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calzones y al darse  la vuelta muestra su  trasero  lleno de excremento haciendo una clara referencia al 

sexo  anal  que  su  tío  le  provocó  después  de  sodomizarlo. Montiel,  el  titular  del  canal  y  personaje 

principal dice en el minuto 06:38 del video en cuestión lo siguiente: 

“Yo, por  ejemplo, desde niño  celebro  El Día del Niño  con mi  tío.  [Lenguaje no  entendible]…da una 

paa…” 

En eso, una voz de hombre, el tío imaginario de Montiel dice: “¡Vente pa´ca cabrón!”  

Luego Montiel celebra frotándose crema en  las manos diciendo “cremita, cremita” haciendo alusión al 

uso de lubricantes para el delito de abuso sexual que está por suceder. Le dice a la cámara “Ahí vengo.” 

Se da  la  vuelta,  se aleja  y  retrocede mientras muestra  su  trasero  lleno de excremento, una  señal de 

haber sido violado por su tío con anterioridad. Montiel, casi completamente desnudo toma un libro de 

su  librero y  le dice al  tío, “¿Me  llevo el  libro del Kamasutra  tío?” mientras de una  forma  infantil  sale 

brincando y riendo como un niño.  

Enfatizo, Montiel  actúa  como un niño o menor en  sus  videos  y esto  le  llama  la  atención  a  los niños 

naturalmente.  Fomentar  el  homosexualismo,  el  incesto  y  cualquier  otra  práctica  reprobable  de  ésta 

índole  es muestra  del  peligro  que  posa  la  transmisión  de  estos  conceptos  a  los  niños.  ¿Quien  no 

recuerda a Cepillín y como nos hacía reír cuando éramos niños? Pero de Cepellín, un comediante infantil 

sano, a Montiel, un comediante pervertido, vulgar, abominable y enfermo mentalmente que acecha a 

los menores de edad pervirtiéndolos, existe una enorme diferencia. No me  importa que digan que ya 

estamos en diferentes  tiempos o que  la  intención de Montiel no es de ofender. El hecho es que este 

personaje pone sus grabaciones pervertidas en un sitio web que se puede accesar desde cualquier lugar. 

El video es una muestra más y evidencia de lo que los niños promueven en los círculos estudiantiles en 

las  secundarias  y  primarias  principalmente.  Los  niños  y  jóvenes  del  país  están  siendo  acechados 

continuamente por pederastas y violadores en  línea y  la  red no necesita de  ‘pseudocomediantes’ de 

muy mal gusto que promueven la estimulación sexual y el sexo precoz en los niños.  

Es enfermiza ésta conducta e  invito a cualquier psicólogo en definir  la psicopatía de  la cual se trata en 

estos videos y cómo atender ésta situación.  

El  problema    del  contenido  no  regulado  en  FACEBOOK  y  Youtube  así  como  en  demás  sitios web  es 

endémico como verá a continuación. 

LA RED PORNOGRÁFICA 

Las estadísticas muestran cómo la pornografía ha invadido la red. 

 12% de todos los sitios web son pornografía. 

 25% de las búsquedas hechas en la red son de pornografía.  

 35% de todas las descargas en Internet son pornográficas.  

 Cada segundo, 28,258 usuarios de Internet están viendo pornografía. 

(incluyendo a Gabriel Montiel en su canal Werever2Morro). 

 89% de la pornografía es creada en los Estados Unidos, 3% producidas en el Reino Unido y 4% 

en Alemania. 

 Los sitios porno en E.UU. generaron $2.84 mil millones de dólares en ganancias en el 2006. 
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 70% del tráfico porno en Internet ocurre de 9am a 5pm en días hábiles. 

 72% de los usuarios que ven pornografía son hombres. 

 28% de los usuarios que ven pornografía son hombres. 

 260 nuevos sitios porno aparecen en línea diariamente. 

 Existen 372 millones de sitios porno en el mundo. 

