno" y detalló que 
"no son las definitivas, sino obras de emer-
gencia". Sostuvo que "llegó el momento 
de hacer lo que hay que hacer" y aunque 
reconoció que "la provincia se va a volver 
a inundar hasta que las obras se terminen", 
puso el énfasis en que "las obras se em-
pezaron y no se van a detener hasta que 
se terminen". "Se va a hacer obra hidráu-
lica como nunca antes. Hoy puedo dar la 
cara con estos intendentes porque hay 140 
obras de hidráulicas que se están llevando 
adelante, porque 4 de cada 10 pesos desti-
nados a obra pública son para hidráulica, 
lo que nunca antes pasó", expresó. Vidal 
evocó que al asumir la gobernación "no 
había ni un bote" y en la actualidad "hay 
botes, equipos de emergencia, centros de 
evacuados preventivamente armados con 
los intendentes y colchones para asisten-
cia". "Lo que de verdad cambió es que 
siempre diremos la verdad y que cuando 
una obra se empiece, se va a terminar", 
insistió y remarcó que "cuando llegue el 
agua, hasta que las obras se termine, esta-
remos siempre con las botas puestas traba-
jando al lado de los que ayudan a los que 
se inundaron". La mandataria recalcó que 
el plan presentado este lunes se suma a las 
obras hidráulicas anunciadas en 2016 para 
las cuencas prioritarias: Luján, Salado, Re-
gión Capital, Reconquista, Matanza-Ria-
chuelo y Areco, 140 de ellas actualmente 
en ejecución. El plan está compuesto por 
39 obras hidráulicas, seis de vialidad y tres 

de vivienda en los municipios bonaeren-
ses de Bragado, Rivadavia, General Vi-
llegas, Carlos Tejedor, Salto, 9 de Julio, 
General Arenales, Pergamino, Arrecifes, 
Capitán Sarmiento, General Viamonte, 
Junín, Trenque Lauquen, San Nicolás e 
Hipólito Yrigoyen. Entre las obras para 
evitar el ingreso del agua a cascos urba-
nos, se destacan en General Villegas la de-
fensa de la ciudad y de las localidades de 
Bunge, Charlone, Santa Regina, Piedritas, 
Santa Eleodora; la Escuela Agraria y el 
Aeródromo. En Rivadavia, la estación de 
bombeo para los desagües de América, al-
teo de la Ruta Provincia Nº 70, reparación 
de terraplanes en canal del Río V, alteo de 
caminos a las localidades de Condarco, 
Valentín Gómez, Villa Sena, Francisco de 
Vittoria y Camino de la Zanja. En Carlos 
Tejedor, la defensa de la localidad Colonia 
Seré; en Junín se harán terraplenes latera-
les en el canal de vinculación entre la La-
guna de Gómez y la Laguna el Carpincho; 
en San Nicolás, elevación del terraplén 
de defensa de la localidad de La Emilia 

y en Pergamino, la reparación de terra-
planes laterales al Arroyo Pergamino. Se 
limpiarán cauces -que permiten mejorar 
el escurrimiento de las aguas en el canal 
mediante el retiro de suelos acumulados y 
vegetación crecida en el lecho y los már-
genes, como así también retiro de otros 
objetos- en el Arroyo Pergamino (Arreci-
fes, Pergamino y Salto); Río Salto (Salto 
y Arrecifes); Río Arrecifes (Capitán Sar-
miento y Arrecifes); Canal de desagües de 
Ferré (General Arenales). (TELAM)



MulucDespierta tu vida

Suplemento que acompaña la edición El Yunque

Solicitar turno al: 
Tel: 4258-3018
Horario de atención: 
Martes a Sábados de 09 Hs 
a 11Hs y de 15Hs a 19Hs

