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Anuario Fotográfico 2008 

Lo que me (nos) pasó en el año que pasó 

ENERO 
 Buenos Aires recibió el año con entre 36 y 40 

grados durante su primera semana. Una tormenta 
fuerte tormenta vendría unos días después. 

 Macri se enfrenta al gremio municipal. Pulseada 
perdida. Contrató a un político para que le 
enseñara de esos temas.  

 Pilar Bauzá, enfermera de 25 años, fue 
secuestrada durante una semana en Somalia 
mientras integraba una misión de Médicos sin 
Fronteras. 

 Clara Rojas fue liberada luego de 6 años de 
secuestro en manos de las FARC. Más tarde se 
encontró con su hijo Emmanuel, que le fue 
arrebatado cuando tenía ocho meses de vida. 
Quién se puede arrogar el derecho de quitarnos 
un minuto de libertad … menos durante años. 

 Nos dejaron elegir si queríamos pasar al régimen 
estatal de jubilación. La mayoría decidió 
quedarse en la privada, probablemente no por su 
buena gestión de inversiones, sino por el temor a 

que el manejo de los fondos por parte del estado 
sea peor. 

 El 19 de enero Bush lanzó una “ofensiva para 
evitar la recesión”. Incluye baja de impuestos 
para estimular el consumo e incentivos a la 
inversión. La crisis de las hipotecas golpeaba a la 
economía de EE.UU. No le fue muy bien.  

 Fallece el 22 de enero, a los 28 años el actor 
australiano Heath Ledger. Su papel del Joker en 
Batman: The Dark Knight fue GENIAL. Una 
perdida temprana. 

 El 24 dimite Romano Prodi como presidente del 
consejo de ministros en Italia. Lo malo no fue su 
dimisión sino que nuevamente apareciera Silvio 
Berlusconi en escena.  

 Roban el corazón de Fray Mamerto Esquiú, fraile 
en proceso de beatificación. El ladrón dijo que tiró 
la reliquia a la basura. 

 Por amor a vos se convirtió en el programa más 
visto hasta que apareció Tinelli. 

 
FEBRERO 

 La argentina "XXY" ganó el Goya a la mejor 
película hispanoamericana  

 El presidente de Francia Nicolás Sarkozy y la 
cantante Carla Bruni se casan en una remake de 
la bella y la bestia.  

 Kirchner y Lavagna (candidato anti K en 2007) 
acuerdan para reorganizar el Partido Justicialista. 
Los que votaron a Lavagna quedaron más 
perdidos que sordo en tiroteo. 

 A mitad de febrero una cámara oculta nos mostró 
al intendente de Pinamar pidiendo comisiones 
para habilitar una discoteca. Ese tema ocupo más 
de un mes los medios. Luego lo dejaron libre 
porque no estaban bien los procedimientos y la 
cinta estaba editada… Ya lo habían destituido. 

 Se determinó que Eva Paole, de 70 años, (la 
señora que toma mate) es hija del hacendado 
pampeano Rufino Otero. El hombre murió en 
1983 y dejó una fortuna de US$ 40 mill., durante 
cuya disputa se cambiaron dos cadáveres.  

 La foto de Carolina Camps nos recuerda el día 15 
de febrero en que la línea de transportes más 
famosa de Argentina, el 60, paró en reclamo de 

seguridad. Dejó a 260 mil pasajeros con 
dificultades para transportarse. 

 El 19 se anuncia que Fidel Castro decidió no 
aceptar el cargo de Presidente del Consejo de 
Estado y Comandante en Jefe. Delega en manos 
de su Hermano Raúl el cargo. No podrá festejar 
los 50 años de la revolución. Estará vivo? 

 El español Javier Bardem recibió el Oscar a 
mejor actor de reparto, por “No land for old men”, 
película de los hermanos Coen que también 
ganaron otros dos estatuillas. 

 El 28 se inundó la ciudad de Buenos Aires, pero 
la tormenta afectó mucho más a La Plata y sus 
alrededores.  

