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El 5 de octubre de 1953, en el trascurso de la
visita de Perón a Asunción, el mandatario
argentino suscribe con su par paraguayo
Federico Chávez un tratado de cooperación y
coordinación económicas. El acuerdo se ins-
cribe en la estrategia de Perón de formar un
bloque en el cono sur de América capaz de
hacer frente a la influencia y penetración nor-
teamericana. A su regreso a Buenos Aires,
Perón presentó al pueblo reunido en la Plaza
de Mayo, el 17 de octubre, el Decálogo de la
confraternidad argentino-paraguaya -igual a
uno anterior preparado para el caso chileno-,
proponiéndolo al pueblo argentino “como
principio para la unión definitiva y eterna

entre los paraguayos y los argentinos”.
-1815.Muere en San Fernando Juan Hipóli-

to Vieytes. Patriota, economista y periodista
de destacada actuación en las luchas por la
Independencia. Fundador del periódico por-
teño Semanario de Agricultura, Industria y
Comercio, fue autor de numerosos escritos
periodísticos de índole económica y política y
en su factoría de sebo y jabón se llevaron a cabo
las reuniones secretas donde se planificaron
los sucesos de la Revolución de Mayo. Secreta-
rio de Gobierno y Guerra, en reemplazo de
Mariano Moreno, fue desplazado de su cargo y
desterrado en San Fernando. Había nacido el
12 de agosto de 1762  n

“Ojos del alma”

La Reina de Mar del Plata
presenta su libro de poesía
El sábado se presentará el libro
escrito por la Reina Provincial de
Mar del Plata, María Sol
Merchensky. Contiene 35
poesías de su autoría

La Reina Provincial de Mar del Plata,
María Sol Merchensky presentará

el sábado próximo su primer libro de
poesía “Ojos del alma”. El evento se
desarrollará a las 18 en el Primacy
Hotel, Santa Fe 2464.

“Siempre escribí -explicó la soberana
elegida en febrero pasado en Plaza Ita-
lia-, lo tomaba como una descarga, pero
es lo que me gusta”.

Según contó, la acción de escribir poe-
sía “me nace sola, no estudié ni nada”
aunque destacó que proviene de una
familia de artistas: “Mi mamá es socia
fundadora de un ateneo literario, mi
abuela es actriz de cine y de teatro, y yo
ya escribía de chica”.

“Ojos del alma” contiene 35 poesías de
su autoría y hasta la ilustración de la
tapa es creación de Sol, conformando un
compendio de obras que van desde “mis
13 años (aunque escribo desde los 9)
hasta los 23 y como el sábado cumplo 24,
pues será el cierre de una etapa”, detalló
a LA CAPITAL.

Esta escritora autodidacta concurrió,
durante un tiempo, a la Sociedad
Argentina de Escritores (SADE) y a los
16 y 17 años participó de rondas litera-
rias en las que obtuvo menciones de
honor.

Según contó, la poesía resultó ser “lo
mío, de hecho en la biblioteca de la
escuela 27 hay poesías mías que sor-
prendieron a los profesores de esa épo-
ca”.

A pesar de tener varios trabajos en su
haber, recién este año logró “juntar pla-
ta para editar el libro, es decir que me
autoedité, y conté con la ayuda de Cris-
tina Larice para el prólogo. El diseño de
la tapa es mío y la ilustración de Santia-
go Rodriguez”, resumió.

Así las cosas, su obra inaugural contie-
ne 35 poesías y un tango que versan
sobre distintos temas, no sólo de amor.

En cuanto a su actividad como Reina
Provincial de Mar del Plata aseguró que
“fue un año muy positivo, nunca imagi-
né que podría salir elegida reina, así que
estamos viajando bastante”. La semana
pasada regresó de Puerto Pirámides,
donde estuvo representando a la ciu-
dad.

Por cuestiones bucrocráticas, recién
este año pudo terminar de cursar el poli-
modal y estudió teatro con María Carre-
ras, porque su idea es “convertirme en
actriz, me preparo para eso”. Además

realiza coreografías con el staff de Carla
Coronel.

