
Hola Amigos! 
 
Es tanto lo que nos jugamos en Noviembre, que desde nuestro triunfo en las PASO, 
debemos ocuparnos de mantener la Unidad y organizar la Fiscalización. Debemos 
seguir TODOS unidos -oposición y ciudadanía-, y ofrecernos para fiscalizar las 
elecciones principalmente en el conurbano bonaerense. Si les regalan una heladera, 
etc, tómenlos, pero no los voten porque son chorros y siguen y seguirán siendo más 
chorros. Todos se han enriquecido y nosotros seguimos pagando su fiesta con 
nuestros impuestos. Usted se merece tener un sueldo digno y seguro del producto de 
su trabajo que es lo que usted quiere como todos los argentinos de bien. Ya no le 
alcanzan los planes y la inflación destruye cada día más el valor adquisitivo. NO les 
crea a esta banda de delincuentes ideologizados y amorales, que lo encerraron en 
la cuarentena más larga del planeta y lo dejaron sin vacunas para hacer sus negocios 
ideológicos y cobrar sus comisiones mientras ellos y sus amigos se vacunaban a 
nuestras espaldas.  
 
Cuántos muertos queridos ya no están con nosotros porque no fueron vacunados a 
tiempo?  
 
Si usted quiere vivir en libertad, con trabajo y comida en su mesa todos los días, como 
ocurrió en la Argentina de nuestros padres y abuelos, tiene que luchar por ello como 
lucharon ellos.  
 
Estas elecciones legislativas son una última oportunidad para lograr el control del 
Congreso y recuperar la República sacándoles poder a estos mafiosos que nos 
gobiernan aunque falten dos años, e impidiéndoles seguir haciendo su modelo 
marxista del FSP de más destrucción y pobreza entre los pobres. Sigamos defendiendo 
la Constitución, la Vida y la Familia. No dejemos de usar el barbijo o máscara y 
mantengamos los cuidados de distancia y lavado de manos por el Covid, porque la 
pandemia NO se ha terminado como nos quieren vender los K. 
 
En Nuestro Creador y Causa por la Vida de esta edición, pueden apoyarse en las 
catequesis y homilías que les hemos traído para llevar paz en los momentos confusos 
nuestros y del mundo. Siempre encontrarán abrigo en el mejor refugio que podemos 
tener los cristianos en medio de esta tormenta que es nuestra Santa Iglesia Católica. 
 
En las otras secciones de esta edición, encontrarán prestigiosas columnas que hablan 
de la actualidad política nacional con las elecciones y del pulso internacional con 
guerras y desastres naturales que nos cuesta entender. 
 
Nuestro párrafo selecto de hoy, corresponde a la columna en Notas de Tapa, del 
periodista Carlos Pagni, donde advierte que “el oficialismo evalúa maniobras 
fraudulentas en el norte del país y en el conurbano bonaerense para sumar votos en 
las elecciones legislativas generales del 14 de noviembre, como parte de la estrategia 
para evitar que se confirme la derrota sufrida en las primarias. Según Pagni, dirigentes 
del propio peronismo no kirchnerista reconocieron que una manera de obtener votos 
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es “convencer” a los fiscales al momento del conteo. Una vez terminada la votación, en 
el cuarto oscuro los fiscales de cada partido junto a las autoridades de la justicia electoral 
comienzan el conteo que luego consta en los telegramas que llegan a los centros de 
cómputo en todo el país. Allí podría intervenir el oficialismo con maniobras 
fraudulentas que le permitirían obtener hasta un 4% más en el resultado final”, de 
acuerdo a la información de Pagni en su programa Odisea, por La Nación+, del lunes 27 
de septiembre. 
 
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) porque la pandemia NO se ha terminado. 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 Covid y 
que todos los argentinos terminen de ser vacunados. Solo así podremos aspirar a la 
inmunidad de rebaño. 
 
 
Gracias por estar junto a nosotros 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) 
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