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El año empezó con un alud en Angra dos Reis (Brasil),
dejó más de 60 muertos.
El rally Dakar 2010 nos dejó a los Hermanos Patronelli
como figuras en los cuatriciclos. También deja una
mujer muerta al ser atropellada.
El 4 fallece Sandro. Las chicas llorando con las
bombachas como pañuelos.
El 5 empieza la novela de Redrado. Un garca elegido
por el gobierno y ahora odiado por los mismos que lo
eligieron. Los que antes lo odiaban lo empezaron a
venerar. Después de un mes lo dejaron ir. La causa de
todo? Usar las reservas para sostener el pago de
deuda.
Messi arranca con tres goles el año… También lo
terminó con muchos goles… En el mundial le sacaron el
arco.
Mariano Recalde volvió de sus vacaciones Express
cuando se dio cuenta en su agenda que Cristina lo
había citado… sino chas chas.
Enero dejo de ser paraíso para los que circulamos por
la Lugones. A Macri se le ocurrió repavimentar. Grrrrr…
El juez Griesa dictó el primer embargo por US$
1.700.000. Fue a pedido de "fondos buitre" que tienen
en su poder bonos argentinos. Usaron como argumento
el Fondo creado por decreto de Cristina, que dispuso
tomar US$ 6.569 millones de las reservas para pagar
deuda.
El terremoto en Haití dejó el país desbastado. Se
estimaron los muertos en aprox. 200.000, más de
250.000 heridos y un millón de personas sin hogar.
En el festival de doma y folclore de Jesús María
(Córdoba) muere un jinete aplastado por su caballo.
Pese a estar separado de hecho hacía años un juez
considero a un hombre adultero por estar con otra
mujer por no existir todavía el divorcio. Cuidado a los
separados !!!
Quién no vio Avatar? Y en 3D… colas en los cines…
casi 3 millones de espectadores en Argentina. Para
darles unas ideas de números recaudo US$ 760
millones en EEUU y más de 2000 millones en el resto
del mundo. No le alcanzó para ganar el oscar a mejor
película, pero si el de mejor negocio.
Un sismo de 6.3 grados en la escala de Richter en el
Mar Argentino, a 350 kilómetros de la ciudad de
Ushuaia anunciaba que la tierra se estaba moviendo.
Un hombre de derecha vuelve al poder en Chile por el
voto. Sebastián Piñera ganó pese a terminar Bachelet
con una gran imagen, pero el candidato era Frei.




















Cuando un avión de Copa Airlines estaba tomando
carrera para despegar se encontró con uno de LAN.
Que susto !!! Todo esto paso en el aeropuerto de
Ezeiza (Argentina).
En el torneo de verano boca perdió y renunció el Coco.
Bianchi también decidió dejar de robar. Siguió.
Frances Inglis (UK) fue condenada a prisión perpetua
por aplicarle a su hijo una dosis letal de heroína. El
chico de 22 años estaba en estado vegetativo y tenía
lesiones cerebrales irreversibles. Para cuando legislar
la eutanasia?
Pechito López se probó el casco de Formula Uno. El
gobierno se comprometió a darle parte de los US$ 8
millones
Volvió Moneta y en sociedad con Garfunkel Madanes,
compró las emisoras Rock & Pop, Metro y Blue 100.7,
Rock & Pop Mar del Plata, FM San Isidro Labrador y las
AM Belgrano, Libertad y Splendid, además de varias
repetidoras.
La iglesia no sabe que hacer para modernizarse. El
Papa Benedicto XVI pidió a los sacerdotes que intentan
hacerse oír en el mundo: usen Internet, blogs, youtube.
Se olvidó de decirles que modernicen el contenido.
La hiena Barrios se llevó por delante un auto y causo la
muerte de una mujer. Luego huyo cobardemente. Es
macho solo en el ring…
Chávez le quitó la licencia a RCTV por no difundir sus
discursos… y porque no se bancaba un canal opositor y
algo golpista. Otro que no se banco a Chávez fue su
vicepresidente y varios ministros, que renunciaron.
Balearon al goleador paraguayo Salvador Cabañas en
un bar en México. Se salvo por un pelo, pero dejo el
fútbol.
En Machu Picchu cayó una Alud, dejó gente varada por
varios días y una chica de City Bell aplastada.
Macri anuncia que sus políticas contra accidentes de
transito funcionó. Bajaron 52% los muertos.
Renunció Fabián Gutiérrez el secretario privado de
Cristina acusado de enriquecimiento. Su patrimonio
creció 756% desde 2003.Yo si… vos no.
Mueren dos escritores memorables. Tomás Eloy
Martínez (75 años) en Argentina. Salinger (91 años) en
USA, este último vivía oculto y no publicaba desde 1965
cuando decidió no publicar más y escribir sólo "para sí
mismo y para su propio placer".

FEBRERO





Salió la Policía metropolitana a la calle. Ya veremos si
sirve…
A fines de enero La hiena Barrios se llevó por delante
un auto y causo la muerte de una mujer. Luego huyo
cobardemente. Es macho solo en el ring… En Febrero
dijo que NUNCA MÁS iba a manejar… el nunca más
duró hasta marzo.
Kirchner nunca compro dólares aprovechando
información privilegiada como decía Clarín. Lo hizo para
comprar el HOTEL ALTO CALAFATE. También fueron
malintencionadas las voces que decían que el hotel era
una buena forma de blanquear comisiones. Que se
metan con su patrimonio le afectó al corazón y fue
operado de la carótida. A los 3 días dejó la clínica.







Reutemann que nunca habla dijo que argentinos
estarán "contentos" si los kirchneristas "cuando se
vayan en 2011 no se hayan afanado la Casa Rosada y
la Plaza de Mayo". No es bueno tragarse lo que uno
piensa, porque un día explota. Igual el Lole se desdice
frecuentemente. Moyano le dedicó un “Imbéeecil”
Nos asuntábamos por el incremento del precio de los
lácteos. La leche entera pasó de costar $2,60 a $3,20.
Suerte que no teníamos la bola de cristal, sino que
disgusto hubiéramos tenido. A fin de año llegó a $ 4,20.
Wanda Taddei, la esposa del baterista de callejeros
murió por las quemaduras producidas en su cuerpo. A
qué no saben quién fue?