 El tren Gran Capitán tardó 47 horas en hacer el 
trayecto Posadas – Buenos Aires. Normalmente 
debería hacerse en 30 horas. Los trenes locales 
son viejos, funcionan mal. Durante el año se 
pensó invertir una fortuna para lanzar el tren bala 
entre Córdoba-Rosario-Buenos Aires-Mar del 
Plata. 
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MARZO 

 El primero de marzo matan al segundo de las 
FARC no en Colombia, sino en Ecuador. Reyes 
era el vocero y principal negociador de la 
guerrilla. Lo más importante fue que todo pretexto 
de información que el gobierno colombiano 
quería revelar, argumentaba que estaba en “la 
computadora de Reyes”. Frase que quedará en el 
Colombian dixit. En este mes se sucedieron 
declaraciones de conflicto entre Colombia, 
Ecuador y Venezuela. 

 Dimitri Medvedev, delfín político de Vladimir 
Putin, obtuvo casi el 70% de los votos. Tras la 
confirmación de su triunfo dijo que será él, y no 
su mentor, quien defina la política exterior. No 
muchos lo creen. 

 Clarín publica en tapa que Una mujer muere cada 
dos días por la violencia machista. Este es un 
tema silenciado por los medios y al que se le 
debe prestar mayor atención. 

 Como no le dan la Policía Federal, Macri crea la 
suya propia. Ya lo veremos en un par de meses 
inaugurando el cuartel vestido de Ponchiarello. 

 Desde comienzo del año la Iglesia advierte 
acerca del avance del juego en el país. Casaretto 
criticó los intentos de poner más casas de juego y 
tragamonedas en varias provincias. Bergoglio 
apunto al tema durante el año. Demasiado 
negocio para limitarlo. 

 El 10 en España, triunfa Rodríguez Zapatero 
obteniendo 169 bancas contra 153 del Partido 
Popular. 

  El gobernador neoyorquino Eliot Spitzer admitió 
su encuentro con una prostituta… luego de hacer 
carrera en contra de la venta de sexo. Renunció y 
se fue de fiesta. 

 Luego de la idea unilateral del gobierno de fijar 
“retenciones móviles” el 13 comienzan los “paros” 
en su contra por parte de las cuatro entidades 
representantes del agro que decidieron no 
comercializar ni carnes, ni granos. Cristina no 
reaccionó muy bien. En la noche del 25 estaba 

dando clase y comenzamos a escuchar ruidos de 
golpes de metal… nuevamente cacerolazos. Se 
vinieron meses insufribles. 

 El 13 murió a los 59 años un GRANDE, Jorge 
Guinzburg. Solo se me cruzan imágenes de este 
genial humorista, conductor, periodista y 
guionista. Diógenes y el linyera, El 
ventilador, Vitamina G, Semanario Insólito, La 
Noticia Rebelde, Peor es nada, La Biblia y el 
Calefón, y Mañanas Informales. Alguien que voy 
a extrañar. 

 Violencia en el futbol. Un cuento de nunca 
acabar. Clarín mostró a fin de mes un collage con 
las fotos de barras de River que se enfrentaron 
entre sí en cancha de Vélez. Avísenle a la policía 
que si no los detienen, al menos dejen que se 
maten entre ellos. La dirigencia cómplice. 

 Bear Stearns fue comprado por el J. P. Morgan. 
El jefe del Tesoro de EEUU dijo que harán lo 
necesario para sostener el sistema. Alguna señal 
más? 

 Paul Mc Cartney se divorció de Heather Mills. 
Cuánto de su fortuna le dejó a su ex? El tiene 
más de US$ 1.650 mill. 

 Otra vez prometieron que volverían a Santa Cruz 
los US$ 480 mill. de las regalías petroleras que 
Kirchner depositó no sabemos dónde para 
salvarlos del corralito. Alguno sabe a nombre de 
quién está la cuenta? 

 El 23 de abril jueces y fiscales informaron al 
Gobierno que hay una sobrecarga de casos 
especialmente en las causas ESMA y Primer 
Cuerpo de Ejército. Piden sumar personal, sino 
no habría sentencias este año. El gobierno en 
lugar de tomar las medidas necesarias, a fin de 
año acuso a los jueces porque se debían dejar a 
militares libres.  

