
Poder y engaño = Política y Homofobia 

18 Febrero 2018Juan José Bonifaz B.  

En estos tiempos de poder y engaño, todo un colectivo se muestra proclive a ese cambio, a defender a los 

pobres y marginados, a imponer una justicia de verdad, y a la creación de nuevas instituciones. Este 

modelo ha logrado acceder al poder hace más de una década, utilizando métodos que la democracia del 

voto le permiten. El “secreto” era llegar al poder y luego quedarse a cualquier precio, utilizando los 

instrumentos del engaño y el disfraz de democracia que ellos practican en su propio provecho. 

  Empiezan por controlar 

los medios de comunicación, instrumentos poderosos para difundir la mentira y el fraude. El cine, la 

prensa, televisión y radio, son las inversiones más valiosas que encubren la verdad, están bajo control 

estricto a través de secretarías de comunicación y agencias oficiales de información que autorizan lo que 

permiten decir o callar si les perjudica. 

 Una palabra mágica para engañar es “democracia”, todos son 
demócratas, aunque solo sirve para que el pueblo sea conducido a votar como rebaño, cumpliendo una 

obligación impuesta, y con procedimientos técnicos manipulados para asegurar su continuidad –y 

cuando no frecuentes– para mostrar mayor participación de la población. 

   

http://www.angulo7.com.mx/2018/04/04/amlo-asegura-cambio-ordenado-y-explica-propuestas-a-

inversionistas/  
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      https://www.animalpolitico.com/2012/09/calderon-ebrard-y-pena-celebran-el-ano-nuevo-judio/  

 

          

Solo que en Palestina Invadida por Judíos, los niños son Héroes de Guerra. 
En México se les mete a hacer guerra para apoyo al (IIPM) “Invasores Inversionistas de Plantas Mex.” 

 

https://www.enlacejudio.com/2011/12/15/37671/ 
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 Mr. Thank you very Much!!  

 

 

 https://www.informador.mx/mexico/Lopez-Obrador-dice-que-habra-garantias-para-inversionistas-

20180409-0052.html  
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Estos poderes odian la competencia, son exclusivistas, solo ellos son dueños de la verdad, son prenda de 

garantía, seguridad y transparencia, ellos son los elegidos por la Naturaleza, capaces de lograr el cambio y 

el bienestar general. Por tanto, cualquier factor que se ponga en contra es neoliberal, antinacional, 

imperialista, es fuerza retrograda al orden, la libertad y la soberanía de los pueblos. No es posible que 

subsistan factores que distorsionen o interrumpan un proceso constructivo y revolucionario. 

 “Desde Aquí!    Los que Siempre Ganamos”  

Ejercitan la ciencia del control, para ello fortalecen policías políticas, y ejércitos transnacionales, arman, 

modernizan y adoctrinan a sus miembros, corrompen los mandos superiores, alimentan y arman fuerzas 

civiles, aseguran masas miopes para defender el proceso revolucionario. Vuelcan su interés en la niñez y 

juventud, y a través de la educación, el deporte y el proselitismo, pretenden imponer su modelo de poder 

al futuro. 

Disponen del poder y del dinero porque saben que la inseguridad de la gente está fundada en estos 

elementos, son sus instrumentos de manipulación. Para ello todo lo resuelven con dinero que proviene del 

aporte ciudadano, de los negocios del Estado y de la corrupción. Disponen de la prebenda y el gasto 

público, en gastos desmedidos y propaganda oficial, en construcciones faraónicas, elefantes blancos y 

obras imaginarias. Como todos los órganos del poder y los sistemas de control fiscal están bajo su control 

sino en sus propias manos, todo se diluye en la burocracia, hay ausencia de autoridad que proteja el 

interés público. 

   

Son contrarios a cualquier otra forma de revolucionarios o reformadores, con ellos basta y sobra, no a la 

disidencia y al libre pensamiento. La revolución exige disciplina, lealtad y ética, y arranca de dos grandes 

fuentes revolucionarias, la francesa y la rusa, paradigmas de ferocidad y sometimiento, pero referentes del 

cambio revolucionario. 

 



 

 

http://formato7.com/2017/04/02/20-anos-muerte-legado-heberto-castillo-no-se-olvida/  

También deben ejercitar control sobre todo lo que corresponde al negocio del narcotráfico, el contrabando 

y toda forma de generación de dinero sucio, ella es la sangre que equilibra la crisis del sistema monetario 

mundial, por tanto es vital su control y en muchos casos complicidad, que hacen los grandes y chicos, 

porque es un factor de seguridad y estabilidad. 
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       Finalmente, es necesario normalizar el absurdo, legalizar todo como bien hecho, tapar los delitos, 

encubrir los daños, aplacar los escándalos, todo es posible y necesario para no difundir los defectos del 

modelo. Los villanos deben aparecer como héroes y los héroes villanos; es el arte de la mentira: Invertir 

los valores de nuestros pueblos en el Siglo XXI al ritmo del Nuevo Orden Mundial. No es pura casualidad 

la que vivimos en estos tiempos, estamos realmente sordos y ciegos ante la impostura… 

    Contra el Supremo Gobierno!!    