El 11 Del Potro se bajó de la Davis por la lesión en su
muñeca derecha. Este año prácticamente no jugo luego
de operarse.
Todo el mes salimos con el salvavidas inflable en el
bolsillo. El 15 llovieron 88,5 milímetros en dos horas y
hubo caos en la Ciudad. Cortes de Luz. El 19 otro
diluvió. Agregamos el Snorkel. Más cortes de luz. Salvé
al auto de convertirse en bote por un pelito. El 21
nuevamente el agua. 42 mm. Paraaaaá !!!
Juanes publicó el pin de blackberry de Chávez en
Twitter (H1J0D3PU7A), se armó revuelo.
Pity Álvarez decía estoy cada vez mejor… Me alegró.
Pasada la primer mitad de año: amenazó con un
revolver a la madre de un fan, le robo las llaves del auto
y la cámara a un fotógrafo y finalmente, luego de
dispararle a su representarte (agosto) lo internaron en
neuropsiquiátrico y hoy esta preso. Lo jodido de estar
intoxicado.
Despedimos con un aplauso al compositor y ex
emperador de SADAIC, Ariel Ramírez. Un recuerdo por
aquellas canciones que tanto cantamos.
El 23 murió en Cuba el opositor Orlando Zapata
Tamayo, luego de 85 días de huelga de hambre. En
cierta medida su martirio sirvió para que liberaran
presos políticos unos meses más adelante.










Las abuelas recuperaron al nieto 101. Francisco
Madariaga Quintela fue presentado junto a su padre
biológico, Abel Madariaga. La imagen conmovedora. En
septiembre se encontró al 102.
En España Zapatero quiere retrasar la edad de
jubilación de 65 a 67 años. Los gremios reaccionaron y
llenaron las calles de varias ciudades. Zapatero ahora
se comprometió a "escuchar a los sindicatos".
Condenan a Mario Pergolini a indemnizar con casi un
millón de pesos a Daniel Tognetti por su despido.
El 27 un sismo en Chile de 8.8 puntos. En principio se
creyó que los muertos llegaron a 800, para luego
reconocer 497. Los problemas de infraestructura
causados hicieron que por temor a desabastecimientos
la población comenzara a saquear supermercados. La
calma volvió luego de una semana.
Según Clarín, la inflación en las provincias triplica la
medición del INDEC. Por ejemplo en Febrero en San
Luis la inflación fue del 4.4% según el INDEC fue del
1,2%. Que suerte que no vivo en San Luis !!!!

MARZO
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A 10 meses de las elecciones la oposición quedó con
mayoría en todas las comisiones y preside 13 de las 25.
Inaugurando las sesiones en el congreso Cristina les
comunicó a los legisladores que por decreto ordenó la
transferencia de inmediata de US$ 6.500 millones de
las reservas para hacer frente a la deuda. Pasaron dos
meses de iniciado el conflicto. La oposición pataleó.
El Pepe Mujica asumió como presidente de Uruguay.
Propuso construir un país sin enfrentamientos. El ex
tupamaro entiende como se hacen las cosas?
Se dio el Primer casamiento de una pareja gay en
Capital Jorge Salazar y Damián Bernath. Lo anularon
en Abril.
Según Mauro Viale, en su programa Grondona se refirió
a Kirchner como "un cagón".Sin saber que estaba al
aire y en relación a la estatización del fútbol, el titular de
la AFA dijo: "Todo el mundo pensaba en la Argentina
que me arreglaba a mí (...) Yo no tenía a nadie atrás
(...) digan que apareció esta mujer .... y el marido no se
salva tampoco porque es un cagón".
Un soldado del cuerpo de elite de Israel hizo un
comentario en Facebook y obligó a suspender un
operativo en Cisjordania. Le dieron diez días de arresto
y lo expulsaron de la unidad.
En Entre Ríos un alumno travesti fue autorizado a
vestirse como mujer para ser abanderado
En un programa de 24 hs. dirigido por Don Francisco se
recaudaron 47 millones de dólares para los
damnificados del terremoto chileno.
Tras ganar dos premios Goya en Febrero, El secreto de
sus ojos Ganó el oscar a la mejor película extranjera.
Otro argentino menos conocido, Nicolás Schmerkin,
obtuvo el premio al mejor corto de animación por
"Logorama" donde participó como productor, si no lo
vieron búsquenlo por Internet.
En una puja de precios las colas en las estaciones de
servicio se dieron por la falta de nafta.
El 10 Kirchner declara “Estamos decididos a gobernar
hasta el 2020".
Detienen a Carlos Mechetti, director de la Aduana de
Ezeiza acusado de contrabando y cuando buscan en la
casa le encuentran US $ 800 mil. A diferencia de los
perejiles, pago un vagón de fianza y lo disfruta desde
casa. Escuchas posteriores revelaban que cobraban
US$ 400 por valija sin controlar.




















Astrada declara "Yo no le tengo miedo al descenso"…
pero debería tenerlo. Un símbolo de River firmó
contrato por un año cuando ya se estaba yendo el
estafador de Aguilar. Al ser despedido el Leo le exigió al
club fundido que le cumpla el contrato. Tiene la
camiseta pue$ta.
Salen los padres de Lucas Rebolini Manso, Antonio
Grimau y Leonor Manso, a decir que su hijo estaba
desaparecido. Había pasado casi 40 días su cuerpo en
la morgue.
En Chubut hallan una nena muerta en un volquete que
fue violada y ahorcada previamente. Primer incriminan
a una persona y luego se identifica por ADN que un
menor fue el asesino. La jueza sobreseyó
definitivamente a un adolescente de 15 años
considerado autor del crimen, ya que por su edad es
inimputable .Que jodida es la justicia.
El 19 Murió el cineasta Raúl de la Torre, lo recordaré
por filmar "Pubis Angelical" (1982) película para la cual
Charly García compuso una gran banda sonora.
El gobernador de Carolina del Sur, Mark Sanford, pagar
US$ 74.000 y se divorcia por su amante argentina,
María Belén Chapur. Tres meses después se los verá
junto en Florida.
Presentaron el satélite SAC-D Aquarius que Invap
fabricó con la NASA, Servirá para predecir mejor el
clima y para estimar la salinidad de los mares del
planeta.
Un móvil de tránsito persiguió a dos chicos por ir en
moto sin casco en Baradero. Los chocó. Murieron. La
gente creyó que fue intencional e hizo una pueblada.
El juez Faggionatto Márquez que se hizo famoso por la
causa de la efedrina fue destituido por mal desempeño
en sus funciones. Ni los K que lo apoyaban, por el favor
que les hizo la campaña pasada, lo terminaron
apoyando.
Fútbol para todos es parte de la campaña oficial
bancada por todos. Con lo mal que está el futbol, hay
que dedicarse a ver los avisos. Es una gran inversión !!!
En una carta sincera y emotiva Ricky Martín reconoció
que es gay. Será útil para otras personas que se
encuentran en su misma condición y sufren por no
blanquearlo.
Cuando hace unos años la Revista Noticias hablaba de
Jaime, para la mayoría era un ilustre desconocido. En



marzo de este año le prohibieron salir del país. Cada
vez más merece el apodo de Áloe Vera, cuanto más lo
investigan, más propiedades le encuentra… y no solo
en Argentina.
El 29 dos viudas negras se inmolaron en vagones
distintos, con 44 minutos de diferencia, en hora pico. 40
muertos y 100 heridos. Dos días después dos nuevos



atentados suicidas dejan 12 muertos. Cundo fuerzas de
seguridad detuvieron un auto y el conductor. Poco
después, en medio de la gente que se acercó, otro
hombre vestido de policía se voló por los aires.
España: el desempleo bate récords y llega al 19 por
ciento… el clima social cada vez más complicado.

