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Prologo 
Mi intención es dar mas 

datos sobre hechos 

sucedidos el 26 de 

septiembre en el barrio el 

Zaizar de monte grande en 

el año 2011 que nunca 

fueron aclarados por el 

estado y que se 

desinformo de manera 

intencional para ocultar la 



verdad. La opinión publica 

pide mas información 

sobre el mismo, en 

particular como 

pensamiento dire que de 

verdad es falsa la version 

oficial sobre la explosión 

de gas según mi mirada. 
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1 Monte Grande 



Es una localidad situada 

en la zona sur de buenos 

aires a unos 30 kms de 

capital federal es un lugar 

tranquilo de casas bajas y 

de quintas de descanso de 

fines de semana, 

actualmente esta siendo 

mas popular con casas de 

gente trabajadora, monte 

grande se encuentra 

relativamente cerca del 



aeropuerto de ezeiza por 

lo que tiene mucha 

actividad aérea la zona. 

Puntualmente el barrio 

zaizar es un lugar de gente 

de trabajo. El lugar del 

incidente son 3 lotes de 

casas que fueron 

totalmente destruidas, 

actualmente se considera 

un santuario al cual nadie 

va por miedo. 



2 Explosion de gas 

Esta es la versión oficial 

dada que hubo un escape 

de gas en un horno 

pizzero pero es imposible 

que eso haga un daño a 3 

casas totalmente 

destruidas mas otras casas 

vecinas con daños autos 

que volaron a la vereda 

como minimo un desastre 

total, hay muchos testigos 



que dicen otra cosa 

totalmente distinta que 

mas adelante voy a 

detallar pero volviendo al 

gas que raro que las 

autoridades de la 

compania proveedora de 

gas no dijiese nada ante 

tal desastre es claro que 

aca sucedió otra cosa 

además murió una 

persona de nacionalidad 



peruana a la que la 

empresa no se hizo cargo 

y otros 8 heridos, el 

intendente Fernando Grey 

dijo que la compania de 

gas no pudo dilucidar lo 

sucedido sobre las 

supuestas causas del 

estallido. 

Los bomberos de la zona 

en su vocero Guillermo 

Perez dijieron que allí no 



hay red domicilia y que las 

garrafas estaban intactas, 

entonces que fue lo que 

exploto? Absolutamente 

nada allí tampoco había 

una pizzería, con estos 

datos dejo claro que en el 

lugar no había ningún 

peligro sobre una 

explosión de gas. 

3 Noticias en los medios 