 
ABRIL 

 La nafta super comienza el año a $ 1,909 subió 
hasta llegar a $ 2,656. 

 Activistas protibetanos irrumpen en el acto de 
encendido de la llama olímpica. Protestas e 
incidentes obligaron a apagar la llama olímpica 
en París.  

 El día 8 la Corte dividida dio vía libre a Patti para 
ser diputado. Luego de ser electo en el 2005 los 
diputados no lo dejaron asumir y luego fue preso. 
El 16 le suspendieron la detención. Liberado 
quiso asumir, no lo dejaron nuevamente. Por no 
tener inmunidad fue preso nuevamente. 

 El 9 un choque en cadena en ruta 9, entre Lima y 
San Pedro. Chocaron 26 camiones, 3 micros y 
otros 22 vehículos. Al menos 4 personas 
murieron carbonizadas y 25 resultaron heridas. 
Se comienza a hablar del humo. 

 Se comenta que el músico Sandro estaba en la 
lista de espera del INCUCAI por un trasplante de 
corazón y pulmones. Echaron al jefe del INCUCAI 
por revelarlo. 

 El 18 el ARBA pasa por el gran Buenos Aires y 
detectan 9.500 casas en el GBA, con 2 millones 
de metros cuadrados sin declara en countries y 
barrios cerrados. Si tienen dinero paguen. 

 El 19 el humo se apoderó de Buenos Aires por 
varios días la causa fue la quema de pastizales 
en islas del Delta. Ello trajo fuertes olores a 
quemado. Convivimos más de10 días con el 
humo. 

 Los ortodoxos se llevaron el triunfo en una reñida 
elección en la AMIA. Para ellos existen "judíos y 
judíos genuinos". Si no te consideran genuino y 
eso no te gusta, participa. 

 Los dueños de Aerolíneas abren la puerta al 
ingreso de un socio local que no llegó. 

 El 20 ganó Fernando Lugo la elección por la 
presidencia en Paraguay. De Obispo a político. 

 El 24 renunció el joven ministro de Economía 
Martín Lousteau. Guillermo Moreno gana la 
pulseada.  
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 Josef Fritzl encerró a su hija en un sótano 
durante 24 años con la que tuvo siete hijos 
nacidos en un sótano. Un verdadero HIJO DE 
PUTA. 

 TODO EL MES SIGUIERON LAS 
MANIFESTACIONES POR EL CAMPO. NO 
MERECEN FOTOS… Inventaron un nuevo líder 
Alfredo De Angelis. 

 Fueron liberadas las modelos argentinas presas 
en España por narcotráfico. Una de ellas luego 
fue a bailar a lo de Tinelli. 

 
MAYO 

 Juan Evaristo Puthod estuvo cautivo un día, 
golpeado y amenazado. Quién lo secuestro?  

 Evo Morales nacionalizó petróleo y teléfonos por 
decreto. El Estado pasó así a tener más del 50% 
en las compañías. Para Evo este mes marco el 
triunfo del voto autonomista en varias provincias. 

 Entra en erupción el volcán chileno Cahitén y en 
Esquel cae una lluvia de cenizas volcánicas 
durante semanas. 

 El dirigente de la CGT, José Luis LIngeri advirtió 
sobre "una espiral inflacionaria" 

 Hambre, saqueos y más de 100 mil muertos por 
el ciclón en Myanmar  

 MÁS PARO DEL CAMPO. CORTE DE RUTAS. 
EL GOBIERNO SIGUE FIRME. Algunos 
gobernadores se separan de la posición del 
gobierno. Los dirigentes del campo presionan a 
los legisladores de sus provincias. 

 Tras 5 años de crecimiento sostenido en el país, 
se ven las primeras señales de desaceleración.  

 La inflación está por las nubes. Los índices de 
inflación del interior se parecen más a la inflación 
real. El INDEC deja de lado la inflación del 
interior.  

 Bailando por un sueño, patinando por un sueño 
(Qué TV !!!!)  

 Shakira vino a Buenos Aires con su Fundación 
Alas hizo el Recital por su sueño con la presencia 
de Mercedes Sosa, Calle 13, Drexler, Cerati, Fito 
y otros. 