ABRIL

















Anuario Fotográfico 2010 | Gabriel Jacobsohn








China le freno el ingreso al aceite de soja de Argentina,
el gobierno reclamo asustado.
El -dictador sudanés Omar Hasan Ahmad al-Bashir
legitimó su cargo en elecciones después de 24 años. Al
Bashir es buscado por el tribunal penal de la Haya por
crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Un tren arrolló una ambulancia del SAME en Pompeya
dejando dos muertos. Luego nos enteramos que entre
enero y agosto (último dato disponible), hubo 253
accidentes por esa causa y murieron 32 personas…
algo habrá que hacer. Primero no cruzar con las
barreras bajas.
Las autoridades rusas culparon al piloto y a su
tripulación por el accidente aéreo en el que murió el
presidente polaco Lech Kaczynski y parte de su
gabinete. Hubo 96 muertos y ningún sobreviviente.
Murió la actriz María Aurelia Bisutti a los 79 años
La tierra se siguió moviendo. Esta vez un terremoto en
China deja casi 600 muertos y miles de heridos.
Menem se alió con el gobierno, se abstuvo y por eso el
Senado aprobó el pliego de Marcó del Pont por sólo un
voto. Se salvó Cobos de ser sometido a la presión de
decidir.
Asesinan a un líder nazi en Sudáfrica y los racistas
llaman a que los equipos no asistan al mundial. Nadie
los escucha.
En Córdoba un juez consideró que usar casco y
cinturón se trata de un derecho individual y que no
afecta a terceros, con lo cual eximio de pagar multa a
dos motociclistas que no usaban casco. Unos días
después le soltaron el cinturón de seguridad al juez y le
aplicaron el autopropulsor.
A falta de derrames, en la Gran Barrera de Coral de
Australia un carguero chino quedó encallado y provocó
una mancha de 3 kilómetros de largo.
En Santiago del Estero, Josefa del Valle Salazar A los
46 años, dio a luz a su decimosexto hijo, el primero que
tuvo por cesárea.
En Inglaterra dos mujeres pusieron a un muerto en silla
de ruedas, le pusieron anteojos e intentaron hacer el
check-in. El último pedido del muerto fue conocer
Berlín.
El vicegobernador de la prov. de Buenos Aires
Balestrini sufrió un accidente cerebrovascular que
todavía lo tiene postrado.
Martina Navratilova comunicó que tiene cáncer de
mama. "Me mantuve en forma y comí sano, y me pasó
a mí".
También llueve en Río de Janeiro, en pocos días
dejaron 145 muertos. Nosotros nos quejábamos de las
inundaciones de enero.
El periodista Facundo Pastor fue detenido y denunció
maltrato policial.






















Para el INDEC, la pobreza está en el nivel más bajo de
la era K, afectaría al 13,2% de la población. Solamente
hay 3,5% de indigentes. Gracias Cristina por darnos las
estadísticas que merecemos.
Ciega a Citas cautivó a un nicho de mujeres. Gran
cantidad de nominaciones al Martín Fierro con un bajo
costo de producción (ganó el de mejor comedia de TV).
Tan bajo que no garparon y la productora de Pauls está
quebrada.
Según una encuesta las mujeres pasan 3 años de su
vida de compras unas 25.000 horas. No debería haber
cursos para especializarse en Shopping.
Felipe y Marcela Noble siguieron buscando artimañas
para eludir y trabar a la justicia. Con esa actitud lo único
que hace su madre es autoincrimenarse.
Norma y Ramona celebraron la primera boda entre
lesbianas en el país. Luego les anulan el casamiento.
Una nube volcánica hizo cancelar miles vuelos en toda
Europa y dejo millones de personas esperando.
En 7 minutos El 18 de granizo me abollaron el auto.
Tenía que estar en Unicenter al que fui dos veces en el
año.
Detuvieron al asesor Roberto Larosa afanando
documentos en el ministerio de Economía, cuando
entraron en la oficina estaba escondido debajo de un
escritorio con la luz apagada y una lupa en la mano.
La Haya criticó a Uruguay, el gobierno trato de
plantearlo como un triunfo, pero finalmente Botnia
seguirá operando.
En General Las Heras Silvia Luna cuando enloqueció
porque una “amiga” iba a mostrar en el casamiento de
Silvia de ella un video “intimo” con un amante. Le partió
una maza en la cabeza y la mató.
Empresarios denuncian que se pedían 15 % de coimas
para vender a Venezuela, después aclararon que era la
comisión del broker que tenía el monopolio.
Querían construir un hotel detrás del cartel de
Hollywood. Tuvieron que recaudar US$ 12,5 millones
para comprar los terrenos.
A los 76 años murió Carlitos, "El Rey del Panqueque".
Llora la multitud.
Se organizó TED x Buenos Aires… Un gran evento
para despertar ideas.
Se termina uno de los símbolos de la gestión MenemGrosso la escuela-shopping de Sarmiento y Pueyrredón
volverá a ser solo Escuela.
Un derrame de petróleo afectó al Golfo de México, hizo
que se contaminara a razón de 5.000 barriles diarios La
British Petroleum estaba hasta las manos y no lo
podían tapar.

MAYO




Caetano Veloso convocó a una multitud frente a La
Rural
Diputados: la oposición quiere investigar la denuncia de
coimas
La unión Europea salva a Grecia dándoles ayuda de
110 millones de euros. Los ajustes que pidieron a
cambio no le gustaron a la población y la gente salió a
las calles. Varios muertos.