Con el objetivo de prepararse para la
actuación, el año que viene Sol planea
emigrar “ya sea a Buenos Aires o a Espa-
ña, donde vive mi hermano”, contó n

Lanzan hoy
el campamento 
internacional
de scouts

LA PLATA (Corresponsalía) - El
gobierno de la provincia de Buenos
Aires firmará hoy por la tarde un con-
venio de cooperación mutua con la
Asociación Civil Scouts de Argentina.
La rúbrica la hará el gobernador
Daniel Scioli, que anunciará además
el lanzamiento del campamento inter-
nacional de scouts, que tendrá lugar
en la ciudad de Mar del Plata, del 15 al
21 de enero de 2012.

La tarea educativa que viene cum-
pliendo el movimiento Scouts en la
Provincia, es el principal motivo para
que se firme este convenio. Luego de
sellar el compromiso, los scouts queda-
rán habilitados para brindar apoyo
ante situaciones de emergencia, catás-
trofe y colaborar en centros de evacua-
dos. También comprometen su parti-
cipación en campañas de prevención y
en las que su presencia ayude a la dis-
tribución de información útil para la
población bonaerense.

La idea de este acuerdo es comple-
mentar esfuerzos y coordinar acciones
entre el Estado y los scouts. La Provin-
cia ofrecerá participar a la institución
en temáticas sobre la niñez y la juven-
tud. En tanto, los scouts bonaerenses
colaborarán en proyectos de preven-
ción y  mejoramiento de la calidad de
vida de niños y jóvenes.

La actividad, que se iniciará a las
18.00 horas en Casa de Gobierno, con-
tará con las presencias del secretario
general de la Gobernación, Javier
Mouriño,  el titular de Scouts en
Argentina, Marcelo Rivas y el coordi-
nador provincial de esa entidad, Mar-
celo Oliden n

“Lloverá sobre 
nosotros”, de Luis 
Lozano, ganó el
Premio Clarín 

“Lloverá sobre nosotros”, del escritor
bonaerense Luis Lozano, ganó en Bue-
nos Aires la XIV edición del Premio
Clarín de Novela que otorga ese grupo
periodístico.  La novela fue elegida por
el jurado integrado por los escritores
españoles Juan Cruz y Rosa Montero y
el argentino Edgardo Cozarinsky
entre las diez finalistas, seleccionadas
de entre los 516 manuscritos de distin-
tos países que se presentaron al con-
curso bajo seudónimos. 

“Tiene una manera distinta de
narrar, un murmullo. Desde que abres
el libro te sumerge y te atrapa. Te atra-
pa como el zumbido de las abejas”, con-
sideró Montero tras comunicar la deci-
sión del jurado en el acto celebrado en
el Faena Arts Center de la capital
argentina. Lozano, de 50 años, fue edi-
tor del suplemento cultural del diario
“La Mañana” de San Carlos de Bolí-
var, su ciudad natal, y actualmente
colabora con varios medios. En 2002
ya había sido finalista de este galar-
dón, dotado con 150.000 pesos (35.461
dólares) y la publicación de la novela
bajo el sello Alfaguara.   “Hemos tenido
la sensación de que escribimos para
nadie. Es lo mejor que me podía
pasar”, agradeció el ganador n

Acaba de editarse
Al límite (Túneles 4)
En su temática Narrativa Juvenil,

Ediciones Urano acaba de editar “Al
límite” (Túneles 4), en el marco de una
serie que ha vendido miles de ejempla-
res en todo el mundo. En el centro de la
tierra, en un mundo del que nadie cono-
ce su existencia, Will está más en peli-
gro que nunca.

Sus enemigos, los styx, se van acercan-
do cada vez más y no cejarán hasta dar
con él. Mientras tanto, su amigo Drake
se prepara para luchar contra los styx
de la superficie con la ayuda de unos
inesperados aliados. ¿Los llevará este
plan temerario más cerca de la victo-
ria... o a una muerte certera?

Los lectores podrán adentrarse junto a
Will y Drake en esta cuarta entrega de
las serie Túneles para sumergirse en un
viaje vertiginoso con el descubrimiento
de civilizaciones perdidas y seres mons-
truosos.

La vida de Roderick Gordon y
Brian Williams cambió para siempre
después de la publicación de Túneles, su
primera novela. Descubierta por Barry
Cunningham, editor de Harry Potter,
Túneles se convirtió en un éxito inter-
nacional. De inmediato Roderick y
Brian se pusieron a trabajar en la secue-
la, titulada Profundidades a la que
siguió Caída libre n

María Sol Merchensky al momento de ser
coronada. El sábado presentará su libro de
poesía.

Efemérides Un 5 de octubre 

Perón firma en Paraguay un 
Tratado de Unión Económica