 Diego robo cámara en Cannes en la presentación 
de la pelí “Maradona” de Kusturica. 

 Cayó en Francia el máximo jefe de ETA, 
Francisco López Peña. 

 Tevez gritó campeón en Europa. La champions 
su título 10 y se vino el 11 con el mundial de 
clubes. 

 Otro “auxilio” financiero de Chávez: compró US$ 
1.000 millones de Boden 2015 al 13%, la tasa 
más alta que se pagó hasta ese momento. Con 
amigos así no necesitamos a los explotadores del 
FMI!!! 

 El 25 de mayo el campo protestó fuerte en 
Rosario y Cristina en Salta. Se acordaron del 
interior. No es Abbey Road ni los Beatles, son los 
cuatro del campo por David Fernández. 

 
JUNIO 

 Murió a los 71 el diseñador YSL o Yves Saint 
Laurent. Quién no tiene/tuvo alguna de las 
camisas con su marca en el placard? 

 Un incendio en Universal quemó escenografías 
famosas y archivos 

 El 3 de junio Obama se convierte en el primer 
candidato negro a la presidencia ya era candidato 
demócrata 

 El 7 A los 83 años murió Neustadt. Tuvo tantos 
adeptos como detractores. A algunos les molesto 
seguirlo al darse cuenta que cambiaba de opinión 
según cambiaban los gobiernos, otros creían que 
expresaba la opinión de doña Rosa. Lo que nadie 
puede decir es que pasó por este mundo 
inadvertido. 

 River salió campeón del torneo clausura… no me 
causó ninguna alegría. Siguen haciendo negocios 
con la AFA y con los borrachos del tablón. 

 Charly García siguió demoliendo hoteles. De ahí 
a terapia intensiva y unos meses de internación. 
Luego de dársele el alta se tomó unas 
vacaciones por tiempo indeterminado en la quinta 
de Palito Ortega. El cantautor tucumano se 
comprometío a no pasar sus discos para cuidar el 
oído de Charly. 

 El paro de camiones en España y Portugal fueron 
duros, hubo enfrentamientos entre sectores 
gremiales, atropellados y escasearon los 

alimentos y el combustible. Gracias por hacernos 
sentir europeos. 

 El 12 Simeone se pudrió del Burrito Ortega. 
Paradójicamente lo enviaron a tratarse en contra 
de su adicción al alcohol a la tierra del mejor vino, 
Mendoza. 

 El 15 el casi invisible vicepresidente de la Nación, 
Julio Cobos, pide diálogo y que actúe el 
Congreso. Seguían los cacerolazos en todo el 
país. Demasiados meses. El 17 venía manejando 
y escuche a Cristina diciendo “la democracia se 
defiende con más democracia”, envío al congreso 
el proyecto de retenciones móviles. Se arrepintió? 

 El 19 los taxistas protestaron por Plaza de Mayo 
por los carriles exclusivos para colectivos y taxis 
llenos. Hubo más de mil autos y un gran 
embotellamiento.  

 El 21 se publica en tapa de Clarín “Crece la oferta 
y demanda de alquiler de vientres en Internet”. 
Ricky Martin usa Mercado Libre? 

 A fines de junio el dólar llegó al valor más bajo en 
años $ 3,01… en diciembre cerró con el más alto 
$ 3,47. 

 

http://videos.lanacion.com/video3795-las-retenciones-al-congreso
http://videos.lanacion.com/video3795-las-retenciones-al-congreso
http://videos.lanacion.com/video3795-las-retenciones-al-congreso
http://www.clarin.com/diario/2008/06/22/sociedad/s-01699340.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/06/22/sociedad/s-01699340.htm
http://www.clarin.com/diario/2008/06/22/sociedad/s-01699340.htm
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JULIO 
 El 2 unas de las noticias más conmovedoras del 

año, Ingrid Betancourt fue liberada tras 6 años 
cautiva en la selva. El Ejército simuló ser de una 
organización humanitaria. Ingrid pasearía luego 
por el mundo.  

 Los Martín Fierro tuvieron un ganador, la 
telecomedia "Lalola" se llevó 9, entre ellos el de 
oro. Esta vez premiaron la originalidad.  