Una camioneta con una bomba se encontró en Times
Square. A los pocos días encontraron a Faisal
Shahzad, un estadounidense de origen paquistaní que
lo hizo en represalia por la ocupación de Afganistán,
Irak y Somalia.
El cuadro "Desnudo, hojas verdes y busto" de Picasso
se convirtió en uno de los cuadro más caro de la
historia al venderse en US$ 106,5 millones.
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Discusión qué hacemos con los cuidacoches y los
limpiavidrios intentando prohibir/regular la actividad.
Porque no discutimos los temas de fondo? Educación,
Pobreza, Barras Bravas.
Con el apoyo de todos los presidentes Kirchner fue
designado Secretario General de la UNASUR
Martínez de Hoz fue detenido por una causa
relacionada al secuestro de dos empresarios
algodoneros en la dictadura. En un inicio fue trasladado
a una clínica, luego a una cárcel común, finalmente tuvo
el privilegio de la domiciliaria.
Nos cansamos de Néstor Segovia que paraba los
subtes para tener su sindicato independiente. Que
culpa tenemos los usuarios?
Murió a los 114 años la japonesa Kama Chinen, la
mujer más anciana del mundo
Google lanzó el rediseño más grande de su historia, en
unos meses nos olvidamos de cómo era antes.
Alberto Silvoso pintó los muros del Garrahan como
forma de agradecimiento a los médicos por salvar a su
primer hijo de un cáncer. Otros 60 artistas lo ayudaron.
Dicen que encuentran petróleo en Malvinas y quieren
explotarlo. Qué hacemos?
Los narcoabuelos aparecieron este año en escena. En
MDQ detienen a una anciana de 72 años por liderar una
banda.
Mar del Plata: otra anciana detenida por liderar una
banda que producía, fraccionaba y vendía cocaína. La
abuela maría comentó “y que quiere? Qué viva con la
jubilación de miseria que me pagan?”
La ANSeS maneja $ 147.000 millones que nadie
controla. Que desaparezca uno o cien es lo mismo.
Como una forma de cooptar a las provincias, Cristina
anunció un programa para refinanciar sus deudas.
Cómo te queremos dijeron los Gobernadores.
La Nelly aparece con un mensaje mafioso según Aníbal
Fernández, al presentar en la tira diaria el casamiento
gay de los dos guardaespaldas de Cristina y nombrarlos
por sus verdaderos nombres.
En General Villegas una chica de 15 años tiene sexo
con tres mayores de entre 24 y 31 años, es filmada y el
video circula. En un lugar injusto, la victima termina
siendo el victimario. Alguna vez irán presos?
Charly García tocó en Israel y de paso fue por el muro
de los lamentos a hacer su pedido. Ojala se le cumpla.
En la ciudad cada vez más motochorros, 7700
denuncias en 2009…en mayo se informaba que había
21 ataques por día. Palermo el barrio donde más
atacaron.
Oyarbide procesó a Macri por asociación ilícita en la
causa de las escuchas ilegales.
Omar Narváez le ganó por puntos al nicaragüense
Ewerth Briceño y se convirtió en doble campeón
mundial al tener la corono mosca y supermosca.
El diputado K Vargas Aignasse presentó un proyecto
contra el plagio, plagiando Wikipedia o al menos no
citando la fuente. Estamos en un mundo sin autores.
El padre Pepe que ganó fama el año pasado por su
lucha contra el pago piden la integración de las villas a





















la ciudad, señalando que la "la deuda social es
enorme". Meses después recibió presiones y a fin de
año partió hacia Santiago del Estero.
El 16 Cerati tuvo un accidente cerebro vascular que lo
dejó en un estado vegetativo del que no salió todavía.
Extienden más las bicisendas, pese a los críticos creo
que es una buena medida. Como todo es mejorable,
pero la ciudad tenía una deuda de dejarnos la
posibilidad de viajar más digna y sanamente.
Esperemos se usen más en el 2011.
En mi querido Vicente López el intendente está cegado
por la corrupción. Destruyó el paseo de la costa en su
versión popular para construir uno chic que permita
llegar rápido a sus casas a los nuevos vecinos de las
torres que permitieron construir con una ordenanza de
navidad votada a oscuras. Para sostenerlo negó el
plebiscito y reprimió.
Se inauguró a medias el Colon. Cristina se enojó con
Macri y no fue a la velada del bicentenario.
El titular de AFIP, Ricardo Echegaray, es imputado por
el pago de subsidios en forma irregular a cambios de
una comisión del 15.
El bicentenario fue una fiesta. Desde el 83 no había
vista una Con una multitud de fiesta en las calles. Por
suerte fueron tres días de festejos con la celeste y
blanca como única bandera. Esos días daba orgullo lo
que organizó el Gobierno Nacional.
El inter se consagró campeón Europeo con una figura
descollante: Diego Milito.
Hasta en la realeza tienen problemas de cash flow.
Sarah Ferguson pidió unas libras (500 mil) para
presentarle a un supuesto empresario a su ex-marido.
La grabaron, se puso colorada y pidió perdón.
El 27 empieza la novela de Riquelme y la renovación.
Todavía recuperándose de una operación comenzó sus
declaraciones: "Hace rato que pudieron haber arreglado
mi situación y no lo hicieron", “No pido la Bombonera”
(16/7), "Estoy aguantando cosas que no las puede
aguantar nadie" (22/7), le cerraron el contrato como
pedía. En el segundo semestre jugo 135 minutos.
Devolvió una parte de lo que cobró y puso condiciones.
Dejate de joder !!!
Los 535 millones de dólares que protegió Néstor k del
corralito primero declararon que fueron gastados, luego
que no era tan así… alguien los vio?
Pobre Arnold. Su hermano crecía y el no. Gary
Coleman. Falleció a los 42
De color oscuro, Carancho es una las buenas películas
argentinas de este año. Será la representante argentina
para el Oscar, y además estaba cerrando su remake
hollywoodense.
El 31 muere Rubén Juárez, excelente combinación de
bandoneonísta y cantante. Se me cae una lágrima con
su versión de “Contame una historia”.

JUNIO




Los primeros días de junio un apagón afecta a 75 mil
usuarios de Caballito, Flores y Parque Chacabuco,
Floresta y Almagro. Una falla que afectó a dos
subestaciones eléctricas. El servicio eléctrico recién
volvería en las primeras. Dejando 320 semáforos sin
funcionar. Investigan si hubo sabotaje… investiguen si
hubo inversión!!!
En Villa Celina allanaron talleres textiles clandestinos
donde trabajadores de origen boliviano y peruano vivían
y trabajaban en condiciones infrahumanas. Ellos
negaron ser víctimas de explotación diciendo “pagan
puntualmente y nos dan buena comida. Desayuno,






almuerzo y cena". Se estiman en 165 mil trabajadores
en la cadena textil trabajando en esas condiciones.
Antes del Mundial nos enteramos que el presidente de
Sudáfrica echó a una de sus tres esposas por infiel.
El barco Mavi Mármara quería llevar ayuda humanitaria
a Gaza y fue abordado por el ejercito para requisarlo.
Los recibieron violentamente y mataron a 9 activistas.
Dicen que encontraron algo más que alimentos.
Van llegando a Sudáfrica los barras. “Si querés viajar,
hacete barrabrava”. Al día siguiente comenzaron las
deportaciones.
