Fuente: Switched 

REGULACIÓN DEL INTERNET Y MEDIOS MASIVOS 

El acceso libre a los sitios de pornografía en internet, revistas y videos musicales debe ser regulado. No 

podemos  permitir  que  en México  operen  impunemente  en  YOUTUBE  o  en  Internet  personajes  que 

promueven abiertamente el abuso sexual de menores, la pornografía, el uso de armas de fuego y armas 

verbales que  violentan  el  léxico  y  lo pervierten. Gabriel Montiel  y  su  equipo  son una  amenaza  a  las 

buenas  costumbres y valores. Es  realmente vergonzoso ver que  los mexicanos apoyen a este  tipo de 

personajes inclusive yendo a los espectáculos que ofrece en lugares públicos. Uno de ellos es el evento 

que ofreció en un teatro y que muestra en uno de sus videos en  línea. En  la presentación aparece una 

introducción  a  su  persona  con  un  alto  contenido  sexual  demostrando  su  obsesión  por  el  sexo  a 

temprana edad. En el video promueve la masturbación. 

La solución sería que éste personaje abra su sitio privado y haga sus asquerosidades en un medio no 

público.  También  sería  necesario  que  sus  videos  contengan  una  leyenda  por  ley  que  advierta 

previamente a quien tenga acceso que tiene que ser mayor de edad y una  leyenda que  indique que el 

contenido  de  este  tipo  de  videos  es  explícito.  En  resumen,  se  requiere  de  una  regulación  de  las 

comunicaciones  en  Internet  que  supervisen  su  contenido. Gracias  a  individuos  como Montiel,  ahora 

¿tendremos que socavar nuestras garantías individuales y libertad en línea? 

Para ello, invito a todos los padres que aún promueven y guardan los buenos valores en sus familias en 

denunciar públicamente en las redes sociales a Gabriel Montiel por lo que es; un pervertido que acecha 

la  mente  de  los  niños  y  niñas  de  México  y  el  mundo  para  enfermarlas  y  robarles  su  inocencia 

contaminándolas  con  su basura mediática  reprobada, grosera, pervertida y perversa. Como  cristiano, 

hago un llamado para que protejamos a nuestros hijos del tipo de gentuza que Montiel y sus homólogos 

representan. Para ello,  les pedimos que compartan éste artículo y  lo hagan viral. A su vez,  ‘flageen’ el 

video o serie de videos que siguen siendo vistos públicamente en YOUTUBE con este tipo de contenido 

ofensivo y de conducta criminal.  

Canal de Montiel en Facebook:  

http://facebook.com/werevertumorro  

Canal de Montiel en Youtube:  

http://www.youtube.com/user/werevertumorro  

Página web de Montiel: 

http://werevertumorro.mx/  

Email:  

cachorros@werevertumorro.mx  
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Recomendaciones a los padres para proteger a sus hijos 

Aunque parezcan extremas, estas recomendaciones son necesarias para evitar que nuestros niños sean 

acechados y sean víctimas de  la pornografía y abuso sexual en  línea. Montiel  juega y en el proceso  les 

arrebata su  inocencia a  los niños. El no tomar esto en cuenta puede traer consecuencias que después 

llevar a uno como padre a lamentarse y cuestionarse dónde les fallamos a nuestros hijos. 

Tal es el caso del niño Haziel Ruíz Fuentes que fue asesinado por su padrastro con ayuda de su sobrino 

de 17 años en Ensenada Baja California en el 2011. Haziel  fue víctima de este predador sexual que  lo 

acabó asesinando a unas cuadras de su casa. El niño ya estaba en las redes sociales y según una persona 

cercana a  la  familia que se comunicó por  teléfono conmigo, Haziel había posteado en FACEBOOK que 

iría a ver a su novio al parque. Fue cuando desapareció. 

1. No dejen a sus hijos a solas con la computadora. 

2. No dejen que naveguen en línea sin supervisión.‐ Los niños saben lo que están haciendo muchas 

de las veces. Al permitir que se encierren en sus cuartos con una computadora con video 

cámara y telecomunicaciones de toda clase, estamos invitando a que predadores sexuales los 

acechen. 

3. Eviten el uso de WIFI en la casa.‐ Suiza ya prohibió el uso de WIFI en las escuelas porque ya se 

demostró que el WIFI provoca cáncer y esterilidad. 

4. No permitan el uso de celulares en los menores de edad. A pesar de que esté de moda que 

todos los niños y jóvenes usen el celular para enviar mensajes de texto, chatear en línea o usar 

las redes sociales, no lo permita. Hable con sus hijos y explíquenle el problema de salud que 

representa la contaminación por Radiación Electro Magnética (EMR). 