 Por ser radiofilo también me gustaría destacar los 
2 Martín Fierros de “Basta de todo”. Un fierro 
Matías y su team. 

 Romero Hiriart, medico, pseudoanestesista fue 
preso al morir una paciente. Luego se detectó 
que había tomado alcohol y sedantes. También 
que tenía juicios por varias provincias por temas 
similares.  

 Berlusconi habría tenido sexo telefónico con la 
Ministra de igualdad de oportunidades Mara 
Carfagna. Si vemos las fotos de Mara previas a 
ser ministra, se podría decir que Don Silvio no 
tiene mal gusto. El pueblo se manifestó por una 
mayor igualdad de oportunidades. 

 El 6 Nadal da un gran paso ganándole un GRAN 
partido a Federer. Ganar por primera vez 
Wimbledon fue clave para ser número 1.  

 En el Racing club quebró la gerenciadora 
Blanquiceleste. Es la primera vez que un pedido 
de quiebra genera alegría en los socios. 

 El 6 el gobierno interviene Aerolíneas Argentinas, 
ya el año pasado pudieron ver que había puesto 
su logo boca abajo. Luego de encontrar que la 
empresa tenía un pasivo de más de U$S 800 mill. 
y ningún avión propio, el gobierno la expropio.  

 Gracias Cambio Climático !!! El 9 de julio se 
rompió nuevamente el glaciar Perito Moreno, algo 
que se dé una vez cada varios años y en verano. 
Estábamos en invierno, no? •  

  Irán probó misiles capaces de llegar hasta 
Israel… y durante el año siguió probando otros. 

 Autorizan a un padre en Italia a desconectar a su 
hija tras 16 años en coma. Dura condena del 
Vaticano al fallo de la Justicia, que reaviva el 
tema de la eutanasia. 

 Cayó una red que falsificó pasaportes de 
futbolistas argentinos para ser transferidos a 
Europa. 

 El gobierno decide ajustar Las jubilaciones dos 
veces al año, siguiendo la suba de salarios y 
parte la recaudación impositiva.  

 Disfrazados de policías, roban 15 pinturas del 
maestro Antonio Berni. 

 Cristina respaldó la despenalización del consumo 
personal de drogas. La Presidenta dijo que "los 
adictos no son criminales". Y llamó a combatir a 
traficantes. 

 Del Potro empieza una racha increíble. Ganó 4 
torneos consecutivos: Stuttgart, Kitzbühel, los 
Ángeles y Washington. Además fue finalista en 
Tokio, semifinalista en Basilea y Hertogenbosch y 
llegó a los cuartos de final en el Masters Series 
de Madrid y el US open. 

 En la noche del 16 al 17 estaba en Colombia 
suiguiendo TN desde la notebook y vi el voto no 
positivo de Cobos. "Que la historia me juzgue". 
La votación había terminado empatada en 36 y el 
vicepresidente enterró la ley de retenciones. Una 
lagrima de emoción y un alivio por la democracia.  

 A mediados de julio 9 narcos mexicanos caen en 
una quinta en Ingeniero Maschwitz. Ni nos 
imaginábamos que venían después. En 
Unicenter, el shopping más grande de Argentina, 
tres colombianos fueron baleados por un 
atacante que iba en moto. Uno murió en el acto, 
otro horas más tarde y el tercero pidió ayuda a la 
Policía. 

 Tras una larga pelea entre la Federación de 
Futbol Argentino y el Barcelona, el club Catalán 
deja que Messi juegue en los juegos olímpicos de 
Barcelona.  

 Del rulo de la bajada de la autopista 25 de mayo 
a la 9 de julio este año cayeron, limones, bobinas 
de aluminio, y otras yerbas. La UBA recomendó 
revisar la inclinación. Se está pensando en abrir 
un mercadito. 

 
AGOSTO 

 Una chica de 16 años Avisó por un mensaje de 
texto que la iban a matar. Lamentablemente lo 
hicieron. 

 El 3 muere el pintor Pérez Celis a los 69.  