El peronismo disidente acordó llevar un único candidato
para enfrentar a Kirchner. Con la muerte de Néstor en
Octubre algunos desacordaron.
Macri no se puso el caso para llegar a tribunales al
abordar a un motochorro, perdón motoquero, y pedirle
que lo alcance. Pagó la multa y le descontaron 2
puntos. Para peor De Narváez lo llamó “bipolar” y
“derechoso”. Después le pidió perdón. Quizás eran los
efecto de su propia bipolaridad
El mundial fue un fiasco para Francia e Italia que se
fueron en la primera ronda. España que empezó
perdiendo con Suiza, salió campeón. Argentina llegó a
Cuartos, ya es una costumbre.
Una vez identificado los líderes del corte del puente de
Gualeguaych y amenazados de llevarlos a juicio, lo
liberaron. Era tan difícil hacerlo.
El gobierno comenzó a remodelar el Teatro General
San Martín que estaba muy venido abajo. En principio
la inversión sería de US$ 10 millones. Nos enteraremos
cuánto fue el costo final en próximas ediciones.
En Bariloche la gente salió a la calle luego de un caso
de aparente gatillo fácil. Las manifestaciones y
enfrentamientos se llevaron la vida de otros dos
jóvenes.
El 18 Timerman fue elegido canciller En remplazo de
Jorge Taina, quien renunció abruptamente tras una
fuerte pelea con CFK. Necesitaban alguien más
ortodoxo.
José Saramago falleció a los 87 años.
Un helicóptero de C5N cayó y murieron el piloto y un
camarógrafo.













En Colombia fue elegido Juan Manuel Santos como el
sucesor de Uribe.
Este fue un gran año para Palermo, luego de su gol que
le facilitó a la selección llegar, a los 36 debutó en un
Mundial y metió un gol cuando faltaban diez minutos
para el final del partido ante Grecia. Además convirtió el
gol 300 de su carrera profesional.
En Brasil tormentas en Alagoas y Pernambuco dejaron
39 muertos y 1.000 desaparecidos.
Terribles imágenes de cómo un tren en Castelldefels
atropelló a 12 personas que cruzaban las vías por
donde no debían.
Se jugó el 24 el partido más largo de la historia en
Wimbledon. Isner le gano a Mahut por 6-4, 3-6, 6-7
(7/9), 7-6 (7/3) y 70-68 luego de 11 horas.
Obama se juntó en un bar con Medvedev a comer
hamburguesas.
Se creo el ministerio de Turismo. Enrique Meyer asumió
el cargo.
Duhalde acusa a grupos K de escrache a la salida del
programa de Mirtha.
Marianela Rago de 19 años fue degollada. El presunto
asesino fue su ex-novio, Francisco Amador, que tiene
una coartada armada y se salva de estar preso… por
ahora..

JULIO
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Se descubrió que Sebastián Cabello, que en 1999 mató
a una mujer y a su hija mientras corría una picada,
obtuvo el registro para conducir en el partido
bonaerense de Malvinas Argentinas. Usar remises !!!
Héctor Capaccioli recaudador de campaña de CFK
involucrado en el pago a la mafia de los medicamentos.
La figura del mundial: el Pulpo Paul que acertaba los
resultados de los partidos, incluso que España saldría
campeón. El pulpo de efímera vida murió en noviembre.
Nadal volvió a coronarse en Wimbledon, este año su
reinado no estuvo en peligro. Número 1.
El patrimonio de los Kirchner creció 20% en un año
llegando a $ 55,53 millones en 2009. Necesitamos
empresarios en el gobierno… me olvide, la mayoría de
las ganancias declaradas fueron financieras.
Los chinos y sus supermercados son el foco de ataques
mafiosos, asaltos y de negociaciones agresivas de sus
proveedores.
El 10 Julio De Vido insiste en que “no hay problemas
energéticos”… en diciembre se casa y se le corta la luz.
Fue otro boicot.
Cuba anunció la liberación de 52 disidentes que fue
enviando a España, para que sepan que es vivir en un
país en crisis.
Los Alumnos del Colegio Buenos toman el colegio,
marchan. Luego muchos colegios de la capital también
son tomados. Necesitamos construir la excelencia, no
destruirla.
Ada Ghiara, argentina de 88 años, no le dejan entrar a
España para ver a su familia, hace notar la cantidad de
argentinos rechazados, lo que trajo quejas de
cancillería.
Se aprobó la ley de matrimonio homosexual. Se discutió
si debía llamárselo matrimonio o unión civil. Basta de
eufemismos y dejemos ver a la gente feliz.
Una ola polar sorpresivamente provocó nevadas en
varias provincias, también dejo al menos 9 muertos.
Mar del plata quedo nevada.
Calamaro se casó… linda experiencia, pero pareciera
que duró poco.

















