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• Al salir a pronunciar discursos, ¿le cuesta trabajo defender un programa fascista?  

•  Cuando el público le hace preguntas sin permiso y además, sin la “debida 
preselección, ¿eso le causa desconcierto, agitación y perturbación? 

•  Cuando esas cosas desagradables ocurran, ¿considera que la policía de plano  
no acude con suficiente prisa o no brutaliza a la gente con suficiente dureza?   

•  Cuando trata de suprimir el registro  
de estos encuentros, ¿la gente  
le hace burlas?

¡Pídale a su  
médico que le cuente sobre el nuevo  
y asombroso medicamento Fasciera! 
Fasciera le calma los nervios y apaga cualquier conciencia  
o razón que le quede y le permite ignorar la verdad y 
amenazar o llevar a cabo actos de violencia y censura en 
contra de aquellos que lo cuestionan.  Fasciera  es un 
producto de la Farmacéutica Trump-Pence, que también ha 
producido Teocrática para aquellos  
que están perturbados por el  
pensamiento científico, Intimidara que  
mejora su capacidad para hacer ataques  
personales despiadados, y Entumeciera  
para aquellos que no quieren  
enfrentar toda la angustia que se  
sienten por la amenaza a la humanidad.
Efectos secundarios: Fasciera™ facilita una epidemia de pobreza, falta de atención médica y de vivienda en las 
comunidades marginadas urbanas y más allá. En repetidos estudios, se ha demostrado que Fasciera™ causa 
incapacidad para determinar la verdad o mostrar compasión por los seres humanos. Se sabe que Fasciera™ contribuye 
a los niveles de devastación ambiental que amenazan la vida. Se sabe que los usuarios propagan la xenofobia virulenta 
y violenta y la supremacía blanca. Precaución: no use Fasciera™ si no quiere estar asociado con la limpieza étnica 
violenta, la imposición del cristianismo fundamentalista como ley del país, si no se siente cómodo con privar a las 
mujeres y a las personas LGBTQ de su humanidad, o si no está dispuesto a actuar con pasividad frente a un golpeador 
demente con su dedo en el detonador nuclear que representa un peligro existencial para la humanidad.
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