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“Se ve la intención en el cuadro ofensivo de Trump con Kelly, James Mattis, secretario de la
Defensa, Stephen Bannon, asesor de seguridad, el Goebbels de Donald, Joseph Dunford, jefe
del Estado Mayor Conjunto, y Rex Tillerson, secretario de Estado; indudablemente, eso dispara
el riesgo de una presencia militar dominante; una vez que se les permita poner el primer pie
será imposible de revertir.”

  

  

Secretario Videgaray en Washington. Foro Cuartooscuro. goo.gl/cqEEQ7

  

Plan Kelly: Alianza Antiterrorista USAMEX. El análisis del Plan Kelly Alianza Antiterrorista
USAMEX se realiza a partir de dos frentes de Guerra Hibrida, 1) el interno, cuyo propósito es el
Golpe Blando en curso; y, 2) el frente externo, que tiene en marcha la Alianza antiterrorista
USAMEX, dirigida a “restablecer la seguridad en nuestras naciones afectadas por delincuencia
al alza y del terrorismo.” goo.gl/Er4TfV   

  

Vibra México y Renuncia Ya 
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Recurrir a la metodología de dos frentes de Guerra Hibrida permite en términos narrativos con 
la convergencia en la marcha del domingo Vibra México, contra Trump, las varias amenazas
externas, y el Golpe Blando desestabilizador de Renuncia Ya. “La huella de
organizaciones…Cencos, Artículo 19 y la Universidad Iberoamericana, están en partes de la
convocatoria la exigencia al gobierno para combatir la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la
impunidad y las violaciones a los derechos humanos… Cencos, a través de su directora, Ixchel
Cisneros, difundió un video en Twitter denunciando la intentona de Miranda y retomando la
exigencia de la renuncia de Peña Nieto. “goo.gl/0LT6uN

  

  

General, John F. Kelly, Proyecto Continental con Pentágono y Seguridad Interior. goo.gl/VHM
1H9

  

Plan Kelly alianza antiterrorista USA-MEX. El Plan Kelly  congruente con máxima prioridad
norteamericana en política exterior de Trump es antiterrorista pues responde a  la Orden
Ejecutiva 13769, firmada el 27-01- 2017.  El Plan Kelly  es de Seguridad Continental
Antiterrorista, integra militarmente acciones del Comando Norte y Comando Sur, como lo
ejemplifica la  actuación conjunta  de los dos Comandos en Tapachula, Chiapas.
goo.gl/XsSXTX 

  

Restaurar seguridad, enfrentar delincuencia y terrorismo. El Plan Kelly  antiterrorista USA-MEX,
 incorpora “… tres órdenes ejecutivas firmadas por Trump  "diseñadas para restaurar la
seguridad" en el país, entre ellas una destinada a combatir específicamente "los cárteles
criminales"… Trump firma tres órdenes ejecutivas para "restaurar la seguridad" en Estados
Unidos
 destinados a combatir una "peligrosa" tendencia en términos de seguridad. ‘Nos enfrentamos a
la amenaza de una delincuencia al alza y del terrorismo’”. goo.gl/Er4TfV
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  Fiscal General, Jeff  Sessions. Mano dura contra migrantes. goo.gl/V9MaQSURL  El Plan Kelly de seguridad antiterrorista incorpora la primera declaración de guerra de Trump alcrimen organizado. La orden ejecutiva de Trump firmada durante la toma de posesión  del fiscalgeneral, Jeff  Sessions, le  declara la guerra a pandilleros y a los cárteles de la droganorteamericanos. "La ceremonia debe ser vista como un claro mensaje a los miembros depandillas y vendedores de drogas que aterrorizan gente inocente: Sus días se terminaron. Unanueva era de justicia comienza, y comienza ahora mismo". Video La orden ejecutiva seinstrumenta con dos complementarias: Se creará un grupo de trabajo para reducir el crimenviolento en la nación y Un plan para detener los crímenes violentos contra los agentes queaplican la ley.” goo.gl/hh8spq  “Una de las órdenes es para los Departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional (DHS),emprender “todas las acciones necesarias y legales para romper la estructura de los grupos delcrimen organizado que se han extendido por nuestra nación y están destruyendo a nuestrajuventud”. La otra orden  dirigida al Departamento de Justicia, forme un grupo de trabajo parareducir el crimen violento en Estados Unidos; la última, implementar un plan para detener loscrímenes de violencia contra los policías” goo.gl/4PLVrB  