El consumo de gas hizo que faltara GNC en estaciones
de servicio.
Un auto quedó colgando desde un segundo piso en un
estacionamiento en Córdoba capital.
Murió el ex rector de la UBA Oscar Shuberoff, tenía 66
años y condujo el rectorado durante 16 años
interrumpidos.
El 21 un corte de la línea roca por empleados
tercerizados en Avellaneda paro los trenes por 9 horas.
En China, pescadores tratan de controlar con sus
propias manos un dramático derrame de petróleo que
cubrían 430 km2 en el mar Amarillo.
Ocho ciudades de América latina ya limitan la entrada
de autos. Alguna vez Buenos Aires hará lo mismo que
Quito, Bogotá, Medellín, San José de Costa Rica, San
Pablo, La Paz, Santiago, México. Es un placer circular
en enero con 30 % menos de autos.
Contador ganó el Tour de Francia por tercera vez.
Cuidado con el Champán que viene con vitaminas ! ! !
unos meses después fue suspendido por presunto
dopaje y está a la espera de la sentencia.
Se terminó el Love Parade berlinesa por una avalancha
que dejó 19 muertos y más de 300 heridos.
En México una madre le presta su vientre a su hijo
homosexual para que sea padre y ella abuela al mismo
tiempo. No será demasiado?
A fines de julio la Casa Blanca se comenzó a preocupar
por Wikilieaks por documentos presentados acerca de
Afganistán.
A un camión se le cayó un container en General Paz y
aplastó un taxi.
Maradona se hizo el difícil y dejó se ser el técnico de la
Selección Argentina. El resto del año amenazó, criticó y
lloró.
El caso de Carolina Píparo es tema de discusión.
Motochorros la balean y su bebé nacido
prematuramente muere a los pocos días. Ella se salva
pero se va del país por miedo. El colmo… trabajaba en
el ministerio de seguridad de la Prov. de Bs. As
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Por una iniciativa de Bill Gates y Warren Buffet varios
millonarios yanquis donarán la mitad de sus fortunas a
obras de caridad. Llamaron a 80 de la lista de la revista
Forbes y accedieron 40. Se los dejaran a sus propias
fundaciones?
De visita en un jardín, Nilda Garré (Min. de Defensa)
ordenó retirar una placa que la nombraba junto a Macri.
El salario mínimo paso a ser de $ 1.740 (US$ 440) a
partir de agosto.
El 5 de agosto un derrumbe dejó a 33 mineros
atrapados bajo tierra. Se pasó por todos los estados, no
se sabía si estaban vivos, ignorara si se los podría
rescatar, cómo hacer para alimentarlos. 17 días
después una nota manuscrita daba señales de vida. El
13 de octubre fueron liberados en forma heroica.
Salieron del pozo.
Estaba vivo y un día volvió. Fidel Castro reapareció en
el Parlamento cubano. En un reportaje de esos días
contó que llegó a pesar 50 Kg. y que "ya no aspiraba a
vivir". Agosto lo encontraba alegre por dar 600 pasos
solo, sin bastón, sin ayuda".
Tironeos entre la Corte Suprema y el gobierno por
reclamar autonomía económica.
Cinco días después de la asunción de Santos en
Colombia ponen una bomba en Caracol Radio.
Se derrumba un edificio donde operaba un gimnasio en
Villa Urquiza al ceder una pared de una construcción
vecina. Hubo dos muertos Luis Lu y Maximiliano
Salgado de 23 y 18 años.
Los celulares aumentan sus tarifas hasta un 20%.
Moreno Irrumpió en Papel Prensa con unos guantes de
box y desafío a pelear a los presentes. La reunión fue
suspendida. Así frenó una votación clave en el órgano
de control de la firma. (en diciembre la justicia separa a
Guillermo Moreno del directorio).
Siguiendo con Papel Prensa, gobierno hizo declarar a
los Papaleo que los militares les robaron papel prensa,
Isidoro Graiver desarmó la operación declarando ante el
juez. También intentaron declarar "de interés público" la
producción de papel. Por ahora todo sigue igual.
Carrió anunció por carta que se aleja del Acuerdo
Cívico que tenía con la UCR.
TAM se fusionó con LAN. Cómo funcionará?
Lugo comenzó un tratamiento contra el cáncer en
Brasil.
La Nelly nuevamente en el centro de una polémica. Por
una tira la Barrick Gold se ofende y le envía una carta.

















Después de tantas polémicas pasan a la Nelly de la
contratapa al cuerpo del diario.
Obama para desestimar los efectos de la contaminación
en el mar del Golfo se metió con su hija Sasha.
El gobierno acordó para que en 2011 la persona sea
dueña de su número de celular aún cuando cambié de
compañía telefónica
El 18 un grupo de manifestantes obligó a cerrar la
autopista Illia en el ingreso desde la calle Arroyo porque
el Gobierno porteño realizó una presentación ante la
Justicia para "evitar la permanencia de familias y evitar
riesgos" ante un nuevo asentamiento informal en la
autopista cercano al peaje. Se acordó pagar $ 8.000 por
familia para que dejen el lugar.
La Justicia ordenó al Ministerio de Salud a cubrir en su
totalidad los gastos de un tratamiento oncológico que
cuesta 45.000 pesos por sesión a un paciente
divorciado, a cargo de dos hijos, sin obra social, y que
no dispone de dinero para afrontar el tratamiento.
El Gobierno intenta prohibir a Cablevisión seguir dando
conexión a Internet. Comienza un chau a Fibertel.
En Río de Janeiro un grupo narco tomó rehenes en un
el hotel Intercontinental. Luego se entregaron. Tenían
más armas que la policía.
Murió el locutor peruano Hugo Guerrero Marthineitz.
Fue mi primer contacto con los programas de noche, no
me iba a dormir hasta que terminaran sus reportajes.
Las llamas arrasaron con 3000 ht. del parque Calilegua
de Jujuy.
Los camioneros bloquearon durante una semana la
salida de camiones de Siderar.
Descubren la estrella HD 10180 con 7 planetas que
giran alrededor. El esquema es parecido a nuestro
Sistema Solar. El nuevo sistema es valioso porque,
además, tiene un planeta parecido a la Tierra. Para los
astrónomos inaugura una nueva etapa en la
observación del Cosmos.
El 25 detona la sexta bomba casera en el año contra
bancos porteños.
72 presuntos migrantes indocumentados de Centro y
Sudamérica que buscaban llegar a Estados Unidos son
masacrados, presumiblemente a manos del cartel de
las drogas de Los Zetas.

SEPTIEMBRE











Una fuerte sudestada inunda la zona ribereña de
Capital y el Gran Buenos Aires y la capital. Evacuados,
como siempre.
Luego de idas y vueltas autorizaron y desautorizaron el
transplante de lóbulos pulmonares entre donantes vivos
entre las gemelas Oviedo, la ley argentina lo prohíbe
Siguen esperando.
El 5 el grupo terrorista ETA anunció un alto al fuego
Sakineh Mohammadi Ashtiani es una mujer iraní de 42
años condenada a muerte por lapidación por adulterio.
Diferentes pedidos internacionales hicieron posponer la
condena.
Hace unos años nos enteramos que Natascha
Kampusch había pasado ocho años secuestrada en un
sótano. Luego de mucha terapia declaró “Estaba tan
metida en el cautiverio que el cautiverio se metió en
mí".
La Selección disfrutó de golear 4 a 1 a España… mirá
con lo que tenemos que conformarnos.
El 8 Aprobaron la una ley para frenar a los motochorros
en el centro porteño. Por la misma no podrán viajar dos








personas en horario de oficina, y los acompañantes
deberán llevar siempre un chaleco naranja. Vieron a
alguien utilizando chalecos?
La Mafia china sigue sumando muertos, acribillaron al
dueño de un súper en Avellaneda.
Scioli declaró que le ataban las manos y ni lerdo ni
perezoso Néstor le contestó preguntó acerca de "quién
le ata las manos y quiénes son los que le impiden
actuar, porque estamos dispuestos a ayudar"… o a
hundirte.
El 9 ya eran 27 los colegios tomados en Capital el
Ministerio de Educación porteño. Bullrich se le
complicó.
El día del maestro internan a Néstor Kirchner para un
estudio coronario y terminan haciéndole una
angioplastia.
Las Leonas le Ganaron 3-1 la final del campeonato
mundial a Holanda. Rosario de fiesta. Luciana Aymar
nuevamente la mejor.











