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Nuestra Argentina entró en el peor y más bochornoso Papelón Internacional de toda nuestra Historia Patria 

debido a la desidia del gobierno kirçnerista, quien gracias a su infinita corrupción administrativa causó el catastró-

fico temporal que dejó un saldo oculto de mucho más de quinientos muertos y millones de evacuados en la ciudad 

de La Plata, y que tuvo un gran registro fotográfico desde todos los ángulos satelitales, y hasta casi interplaneta-

rios, pues fue la primera mega-inundación argentina que, tal como ocurre con la Gran Muralla China, ó con el 

Muro de Adriano y Antonino Pio en Escocia, podía llegar a verse cómodamente desde una base lunar, ya fuere 

esta extraterrestre ó de astronautas terrícolas, debido la los bochornosos registros hoy disponibles brindados por 

los cosmonautas de la estación espacial de la N.A.S.A. vía Google Earth, pero hasta el momento no se había podi-

do distinguir el resultado del desastre natural desde miles de kilómetros de altura. El periodista Álvaro Liuzzi 

publicó en su cuenta de Facebook dos imágenes de la ciudad para comparar el estado de la misma el 4 de abril y 

como normalmente se encuentra. La diferencia expresada en las imágenes fue impactante. 

 

 
Imágenes publicadas en la cuenta de Facebook de Álvaro Liuzzi (Google Maps / NASA) 

 

Liuzzi tituló la publicación: "La Plata: Antes y Después". "Armé esta imagen que compara el mapa de La Pla-

ta y zonas aledañas antes y después de las inundaciones. La primera imagen pertenece a Google Maps la segunda 

a la NASA tomada el día 4 de abril. Se observan algunos puntos azules sobre el mapa urbano pero lo que impre-

siona es la gran diferencia entre el desborde de los cauces de los ríos en el margen superior derecho de la imagen. 

Una pequeña muestra que da una magnitud de lo sucedido", expresó al subir las fotos en la red social. Nótese bien 

claro, y a los cuatro vientos de la noticia, que los terraplenes de las eternamente inconclusas nuevas calles, rutas, y 

autopistas, todas costaneras y paralelas al Rio de La Plata, son los que bloquean la salida del agua que quedó en-

trampada en las zonas carenciadas más densamente pobladas, siendo los aquí cuestionados obradores y terraplenes 

de esas corruptas obras públicas inconclusas, puestas aquí en la picota, los más bochornosos culpables de los mi-

llones de personas que fueron víctimas de la vergonzosa inundación. 
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