 Se asoman días negros para los mercados de 
commodities. Si pensábamos que con el final del 
conflicto del campo todo se iba a calmar. Nooooo. 
Empiezan a caer los valores de los granos, el 
petróleo, los bonos argentinos, etc. Hubo lunes 
negro, martes negro, mier…. Qué basura las 
hipotecas. 

 Bussi negó la desaparición de personas y 
reivindicó al Proceso. Luego los jueces 
sentenciaron la prisión perpetua del ex-torturador, 
ex-gobernador de Tucumán. Fue otro represor 
electo varias veces a diferentes cargos públicos a 
los que no pudo asumir.  

 Evo Morales se puso a prueba y plebiscito su 
gobierno. Obtuvo más votos que cuando fue 
elegido presidente.  

 Guerra entre Rusia y Georgia termina con la 
victoria Rusa y la fijación de condiciones a 
Georgia. 

 Para ensanchar la General Paz, subieron el costo 
de los peajes. Es un sistema de ahorro previo, 
pues prometieron ensanchar en un carril en cada 
dirección entre Liniers y la Panamericana. 
Cumplirán? 

 Apenas comenzados los juegos olímpicos la 
judoca estudiante de medicina, Paula Pareto, nos 
sorprendió ganando la medalla de bronce.  

 El día 12 aparece una noticia “Desaparecen en 
forma misteriosa tres jóvenes empresarios”. Eso 
fue el día 6. Luego los empresarios se fueron 
transformando en facilitadores de efedrina a los 
narcos mexicanos. Sí, los que detuvieron el mes 
pasado. Forza, Ferrón, Vina, el suicidado Vilan, 
Tarzia, Ricky Martínez fueron nombres que se 
repitieron en los medios hasta el cansancio. 
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 El 13 Palermo marca su gol 194 e igualó a 
Varallo como máximo goleador de Boca en la era 
profesional. La alegría se terminó rápidamente. 
Poco tiempo después se lesiona y queda fuera de 
juego por 6 meses. 

 El nadador Michael Phelps fue la gran estrella de 
los juegos. Se llevó 8 medallas. Luego nos 
enteramos de su dieta de 12.000 calorías. Yo la 
intenté seguir, no nadé como él pero engordé 
bastante. 

 Berugo Carámbula volvió a actuar. El gran 
conductor, músico, humorista, a pesar de sus 
problemas de pánico y su alzhéimer acompañó al 
grupo humorístico Tocata & Fuga. Mi homenaje 
merece el color y no el blanco y negro. 

 En los juegos nos enorgullecimos de los ciclistas 
Curuchet y Pérez (Oro), Lange y Espínola en la 
clase tornado de yachting (Bronce), el equipo de 
Hockey sobre césped femenino (Bronce), el 

equipo de Básquet masculino (Bronce), y el 
equipo de Fútbol (Oro). 

 El 18 Techint cerró trato con Chávez por Sidor en 
US$ 1.650 mill., en lugar de los US$ 3.600 mill. 
que pretendían.  

 Se cayó al despegar en Madrid un avión de 
Spanair que iba a Canarias murieron 153 de los 
172 pasajeros. A los pocos días cayó otro avión 
en Kirguistán. Alguno sabía dónde quedaba en el 
mapa? 

 Alitalia quiebra o no? 

 La tapa de Clarín destaca el riesgo que son los 
peatones tecnológicos, ¿Quién no escribió o leyó 
mensajes mientras caminaba o manejaba? 
DANGER ! ! !  

 El 30 corrimos el 10 K Human Race de Nike en 
Buenos Aires, también se corrió en otras 24 
ciudad.  

 
 

SEPTIEMBRE 
 Los nombres de páginas web argentinas se 

pueden escribir con "ñ", acentos y govierno 
vuelve a escribirse con b. 

 La Presidenta anunció que se pagará con 
reservas la deuda de US$ 6.706 millones 
contraída en los años 80 con el Club de París. Se 
busca así crear un mejor clima para las 
inversiones y recuperar el crédito internacional. El 
mundo cae y el anuncio también. 

 El día que estrenan la película de Pino Solanas 
sobre la historia de los trenes en Argentina, el 
tren se detuvo artos de las demoras incendiaron 
siete vagones. 