Calle 15 N°4795 (esq. 148) - Berazategui

tel: 4226-9406
Face: citadina.berazategui

Muluc, es un símbolo Maya que significa Luna Roja.
Muluc, es purificación, es el principio de la  comunicación, 
es emocional, cíclica, dinámica, es universal…
Muluc, viene a remover los velos del olvido, convir-
tiéndose en el faro de una conciencia que te despierta, 
mostrando también lo que nos disgusta.
Fusiónate y permite que Muluc florezca, así recibirás 
acceso directo a la guía que buscas.
Contacto y comentarios.
Mail: muluc_elyunque@outlook.com
www.facebook.com/pages/Muluc
Whatsapp: 11-3169-4094

Calle 13 N°4626

Berazategui 

Horario de atención: 

Lunes a Sábados  de 9:00 a 19:00.

Abierta la inscripción
Horario de atención: 

lunes a viernes de 16,30 a 20,30 hs, sábados de 14 a 21 hs!!!!

Contacto 4256 - 5272

Sumá arte a tu vida. 
Viví en arte!!!!!!

Josefina 
indumentaria

Calle 148 N° 4798 - Hudson  

Yo más 
Avellaneda 3549 loc. 2

Gran Festejo de Verónica Castro Joyas y Boutique 
El sábado 20 de mayo, la ca-
lle 13 estuvo de fiesta, Veró-
nica Castro Joyas boutique, 
cumplió 2 años. Más de 60 
personas acompañaron el 
festejo, no es para menos, 
su dueña se lo súper mere-
ce, porque muestra cordiali-
dad, nos asesora, tiene toda 
la buena onda que nos gusta 
recibir. Todas sus clientas y 
quienes visitan el local, sa-
len maravilladas no sólo por 
la atención sino, por que en-
cuentran lo que buscan.
Al evento asistió la banda de 
Jazz &Blues Ximena Mon-

zón, junto a Mauro dieron un 
hermoso Show en vivo, no 
los detuvo ni la lluvia!!
El evento se cerró con im-
portantes premios, Verónica 
Castro, agradece a los co-
mercios que se adhirieron, 
Group Peluqueros, Natural 
Market, Café Martínez, Bor-
dò, estética Glomour & Piel, 
y a cosas dulces Silvana que 
hizo una muy rica torta!!

Grupo Cristal Comunicacio-
nes la Felicita por su creci-
miento, y le desea un Muy 
Feliz Aniversario!!! 
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La verdad es el mejor camuflaje. ¡Nadie la entiende! » Max Frisch 
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Viviana
Petrillo

Grafóloga Oficial

T. O. Nº 611103
 Especialista en Orientación 

Vocacional, 
Grafopatología y Reeducación

vivipetrillo@live.com.ar        
011-15-3030-2440

Miles de vecinos se dieron cita 

Celebraron el día patrio con una gran peña 
Berazategui celebró los 207 años de la 
Revolución de Mayo con una gran peña 
folclórica que reunió a más de 2 mil veci-
nos en el Centro de Actividades Roberto 
De Vicenzo, de calle 148 y 18. Hasta allí 
se acercaron el intendente, Juan Patri-
cio Mussi, y el diputado provincial Juan 
José Mussi para compartir los festejos. 
El evento, organizado por la Secretaría 
de Cultural local, contó con puestos de 
comidas típicas de cada región del país, 
ballets folclóricos, conjuntos musicales, 
gran show central de malambo y exposi-
ción gauchesca. En ese marco, el secreta-
rio de Cultura, Federico López, expresó: 
“Estamos festejando este 25 de Mayo jun-
to a los vecinos de Berazategui. Esa es la 
impronta que le quisimos dar al encuentro 
folclórico: que los vecinos se sientan parte 
y hagan suya la pista, además de disfru-
tar de los ballets que están representando 
a cada una de las regiones de la Argenti-
na”, y agregó: “Nos pone muy felices que 
el pueblo de Berazategui se sume de esta 
manera, participe y sea quien le rinda ho-
menaje a esta fecha patria”.
Por su parte, Griselda Richetti, vecina de 
El Pato, mostró su alegría por los festejos: 

