
LO MAS DESTACADO DEL 2009...

En nuestro País...

  

MUERE EL POETA
Mario Benedetti falleció a los 88 años. Nuestro novelista contemporaneo más reconocido nos
deja infinidad de obras en las cuales podemos llamarnos orgullosos que fuera uruguayo.
Repartía sus días desde la dictadura entre Montevideo y Madrid, donde era también querido y
respetado como en todos los paises hispanos.

  

      

MUNDIAL DE FUTBOL 2010
No podemos dejar pasar en alto en nuestro país la interminable clasificación al Mundial de
Futból de Sudafrica 2010, una enmarañada trama de suma y quita de puntos rumbo a la justa
futbolística planetaría.

  

NUEVO PRESIDENTE
La llegada a la presidencia de José "Pepe" Mujica marca un antes y después en Uruguay, ya
que había pasado en otros paises la llegada a primer mandatarios de diferentes personas que
otrora sería impensado gobernaran su País, primero fue Lula en Brasil (con pasado de
trabajador metalurgico), le siguio Evo Morales en Bolivia (el primer descendiente de indígena
como presidente)y más impensado aún Barack Obama en EE.UU. (el primer presidente afro
americano). En este caso el ex tupamaro logra ganar las elecciones en segunda vuelta.

  

En el Mundo...

  

GRIPE A H1N1
La Gripe Porcina irrumpe en el planeta y se transforma en una pandémia.
Comienza en México y no tarda en cruzar fronteras y llegar a Europa y Asía, hasta alarmar a la
población de los cinco continentes hay es denominada la gripe A H1 N1.

  

WALKING ON THE MOON
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Muere Michael Jackson, su corazón maltratado deja de latir. El genial cantante exigido por una
serie de recitales a realizarse en Londres, hace que su médico le inyecte diferentes drogas
anestésicas que le provocan un paro respiratorio.

  

GOLPE DE ESTADO
En Honduras, la Corte Suprema destituye a Manuel Zelaya presidente en ejercicio, después de
que intentara llevar a cabo un referéndum para modificar la Constitución. Hoy este país tiene
un nuevo presidente Porfirio Lobo, aunque muchos gobiernos no han reconocido su
legitimidad.

  

CAIDA LIBRE
Un Airbus cayó sobre el Atlántico en su viaje desde Río de Janeiro a Paris.
228 personas murieron en el peor accidente aéreo de la década. Aún hoy no se tiene ciencia
cierta sobre como ocurrió.

  

GRACIAS A LA VIDA
En Argentina muere Mercedes Sosa referente de la música latinoamericana, fallece en Buenos
Aires. "La Negra" nos deja sin su inconfundible voz, que marco a varias generaciones, arrancó
con el folklore y luego continúo interpretando diferentes estilos.
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