En un mundial de Basket con bajas como el Manu y
Nocioni, argentina le gano a España para quedarse con
el quinto puesto.
En Cuba se complica la economía de tal forma que el
gobierno plantea que va a reducir 500 mil puestos
estatales.
Confirman la condena a 15 años de cárcel para el cura
Julio César Grassi… será justicia. Pero preso para
cuando? Desde que se inició la causa, el sacerdote
estuvo menos de un mes preso.
Argentina perdió en semifinales de la Davis con
Francia. Una pena, aunque fue mejor de lo que se
podía pronosticar al inicio de año.
Piñera pidió que extradite a al ex guerrillero Galvarino
Sergio Apablaza Guerra, se lo negaron.
Tras cuatro años de la desaparición de Julio López se
hicieron marchas en varios lugares del país.
Tres años después de la liberación Clara Rojas e Ingrid
Betancourt se arranca los pelos en declaraciones, pero
no se ven la cara. Tanto amor, tanto odio.
Esta año Cristina se enganchó con Twitter… contó sus
emociones, atacó a sus enemigos y participó de su vida









a sus followers. También tiene un canal casarosada en
Youtube.
El país se conmovió con la muerte de Romina Yan (36).
Nunca quedará claro el porqué. Una generación
seguidora de chiquititas despidió a su ídola.
Bonafini llamó a "tomar por asalto" el edificio de la
Corte. Unos meses antes armó un tribunal inquisidor
contra el periodismo. Carta blanca para todo. Pronto
pedirá lapidar a J.J. López.
Matías Berardi fue secuestrado. Intentó escapar
gritando durante 300 mts. Nadie le prestó atención. Los
secuestradores lo asesinaron unas horas después.
Pasaron 25 años de las condenas de los ex
comandantes… algunos quisieran borrar la historia.
Especialmente los que apoyaron los decretos de
amnistía menemista.
Rafael Correa sufre un intento de golpe de estado por la
policía ecuatoriana. Los mandatarios del UNASUR le
dan su apoyo con muchos reflejos. El golpe es frenado
y presos sus cabecillas.

OCTUBRE
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EE.UU. pide perdón 60 años después a Guatemala por
infectar de sífilis y gonorrea a cientos de personas en
un experimento, muchos de los infectados eran
pacientes de psiquiátricos. Es suficiente?
También las chicas del hockey sobre patines salieron
campeonas del mundo ganándole 5-1 a Francia en la
final en España.
El Nobel de Medicina fue para Robert Edwards creador
de la fecundación in vitro, técnica por la que nacieron
más de 4 millones de personas, millones de padres
alegres.
Vargas Llosa dijo tras obtener el Nobel de Literatura:
“No va a cambiar lo que soy”… a qué se refería?
Decidieron que los recitales en la cancha de River solo
podrán ser con sillas y sin “pogo”, luego de la prueba
realizada un mes atrás con 200 pogueros contratados.
Marcos Patronelli hizo historia en el desierto ganando
en Egipto el Rally de los Faraones.
Carlín Calvo sufrió un ACV, sigla desconocida antes de
Cerati. Se va recuperando lentamente.
Militantes de la FUBA se enfrentaron con la Policía e
ingresaron por la fuerza al Ministerio de Educación de la
Nación. Mascullados y detenidos. Mientras el problema
era de Macri festejaban. Efecto Boomerang.
La oposición aprobó el 82% móvil para los jubilados. El
veto nos salvo de la debacle económica, pero no de la
moral.













Sólo uno de cada cuatro jóvenes hoy tiene un trabajo
en blanco… los controles no existen.
Cristina lanzó el plan oficial para el acceso a Internet y
a la televisión digital abierta. Se anunciaron inversiones
de
8.000 millones de pesos para extender la red. Una
buena medida para movilizar al sector audiovisual.
Mariano Ferreira se convirtió en un mártir al quitarle la
vida una patota sindical ferroviaria que corrió a los
manifestantes que luchaban contra la tercerización.
Macri no autorizó la expo Tecnópolis que estaba
organizando el Gobierno Nacional en la Av. Figueroa
Alcorta.
WikiLeaks presentó el 22 400.000 informes de la guerra
de Irak.
Más de 650.000 censistas contaron cuantos habitantes
tiene el país.
Murió el ex presidente Néstor Kirchner y una multitud
con una predominancia de jóvenes lo despidió con
dolor.
Dilma Rousseff ganó el Balotaje por 55 % y se
consagró la primera presidenta de Brasil.
Berlusconi siguió descontrolando. No pasa nada.

NOVIEMBRE










Sergio Batista fue confirmado como técnico de la
Selección argentina.
Por decreto el Gobierno sumó mas feriados así no nos
estresamos con tanto trabajo. Gracias Kristina.
Oberto anunció su retiro del basket por problemas
cardíacos.
Una decisión planificada con meses de anticipación
como la mejora de la pista de aeroparque y su cierre
por un mes, trajo un quilombo de tal magnitud que se
tuvieron en Ezeiza que cancelar vuelos por varios días
y hubo miles de personas varadas.
Al elegirse a Jorge Segovia como presidente de la
Federación Chilena de Futbol, Marcelo Bielsa renunció.
El fanatismo por el técnico argentino hizo que un
documental sobre su selección haya sido la película
local más vista en Chile durante el 2010.
En un accidente aéreo en Cuba murieron 68 personas,
10 eran argentinos.
Murió Massera… la justicia real tarda, pero la divina nos
llega a todos.











Cappa se fue de River con su tiki tiki. Se lesionó
Almeyda y no ganó un partido.
El Gobierno comenzó a dar señales reconociendo la
inflación, Budou no.
Una nena murió por desnutrición en Salta y hubo cruce
de acusaciones con los médicos.
McCartney en River… los dólares volvieron a valer y los
músicos caros vuelven a venir.
Por la causa de los medicamentos truchos se busca
acorralar a Moyano… será otro invento del gran diario
argentino?
En Merlo detuvieron a siete policías por secuestrar,
torturar y asesinar a un chico de 22 años. Cómo nos
cuidan.
Macri insistió con la ley contra "trapitos", pero la
oposición no lo apoyo.
Los libros electrónicos empiezan a llegar al país…
cuánto tardarán en popularizarse?
Cynthia Hotton denunció que le ofrecieron plata para que
se fuera del recinto y no votara cuando se trataba el