 El 5 muere Vergara Leumann a los 76. Artista 
plástico, escenógrafo, conductor televisivo, y 
dueño de la Botica del Angel, casa-museo-teatro. 

 Con bombos y platillos se anuncia que la 
"máquina de dios" nos revelará los secretos del 
Universo. Tiene 27 km. de diámetro, construirla 
demoró 20 años y costó U$S 6.000 mill.. Cómo 
no la hizo Dios resulto imperfecta y postergar el 
lanzamiento. Veremos el año que viene. 

 Una avioneta que llevaba al líder del campo De 
Angelis se cayó. Alfredo se salvo. 

  La campaña Haciendo de Macri me rompe… 
Arreglan los baches en las calles y horas de 
mayor tránsito para que veamos que hacen algo.  

 En septiembre Lehman Brothers dio señales al 
mercado de que algo iba mal. Finalmente quebró 
y el mundo se asusto. También quebró 
Washington Mutual. La Reserva Federal rescató 
a la compañía AIG y se habló de que el gobierno 
yanqui compraría acciones de bancos para 
salvarlos. Septiembre negro.  

 El 20 cayó el jefe del Ejército luego de ser 
procesado por haber usado el dinero de una 
cuenta pública con "fines no previstos". Fue en 
2002, cuando comandaba un regimiento en Santa 
Cruz. Cuánto tardaremos en encontrar los usos 
no previstos del presupuesto por parte de los 
actuales gobiernos? 

 Sigue el juicio al padre Grassi por abuso a 
menores de su fundación.  

 El 27 muere Paul Newman un gran actor 
comprometido con su mundo y lejos de los 
flashes. Todavía sigo recordando “Mr. & Mrs. 
Bridge” con su esposa en la vida real, El golpe, 
Camino de perdición, el color del dinero, Butch 
Cassidy.  

 
 

OCTUBRE 
 Homenaje en vida. Cristina encabezó el acto de 

descubrimiento de un busto del ex presidente 
Alfonsín quien habló y sostuvo que "la política no 
es sólo conflicto, también es construcción".  

 El musical EVA… una genialidad. Gran actuación 
de Cristina Durán. 

 El parlamento de EEUU respaldo un programa 
por US$ 700.000 mill. para reactivar la economía, 
incluye baja en impuestos y privilegia a deudores 
hipotecarios individuales. 

 Faltan monedas. Según fuentes de Gendarmería, 
estaban en los 118 tambores hallados en 
depósitos de la empresa. Igual siguieron faltando. 

 El G-7 se reunió ayer en Washington. 
Resolvieron continuar aportando todo el dinero 
necesario para evitar que entren en recesión sus 
economías. Se comprometieron a actuar de 
forma coordinada luego de otra semana de 
derrumbe financiero. 

 Alguien creía que Basile estaría en el mundial? 
Maradona vuelve como DT de la Selección, con 
Bilardo en el equipo y los muchachos del 86.  

 Octubre también es negro en lo financiero. En la 
tapa del diario empieza a figurar cuanto bajo la 
bolsa de NY, Londres, Tokio, Kingston, El Cairo, 
Ankara, Chapadmalal, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kirguist�n
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 Las redes sociales van transformando la vida de 
millones de personas. Las páginas como 

Facebook o Sónico abren formas nuevas de 
relacionarse con los amigos y los no tanto. 

 
 

NOVIEMBRE 
 AFJPs al estado. El oficialismo logró aprobar la 

polémica ley y terminó con un sistema creado por 
el propio peronismo (o era otro peronismo?). 
Desde enero, volverán al Estado 9,5 mill. de 
afiliados. Y también el gobierno pasará a manejar 
los $ 80 mil mill. hoy en manos privadas. 
Réquiem por nuestra plata. 

 El "Malevo" Ferreyra se mató ante la TV. El ex 
comisario fue un símbolo de la represión ilegal y 
la "mano dura" iba a ser detenido. 

 La Justicia ordenó impedir que se construyan 
más casas en la Villa 31. Fue increíble el 
crecimiento hacia arriba de los departamentos 
varios llegaron a los 6 pisos. El arquitecto Juan 
Carlos Poli disfrazado de fumigador se dedicó a 
relevarlo durante un mes. 

