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Malvinas Vicente López y Ariel 
http://wp.me/p75ef4-d9  

Martes	13	de	Junio	de	2017	

Gracias	Ariel	Corbat	por	esta	importante	invitación,	que	re-envío	a	mis	vecinos	y	amigos.		

	 !Como	me	hubiese	gustado	poder	ir	para	conocerte	personalmente,	lamentablemente	en	mi	
ultimo	viaje	a	Argentina	no	logré	contactarme	con	mas	vecinos.	Ahora	estoy	otra	vez	en	Chicago,	
esperando	regresar	para	trabajar	JUNTOS	por	Argentina,	AméricA	y	el	mundo	civilizado...	con	una	
propuesta	que	nos	una	absolutamente	a	todos	los	argentinos	bien	nacidos...	

	 El	7	de	Julio	de	2016	al	presentarme	en	Emigraciones;	Mi	Patria	Nativa		me	recibió	tan	mal;		
que	(superada	mi	indignación	¡ME	ENTUSIASMO!	pues		VEO		la	MEJOR	OPORTUNIDAD	DE	VOLVER	A	
MOSTRAR	AL	MUNDO	EL	MEJOR	MODELO	DE	PAÍS	DEL	MUNDO,			tal	como	lo	hicimos	desde	1853	
al	10	de	Septiembre	de	1930.	

	 Espero	tengas	tiempo	de	leer	lo	que	aquí	te	envío,	aunque	será	tarde	para	tu	Conferencia	de	
mañana	sobre	nuestras	Malvinas	pero	validas	en	las	relaciones	con	nuestros	compatriotas	isleños:	
vecinos	CIUDADANOS	de	Derecho	Pleno	por	haber	nacido	en	Suelo	Patrio.	

	 Un	abrazo	desde	Chicago	para	vos	y	a	todos	los	concurrentes	a	tu	Conferencia..	

PD:	 Mi	teléfono	es	+1	708	763	9292...	Mi	celular	es	+1	708	622	5554	(que	aun	no	es	confiable	
pues	no	logro		configurarlo	bien;	Cuando	me	contestes,	dame	tu	teléfono de Vicente López, 
para charlas directamente...   

Gastón Saint Martin 

	

MALVINAS	sobre	la	plataforma	Continental	PatAgonica 
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CARTA A  
LA	COMUNA	DE	REGINA	ANO	2	Num	65	

TAPA	

	

LA	COMUNA	DE	VILLA	REGINA	
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AÑO	2	NUMERO	65	(crop	02)	
Semana	del	17	al	23	de	Noviembre	de	2004	–	1$	(16	paginas)	

Donde	La	Prensa	Es	Libre	Y	Todo	el	Mundo	Es	Capaz	De	Leer,	Todo	Esta	Salvado.	(Thomas	Jefferson)	
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LAS PRUEBAS DE LA INFAMIA (Art.29 CN-1853) 

http://wp.me/p5xWP2-4B  

 

Comentario Previo del Editor 
de este Blog:   Soy el Dr. 
Gastón Saint Martin MD. 
Después de muchísimas horas 
de discusiones “On Line” sobre 
La Guerra Austral que comenzó 
en Malvinas el día 2 de Mayo de 
1982; y ya apaciguadas las 
emociones reavivadas con 
motivo de haberse cumplido 30 
años de ese “Crimen de Guerra” 
desencadenado por La Peor 
Primer Ministro de toda la 

historia del Reino Unido de Gran Bretaña (UK); nuestro interés fue gradualmente cambiando 
a la ultima publicación que pude hacer en MI diario vecinal “La Comuna De Regina” con titulo 
de tapa “¿Se Acabó El Oro Patagónico?”  Entre las muchas cosas en que soy solo un mediocre 
simple vecino de Villa Regina, de Gral. Roca, y de Chicago; soy un elemental simple, bilingüe 
“piloto de avión” (PPA 44.804) lo que intenta explicar porque me llegó  esta tan importante 
información desde fuentes internacionales. 

Aquí; Hoy, 10 de Diciembre de 2015 día en que comienza el despertar de Argentina, después 
de 85 años de -Esquizofrenia-AnarquíA- a la que nos empujo POTUS-31, el día 10 de 
Septiembre de 1930. Publico para ustedes: 

“LAS PRUEBAS DE LA INFAMIA...” 

Lo que aquí les presento son: “HECHOS – FACTS”; conclusiones, interpretaciones, criticas, o lo 
que se les ocurra, ... serán miles y corren por cuenta del lector.  

POLAR  MIST -  EL BARCO DE ORO 

La Verdadera Historia del Polar Mist 

Polar Mist era un pesquero chileno que se hundió con un enorme cargamento de oro y plata 
robada a Argentina, generando una historia fabulosa llena de misterios que en la actualidad 
continúan despertando mucha curiosidad. 

GPS Buceo (Este Link ya no funciona mas, pero están publicados en mis blogs) ha 
estudiado los hechos para realizar un artículo que se aproxime a la verdadera historia, 
intentando que los datos del contenido puedan acercar al lector a la realidad de un suceso 
acompañado de muchos silencios, enigmas, leyendas y mentiras. 
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El comienzo de la historia del Polar Mist 

El 14 de enero de 2009 el barco pesquero “Polar Mist” zarpó por Ordenanza marítima 4-980 del 
puerto argentino de Punta Quilla, a 30 Km. de la localidad de Puerto Santa Cruz, con bandera 
chilena y destino a Punta Arenas (Chile) al mando del Capital chileno Patricio Olivares Huerta, 
siendo el agente del buque la Agencia Marítima Hansen y Cia S.C de Punta Quilla, Santa Cruz. El 
barco transportaba un cargamento secreto de 474 lingotes de oro y plata. . . . . . . (viajo 
(Desde Chicago) expresamente para explicar esto en detalle y personalmente ... Mi 
teléfono en Bs.As. será xxxx xxxx (Pero no tendrá contestador hasta que YO llegue...  Por 
Favor INSISTIR hasta que YO conteste, [después del 9 de Julio] GSM  

(10 de Diciembre de 2015) (Editado en Junio y Agosto de 2017) 

	