 Péguenle al Títere! Ja Ja Ja!  

  



     Títeres de Títeres   

   

http://www.gamba.cl/2014/12/los-politicos-solo-son-testaferros-al-servicio-de-las-elites-dominantes-que-
reciben-suculentas-migajas/   
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http://correodelsur.com/opinion/20180218_poder-y-engano.html 

 

Renuncia presidente de Comité Ciudadano 
tras dichos homofóbicos 

  

 Foto: Video El Universal 

 
CHIHUAHUA, Chih., febrero 16 (EL UNIVERSAL).- Sólo 24 horas duró en el cargo el recién nombrado 
presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Joaquín Treviño 
Dávila. Presentó su renuncia voluntaria tras las críticas que recibió por los dichos homofóbicos que vertió 
durante la entrevista previa para ocupar el puesto.  

Treviño Dávila fue designado la tarde del miércoles como presidente del mencionado comité; sin embargo, a 
través de redes sociales se filtró un video en el que critica a los diputados locales y señala que los 
legisladores están más preocupados por "casar maricones" que por actualizar el marco legal del estado.  

http://correodelsur.com/opinion/20180218_poder-y-engano.html
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"Están muy preocupados (los diputados) por emitir leyes de para cambiar nombres y apelli dos en el acta de 
nacimiento o cómo casarse entre maricones", se le escucha decir a Treviño en la grabación. El video es 
parte de la grabación oficial de la entrevista que se le realizó por la Comisión Seleccionadora el pasado 10 
de febrero; sin embargo se hizo pública hasta que Treviño recibió el nombramiento.  

Las imágenes generaron doble indignación entre la ciudadanía, en primer término por lo despectivo de la 
referencia y en segundo lugar por el hecho de que el ahora ex presidente del comité fuera seleccionado a 
pesar de dicha expresión. 

En el Congreso del estado, las nueve fracciones se manifestaron de forma unánime para exigir que la propia 
Comisión Seleccionadora diera marcha atrás a la designación y realizara de nuevo un proceso de selección, 
en el cual se tomara en cuenta que quienes ocupen el cargo no deben mantener posturas discriminatorias 
de ninguna naturaleza. 

Por su parte, Treviño, quien se ha desempeñado como empresario durante los últimos años, ofreció una 
disculpa pública en la que aseguró que en ningún momento pretendió ofender a las personas homosexuales 
o a cualquier ciudadano. 

 guerrero mohawk Hace 54 min 

DIJO LA VERDAD, PERO ES INCORRECTAMENTE POLITICO 

o Isaac Hace 19 min 

Esta nota más a favor de la comunidad de jotos y lesbianas no puede ser, ni debe ser!!  , dice                       

"genero indignación entre la ciudadanía", debería decir “genero, indignación contra los jotos y las lesbianas”. 

Las abominaciones si tienen derecho a exigir (ellos) a que se les respeten sus derechos!  Pero cuando alguien 

habla a favor de la familia tradicional y de los heterosexuales saltan como perras todos los jotos, lesbianas y 

los izquierdosos (Bisex?) de mierda , inches abominaciones le duela a quien le duela. 

o  

 Mike C Hace 34 min No que hay libertad de expresión??? 

o HERMES Hace 15 min 

En México llamar las cosas por su nombre es políticamente incorrecto y el, decir lo que piensas también. X ejmplo:   

- “Mama!  Ahí va un viejo Pelón!”, Cállate!! Niño!.. no se le dice así al señor!!            

Y pues si esta arrugado, y sin cabello. Y así se le llama a los que no tiene pelo y así se les 

llama a los adultos arrugados!  

-  “Hínquense y pidan perdón, al señor!!”  (Iglesias)        y luego…… 

o Leonardo Danyel Hace 52 min 

Y tiene toda la razón......... 
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o Alfredo Hace 4 min 

Cada quien es libre de expresar sus ideas estén bien o no. No creo que la homosexualidad sea el próximo paso 

en la evolución humana como para que estén exentos de sufrir críticas o ataques como cualquier miembro de la 

sociedad 

o Fantomas Hace 30 min 

Treviño Dávila no se dio cuenta que los legisladores discutían de sus problemas íntimos. Si andas entre 

maricones, ¡cierra el pico! 

o astrid Hace 46 min   suck my #$%$  

  
o  

 Nancy Gaba Hace 14 min 

¡¡Libertad de expresión!! 

o astrid Hace 47 min 

i want to #$%$ very hard 

o astrid Hace 47 min 

my #$%$ is so big that when the #$%$ suck it they take 3 hours 

Responder   

       https://espanol.yahoo.com/noticias/renuncia-presidente-comité-ciudadano-dichos-060000463.html  

 
  

https://www.enlacejudio.com/2016/05/18/una-kipa-arcoiris-al-lado-de-epn-en-el-dia-nacional-de-lucha-contra-

la-homofobia/  
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