 Los casamientos glamorosos fueron Gays. Flor 
de la V y Roberto Piazza de fiesta. 

 Histórico: EE.UU. votó a un presidente negro. 
Ganó en distritos clave y amplió bancas en el 
Senado. Vientos de esperanza. 

 Multitudinarios festejos. Un aire de Esperanza 

 La crisis llega a las automotrices de Argentina y 
el Mundo 

 Chau Simeone y esperemos que chau Aguilar 

 El debut sexual ya no es tan íntimo. Una nota del 
gran diario argentino cuenta que los adolescentes 
sienten la necesidad de mostrar en Internet todo 
lo que hacen. Incluso, su iniciación en el sexo. El 
móvil con múltiples usos.  

 La joven de 14 años de moreno Victoria Tanco 
fue la revelación del golf mundial. Será lo que fue 
Vilas para el Golf? 

 Al final el equipo Argentino gano el 
subcampeonato de la Copa Davis. Igual se 
sacaron la foto con la copa… para Nadal que lo 
mira por TV. 

 
DICIEMBRE 

 Capusotto fue elegido como la Figura del Año en 
los premios Clarín. 

 Despidieron a otra funcionaria que no limpió el 
Riachuelo. MALOS NUMEROS. A Picolotti la 
investigaron por gastos dudosos que el gobierno 
no se había percatado hasta que lo fueron a 
Alberto Fernández. 

 Madonna paso por el país en un recital 
ESPECTACULAR. Cristina no se quería perder la 
foto e Ingrid tampoco.  

 Lanzan créditos para sostener el consumo. El 
Gobierno destinará $ 13.200 mill. que serán 
prestados a través de los bancos. Por ahora 
muchos planes. 

 Una multitud festejos por los 10 años en el poder 
Chávez y de paso pidió la reelección ilimitada. 
Hay algo que festejar? 

 El colorado de Narváez presentó el "mapa de la 
inseguridad" bonaerense online destinado a 
recabar información vía web o por teléfono sobre 
delitos y asistir a las víctimas los que la gente no 
se anima a denunciar o en las comisarias no le 
prestan atención. Buena idea, veremos en que 
resulta. 

 Descubrieron a un estudiante de ingeniería que 
robaba cajeros usando tecnología de detección y 
replica de tarjetas. Se calcula que recaudo con 
pequeñas extracciones un botín de más de un 
millón de pesos 

 Mambuela. A los 70 una mujer india fue mamá 
por primera vez, la beba fue concebida por 
fertilización in vitro.  

 El final del campeonato argentino encontró a tres 
equipos empatados. El triangular de desempate 

se lo llevó Boca Juniors. River obtuvo la posición 
a la altura de su dirigencia… ULTIMO. 

 El zapatazo a Bush al grito de “Perro” fue titular, 
todos hablaron de los reflejos del mandatario 
yanqui de esquivar misiles. 

 Legisladores del PRO, votaban por sus 
compañeros ausentes. Buscan anular las leyes 
de los votos truchos. Honestos abstenerse. 

 Se despidió Pergolini de CQC diciendo que no 
volvería a la televisión. Ya cerca del 2000 había 
prometido lo mismo.  

 Quién da más? Siemens confirmo que ofreció US 
$ 30 mill. de coima a Menem, también algo a 
otros mandatarios y funcionarios en Argentina. 
Era por el contrato de los DNI.  

 Se amplió la línea A de subtes hasta flores.  

 No hubo acuerdo sobre nuevas condiciones de 
licenciamiento entre Warner Music y le pide a 
Youtube que retiren todos sus videos. 

 Las abuelas de plaza de mayo encontraron 8 
nietos durante este año, llegaron al número 96.  

 Fin de año nos encuentra con el conflicto en la 
franja de Gaza. La historia del huevo o la 
gallina… quién atacó primero.  

 Devolvé la bolsa. El índice Merval de las acciones 
líderes de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires 
concluyó el año con unas pérdidas del 49,8 por 
ciento. Hay que invertir en empresas de la 
Economía Real. Sumate al Capital Emprendedor. 

 