Calle 53 N°2541 - Hudson Las Maridas

“Es el único lugar donde se hace un feste-
jo como éste así que estoy muy contenta. 
Además es gratis, donde uno puede venir 
a pasarla bien sin gastar plata”. En el mis-
mo sentido, una ciudadana de Villa Mitre 
Laura Velazco, quien se acercó con sus 
dos hijos, señaló: “Vine en familia a es-
cuchar un poco de nuestra música y a ver 
los espectáculos que están muy buenos. 
Realmente está todo hermoso y la estamos 
pasando muy bien”. Durante el festival se 
desplegaron stands de vacunación contra 
la Gripe, de la Campaña Municipal de Al-
fabetización Berazategui 2017-2019, y de 
tramitación de Cédula de Identidad Ciuda-
dana (iD). 

30 Aniversario 

Gran fiesta italiana en Berazategui 
La Asociación Unión Fa-
milia Marchigiana del Gran 
Buenos Aires Zona Sur ce-
lebró su 30° aniversario 
con un almuerzo familiar 
con comidas típicas de la 
región Le Marche. La mis-
ma tuvo lugar en la sede de 
la Asociación Casa D´ Ita-
lia, el domingo 14 de mayo.
La festividad tuvo momen-
tos de mucha emoción, 
antes de comenzar con el 
almuerzo típico se realizó 
un conmovedor homenaje 
a quien fuera uno de los so-
cios fundadores de la insti-
tución, el Sr. Aldo Mariucci 
quien falleciera en diciem-
bre del año pasado.
En ese marco, se homena-
jeó a la Sra. María Alza-

piedi que festejó 91 años 
rodeada de su familia y 
amigos; ella es una de las 
primeras cocineras de la 
Institución, una histórica; 
doña María recibió regalos, 
una serenata y el canto de 
cumpleaños y la canción 
MAMMA, muy significa-
tiva para todas las madres 
italianas, coincidiendo la 

fecha con el día de la Ma-
dre en Italia, de todos los 
presentes.
Durante el almuerzo los 
comensales bailaron con 
el grupo “Puro Ritmo” y se 
degustaron los platos típi-
cos Marchigianos: Matam-
bre con mayonesa de ave, 
Vincisgrassi, lasaña típica 
y de postre los riquísimos 
sfrappe, masa dulce con un 
almíbar realizado con una 
mezcla de varios licores. 
Para la preparación de estos 
platos, el plantel de cocine-
ros utilizó casi 500 huevos 
y más de 80 kilos de hari-
na que cocinaron durante 3 
días, varias horas.
El presidente de la Asocia-
ción, el Sr. Franco Porfi-
ri, dio la bienvenida a los 
presentes con emotivas 
palabras agradeciendo la 
asistencia y el acompaña-
miento de tantos años y 
adelantó que el segundo 
domingo de Septiembre 
se realizará, una vez más, 
la “Fiesta del Vino”, don-
de las familias italianas 
presentan sus vinos para 
concursar y ser catados por 
eximios enólogos. Porfiri, 
como buen anfitrión, sirvió 
a los presentes las lasañas y 
estuvo en cada detalle del 
almuerzo.
Como cada encuentro en 
la Asociación se realizaron 
sorteos entre los presentes, 
quienes bailaron, comieron 
y disfrutaron de una exce-
lente celebración. 

“Saludos a El Yunque y  felicitaciones en 
estos 23 años de trayectoria”

(*) María Elisabet Leal



“Caerse mil veces y levantarse de nuevo. En eso consiste la vida” 

excesalud
M E D I C I N A  P R I V A D A

JUNTO A LOS MEJORES PROFESIONALES

AFILIACIONES Tel. 4226-0167 / 0800-666-3700

TODA LA MEDICINA A SU ALCANCE
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