Hola Amigos!
Cuba libre, libre, ya!!! El día maravilloso en el que se sepulte a la tiranía gobernante en
Cuba hace 60 años, se acabarán las tiranías comunistas que el régimen cubano
fomenta y dirige en nuestro continente y en el resto de Occidente. Argentina está
dentro del plan estratégico cubano para apoderarse del país mediante elecciones
“libres” que los habilite cómodamente en el poder. Esta vez, iremos a las urnas de las
Paso y las legislativas a defender la República. Veamos antes, quienes son los que se
presentan “para ocuparse de la gente”.
En esta edición, les hemos traído la mayor información escrita y visual sobre la
situación en Cuba, sus alcances y repercusiones extracontinentales para comprender
qué es lo que está en juego. En las otras secciones de esta edición, encontrarán notas
que hablan de la actualidad nacional -muy candente ahora con las ofertas políticas para
las próximas elecciones-, y de la internacional que muestran cómo está el mundo.
Nuestro párrafo selecto de hoy, corresponde a la columna en Notas de Tapa de
Hermann Tertsch, titulada: La libertad de Cuba y la nuestra: “ En América el
narcotráfico compró influencia política y social en el siglo XX sin mirar a la
ideología y en todas las fuerzas del espectro político en diversos países asomaron los
tentáculos de los grandes del narco como Pablo Escobar. Este por ejemplo financió a
diestro y siniestro. Y fue de los primeros que hizo pinitos en España. Hoy, sin embargo,
el narcotráfico apuesta claramente por el socialismo del siglo XXI que ya es el
narcosocialismo o narcocomunismo. Igual que el correísmo de Ecuador tiene estrecha
alianza con cárteles mexicanos y el aparato masista de Bolivia trabaja con ELN y FARC
en laboratorios y transporte. Hay cientos, miles, de combinaciones en esa red cada vez
más densa de trabajo conjunto entre la izquierda iberoamericana y el narcotráfico.
No dejen de ver los videos, audios y fotos exclusivos en la página de Multimedios. En el
botoń de IEEBA pueden leer las notas del Grl Auel publicadas en PlataformaCero, y
debajo pueden adquirir el libro "La ONU por un testigo in situ". Vacunados o no,
sigamos cuidándonos con las 3M: manos (lavado), maścara (barbijo) y dos metros de
distancia (entre personas). Tambień recemos para que no haya fracturas políticas ni
religiosas y se respete la vida, la familia y el credo.
Pidamos a nuestra Madre del Cielo, por la recuperación de los enfermos de Covit y
que todos los argentinos sean vacunados lo antes posible.
Gracias por acompañarnos todos los meses!
Maria Josefina Ramos

Visita de PlataformaCero a la antigua ciudad de Efeso y a la Casa de la Virgen
María en Turquía. (en Multimedios-Fotos, ofrecemos fotos exclusivas de esta visita)

Efeso es una reliquia histórica y arqueológica que deslumbra. Llegamos hasta allí
desde Kusadasi, donde nos dejó el barco crucero que nos condujo por el Mar Egeo. Lo
más sorprendente de estas ruinas ha sido conocer su gran teatro, casi intacto, con
capacidad para 25.000 personas donde se hacían también espectáculos circenses y
otro más pequeño, el Odeón. Pero hasta allí nos llevó la emoción de pisar una de las
rutas de San Pablo, que predicó en Efeso. Según nos dice la Palabra de Dios, en
Hechos 19.1-7, Pablo llegó a Efeso y se encontró con algunos discípulos a los que
después bautizó imponiéndoles las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo.
Luego fue a la sinagoga y predicó durante tres meses sobre el Reino de Dios.
La Casa de la Virgen María es un lugar religioso cerca de Éfeso, a siete kilómetros
de Selçuk, donde, según la tradición del lugar, el apóstol San Juan llevó a la Virgen
Maríadespués de la crucifixión de Cristo, huyendo de la persecución en Jerusalén, y
hasta su bienaventurada Asunción, según los católicos. La religiosa alemana Ana
Catalina Emmerick habría tenido una visión de María, en su casa, sin nunca haber
visitado el lugar, cuya descripción fue publicada, posteriormente, por el
escritor Clemens Brentano. Desde su descubrimiento a finales del siglo XIX, el lugar ha
sido destino de peregrinaje tanto cristiano como musulmán.
Después de la definición del dogma de la Asunción en 1950, el Papa Pío XII proclamó
la casa como «lugar santo» (santuario), privilegio que, más adelante, le conferiría, con
carácter permanente, el Papa Juan XXIII. Más adelante ha sido visitada por los
papas Pablo VI (26 de julio de 1967), Juan Pablo II (29 de noviembre de 1979)
y Benedicto XVI (29 de noviembre de 2006). Sin embargo, la Iglesia católica nunca se
ha pronunciado sobre la autenticidad de la casa, y es poco probable que lo haga,
debido a la falta de evidencia científica aceptable. Todos los años se conmemora el
día 15 de agosto, la fiesta de la Asunción de María. (Wikipedia)

Estamos perdiendo en silencio a nuestra Argentina.
La metamorfosis es brutal. El país que tenemos hoy no es el que imaginamos, y
el país de mañana será mucho peor de lo que imaginamos. No hay respeto. No
hay educación. No hay diálogo.
La búsqueda de la excelencia se abandonó por completo. Nos acostumbramos al
atropello del poder político, al patoterismo. Al corto plazo sin una visión de país que nos
ilusione. Que nos enamore. ¿Qué queremos? Volver a sentir orgullo de ser argentinos.
Viajar seguros. Ver un desarrollo cultural sostenido. Transitar por las calles sin
piquetes. Escuchar a un presidente conectado con el mundo; decidir qué comprar, qué
libros leer, respetar al maestro, los delincuentes presos. Estadistas conduciendo al
país. Economistas manejando la economía. Calma y paz. No al odio y la crispación.
Los tres poderes funcionando. Comprar dólares, o no. Recibir cosas del mundo y poder
enviar cosas al mundo.
POR FAVOR NO DEJES QUE UN GRUPO DE 20 PERSONAS QUE QUIEREN
CONDUCIR AL PUEBLO HACIA EL CHOQUE FATAL, COMO LO ESTABAN
HACIENDO X 12 AÑOS...NOS HUMILLE, NOS CALLE, NOS PARALICE. Si quieres lo

mismo que todos nosotros, que sí somos la gran mayoría hoy, aquí y ahora, sin temor a
nadie y con respeto a Dios, compartilo en paz.
¡ARGENTINA TE QUIERO! y ¡NO QUIERO PERDERTE!
Juan José Campanella
27-07-2021
Enviado por gentileza de Susana Carranza