presupuesto 2011. Pero después se desdijo. La ley de
leyes pasó a ser el decreto de decretos.
A seis años de Cromañón Callejeros se separó
definitivamente. Tarde piaste. Una pena que sigan
haciendo algo así como música.
Todo el gabinete le renunció a Sarkozy después de
escándalo de corrupción y protestas populares contra la
reforma de las pensiones.
Tras siete años de arresto, liberaron a la Nobel de la Paz
San Suu Kyi Nobel de la Paz en 1991 y símbolo de la
lucha por la democracia en Birmania. Pasó 15 de los
últimos 21 años privada de su libertad.
La presidenta Cristina Kirchner anunció esta noche que el
Club de París aceptó una propuesta para negociar la
deuda de US$ 7.700 millones que mantiene la Argentina,
sin el monitoreo del Fondo Monetario Internacional…
aclarando "No hay comisiones, ni bancos, ni empresas, ni
asesores".
Ginóbili recibió el Konex de brillantes 2010 a la figura
deportiva de la década. Lionel tendrá que esperar 10
años.
Una chiquita de tres años, Vanesa, cayó en un pozo de
24 metros en Florencio Varela. Tras horas de
incertidumbre con un lazo la rescataron. La esperaba
Scioli emulando a Piñera.
Borghi se fue de boca y todavía espera que juegue
Riquelme.
Mauricio Macri se casó con Juliana Awada... según su
asesor Jaime Duran Barba, necesitaba una primera dama



La economía de Irlanda ejemplo de manual hace unos
años, está en el horno y La Unión Europea y el FMI salen
a rescatar sus bancos.
Apple arregló con EMI y lleva a los discos de Apple
Records a iTunes. Los Beatles se amigan, todo sea por
$$$.
La diputa Camaño se sacó y le pegó una cachetada a
Kunkel. Se arrepintió pero no tanto.
Una explosión deja a 30 mineros atrapados en Nueva
Zelanda. No corrieron la misma suerte que los chilenos.
Un toba y un policía muertos en un enfrentamiento en
Formosa por un tema de tierras.
El Gobierno decidió pedirle la “asistencia técnica” al FMI
para diseñar un nuevo índice de precios… antes que la
UBA, cualquier cosa.
Mirtha se convirtió en la opositora N°1, salió al cruce de
Federico Luppi, Aníbal Fernández, y creo que no se
banca al gobierno. La pobre vieja no gana en disgustos, a
fin de año fue asaltada.
El gobierno de Lula decidió empezar a limpiar las fabellas
cariocas de narcos para el Mundial y los juegos olímpicos.
38 muertos. Vieron Tropa de Elite? Dicho sea de paso fue
la II fue la película más vista en Brasil.
Sebastian Vettel se coronó Campeón del Mundo de F1,
siendo el más joven de la historia. Fernando Alonso
quedó como subcampeón por un error de estrategia, una
pena.
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Por primera vez se le otorgan el DNI femenino a un
transexual. Flor de la V también tuvo el suyo.
Nuevo aumento de teléfonos móviles para el verano. Que
te clavo, que te clavo la sombrilla. de $ 0,98 a $ 1,22
La Provincia de Buenos Aires aprobó por ley la cobertura
gratuita para fertilización asistida. Tener hijos es un
derecho.
Las huelgas aéreas no solo pasan en Argentina. En
España los controladores pararon y generaron un colapso
en los vuelos, los militares asumieron el tráfico aéreo.
El 75% de los argentinos se siente cada vez más
inseguro. Es solo una sensación, pero por las dudas se
creo el ministerio de Seguridad y la ministra designada
fue Nilda Garre.
Todos los años las mismas noticias… 207 mujeres fueron
asesinadas en actos de violencia por sus parejas o exparejas.
Serbia en forma heroica gritó campeón por primera vez
en su historia de la copa Davis. Se raparon en vivo.
Tirando el hilo de Jaime se descubrió una red armada
para cobrar comisiones por el tren bala. Un tal Manuel
Vázquez guardaba los mails y se los encontraron.
Para competir con Amazon, Google eBooks fue lanzada
convirtiéndose en la mayor librería digital de Internet con
3 millones de títulos.
En noviembre se revelaron 250 mil cables de embajadas
norteamericanas en WikiLeaks. Lo que nos enteramos de
Argentina fue digno de la Revista Paparazzi. Todos a la
caza de Julian Assange que se entregó en Londres, no
fue por revelar información, sino por violación en
Suecia… será real la denuncia?
El parque Indoamericano fue tomado y por la inoperancia
de los gobiernos de la ciudad y nacional la toma se
expandió y de 20 familias pasaron a mil. Hubo 4 muertos.
Siguieron las tomas con terrenos en Retiro, Quilmes y
otros lugares del país que prefirieron no dar a conocer. En
lugano con la ocupación del club Albariños salen los
vecinos a manifestarse en contra. Xenofobia. Atorrantes
que lotean.
Independiente ganó la copa Interamericana por los penales. El
rey de copas recupero la memoria después de 15 años.
La CTA era progresista hasta que ayudaron a dividirla. El
resultado de las elecciones no fueron aceptados por las




















dos facciones enfrentadas. Por ahora un conflicto sin
solución.
Estudiantes gano el torneo apertura con un capitán como
la Brujita Verón y con Sabella como DT.
Falleció Blake Edwards, el director de la fiesta inolvidable,
la saga de la Pantera Rosa, Víctor-Victoria y muchas
otras.
Somos 40.091.359 habitantes y un tercio vive en Capital y
GBA
Inter cerró el año como campeón en el Mundial de
Clubes. Creo que algún argentino juega ahí…
Se prevé la falta de nafta a fin de año, y fue así.
Padecimos colas dignas de Cuba. Ni se conformaron con
los aumentos que en año y medio superaron el 50%.
Estalló un oleoducto en México presumiblemente por una
combinación de hurto de combustible y alguna chispa. 28
muertos en San Martín Texmelucan, en el estado de
Puebla.
Con críticas a la Justicia, Cristina anunció el envío de
gendarmes al conurbano. Seis mil efectivos se sumarán a
los 3.000 que ya están desplegados en el GBA para
reforzar la seguridad.
La Mole Moli gano el bailando por un sueño. Eso habla
del país que somos?
El año cierra con altas temperaturas, record de consumo
eléctrico, y cortes de luz.
Condenan a los represores Videla y Menéndez a prisión
perpetua.
Nuevamente un corte de vías, trenes suspendidos,
algunos manifestantes y gente caliente provocan
incendios en disturbios en la terminal de Constitución.
Evo Morales aumenta los combustibles y la gente en la
calle lo rechaza.
La francesa Isabelle Caro, que medía 1,64 metros y
pesaba sólo 31 kilogramos cuando protagonizó la
campaña del fotógrafo Oliviero Toscani para advertir
sobre los peligros de la anorexia, murió a mediados de
noviembre tras pasar dos semanas hospitalizada por una
neumopatía.
Quiebra Roberto Giordano, el lo niega moviendo la
cabeza.
El 31 Chocaron dos trenes en Palermo y hubo 51 heridos.
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