5. No permitan que sus hijos tengan cuentas de FACEBook® ni Twitter®. Ya se comprobó que el 

sitio FACEbook® de Mark Zuckerberg permite el tráfico de menores y de material pornográfico a 

gran escala incluyendo la venta de contenido de violación y abuso sexual de menores, videos e 

imágenes. (Leer los 4 artículos de Chelsea Schilling en WorldNet Daily sobre los niños violados y 

sodomizados en Facebook® http://www.wnd.com/2012/05/kids‐raped‐sodomized‐on‐facebook‐

pages/ ) 

6. Restringan el tiempo de sus hijos en línea.  

Los niños no requieren del Internet para ser niños y  los padres tampoco. ¿A dónde se fueron nuestros 

valores? México muestra que no le interesa ni una pizca los valores si las millones de vistas de los videos 

de Gabriel Montiel siguen aumentando. Yo por hoy,  lo voy a flagear en Youtube® y  lo denunciaré ante 

las autoridades correspondientes por su conducta criminal donde impunemente sigue contaminando las 

mentes de nuestros hijos.  

EXPLOTACIÓN INFANTIL EN FACEBOOK® 

Éste video muestra cómo operan  impunemente pederastas en  las redes sociales como FAECbook®. No 

hay  ninguna  diferencia  con  los  videos  de  Gabriel  Montiel  en  sus  canal  de  YOUTUBE®  mientras 

demuestra sus depravaciones frente a los niños y jóvenes del mundo. 

LOS NIÑOS IMITAN LO QUE VEEN 

Ahora  entiendo  porque  aparecen  videos  de  orgías  que  niños  (varones)  filmaron  en  una  primaria  en 

Campeche con sus celulares.  
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Tuvieron que haber sacado  las  ideas de cometer semejantes actos a  tan sólo 12 años de edad, y ¿de 

dónde? Ese lugar es el INTERNET. Me atrevo a decirlo, ¿quizá estarían emulando a Gabriel Montiel en los 

videos con alto contenido sexual en su asqueroso y depravado canal  de YOUTtube® WEREVER2MORRO.  

Éste video con Francisco Zea cubre la noticia de lo sucedido en Campeche en mayo 2012 no sin antes él 
comentar sobre lo peligroso que representa el darles a los niños acceso a los celulares.  
 

Liga de Video http://youtu.be/1Tgqp1dOC50  

Este señor Gabriel Montiel es una muestra más del LIDERASCO NACIONAL que he venido denunciando. 

Ahora parece ser que los elementos retrógrados, sin criterio ni cultura son el producto de la ignorancia y 

falta de educación que el mismo sistema ha promovido. La idiotización del país sigue y la juventud está 

peor que nunca. Seguir viendo este tipo de videos hace de cualquiera cómplice de una nación decadente 

y  en  retroceso  en detrimento de México.  En  éste  caso,  la  libertad de  expresión  tiene  sus  límites  en 

lugares públicos como el Internet. Les aseguro que si Gabriel Montiel fuera a cualquier parque a hacer 

sus asquerosidades ya estaría la policía deteniéndolo por faltas  a la moral, un crimen castigable por ley. 

Basta leer el Código Penal Federal y darse cuenta. 

Urge que se  redacten y  legislen  leyes que  regulen el contenido de este  tipo en  línea. De  lo contrario, 

seguiremos teniendo una nación y un mundo tal cual lo describe Pablo en sus cartas a Timoteo  dónde 

dice cómo sería todo en el Fin de los Tiempos. 

Peligros de los últimos días 
“1Timoteo, es bueno que sepas que, en los últimos días, habrá tiempos muy difíciles. 2 Pues la 

gente sólo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán 

de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. 
3 No amarán ni perdonarán; calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y 

odiarán lo que es bueno. 4 Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia 

y amarán el placer en lugar de amar a Dios. 5 Actuarán como religiosos pero rechazarán el único 

poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¡Aléjate de esa clase de individuos! 

6 Pues son de  los que se  las  ingenian para meterse en  las casas de otros y ganarse  la confianza 
de[a] mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de 
deseos. 7 (Dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas pero jamás logran entender 
la verdad). 8 Estos «maestros» se oponen a  la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a 
Moisés. Tienen  la mente depravada, y una fe falsa; 9 pero no se saldrán con  la suya por mucho 
tiempo.  Algún  día,  todos  se  darán  cuenta  de  lo  tontos  que  son,  tal  como  pasó  con  Janes  y 
Jambres.” —2 Timoteo 3 1:9 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
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