  Foto sorprendente, cadetes ‘fusilan’ a la tribuna, cuestión de ángulo. Marco Peláez. goo.gl/ahXRWh  Cienfuegos; ‘FF.AA. soporte de la viabilidad del país’  En la ceremonia de la Marcha de la Lealtad, el General Secretario de la Defensa, SalvadorCienfuegos, orador único sintetizó en su mensaje la lealtad de las fuerzas armadas.  “Nuestra lealtad con honor es compromiso y siempre será a la Constitución, al pueblo deMéxico y a sus instituciones". goo.gl/zKq59A  La importancia del discurso del General Cienfuegos en la coyuntura del frente externo esabordado por el analista militar de Proceso, Jorge Carrasco Araizaga; el presidenteestadunidense Donald Trump, y su actitud hostil hacia México, críticas a los militaresmexicanos por no haber controlado a los narcotraficantes. Los militares mexicanos no seamedrentan ante la adversidad. Ante escenarios complejos, las Fuerzas Armadas seguiremossiendo y dando prueba de que somos sólido soporte para la viabilidad del país, el secretario deMarina, Francisco Vidal Soberón Sanz, tuvieron su primer diálogo con el jefe del Pentágono,general James Mattis, conocido como “Perro Rabioso” y principal autoridad militar durante laintervención de Estados Unidos en Irak y Afganistán. goo.gl/p4p7yp  

  Avión presidencial Boing 787, José María Morelos.  Escenarios coincidentes de Guerra Hibrida  El presidente EPN acompañado de la gobernadora de su gabinete de seguridad viajó a lafrontera norte de México- Sonora, en el avión, José María Morelos, para celebrar el Día de laFuerza Aérea. Un día después que el secretario John Kelly  inicia recorrido por la franjafronteriza en Nogales, Arizona con el gobernador, Doug Ducey, para debatir muro fronterizo y“…escuchar las opiniones de los agentes que resguardan la frontera, representantes dediversos departamentos policiales y con oficiales de los alguaciles en los condados fronterizos,México es nuestro aliado y tenemos que reconocerlo, en mi opinión debemos de poner másrecursos en los puertos de entrada, donde se han interceptado importantes cargamentos dedroga, alguacil del condado Santa Cruza, Tony Estrada.”  goo.gl/Y4T0py   Kelly, observador-participante, intensifica guerra a cárteles. Desde la frontera norteamericana,Kelly, analiza el escenario militar de seguridad. En Nayarit, se emite Orden Roja, orden militarde no dejar uno solo vivo; Juan Francisco Patrón Sánchez (a)“H2” y 15 de su banda sonabatidos en segundos,  desde un helicóptero Black Hawk,  equipado con ametralladora MinigunM134 de 7,62 mm 2 GAU-19 de 12,7 mm (.50).   En Nayarit, el helicóptero es de Marina-FAM o ¿Comando Norte? Cabe la interrogante si esacción combinada Marina-Comando Norte, por antecedentes “…agentes de la DEA, la OficinaFederal de Alguaciles (US Marshalls) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), vestidoscon el uniforme de la Marina de México, capturaron a El Chapo en la madrugada del 22 defebrero de 2014, en Mazatlán.” goo.gl/ATuvor   EPN viaja en el nuevo avión presidencial "José María y Morelos y Pavón", acompañado por lagobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich y un grupo de 10 niños, mejores promedios de lasescuelas del país. “EPN inaugura las placas del Cuartel General de la Región Aérea Noroeste yel Hangar del Escuadrón Aéreo 204. E inaugura de manera remota la Unidad HabitacionalMilitar en Hermosillo y el Hangar de los Aviones T6-Texanos en la Base Aérea Militar número3, El Ciprés, Baja California.” goo.gl/8lXVS5 EPN inaugura instalaciones Base Aérea Militarnúmero 5.  goo.gl/iR3dik  
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  Nayar, nuevo triángulo de producción de heroína blanca. Los comicios electorales de Nayaritse inician con la liquidación del H2 y el H9. La relevancia geoestratégica de Nayarit, nuevotriángulo Nayarit, Zacatecas y Jalisco del Nayar-Sierra Huichola de producción de heroínablanca.  Las regiones productoras de Jalisco, cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, son 36municipios, y  tres las regiones del Estado: Costa Sur, Valles y Sierra Occidental. “El Chapoabrió el camino para la reconversión de cultivos de enervantes en la zona …Cultivadores deamapola coinciden en señalar que la goma se las compra gente del cártel Jalisco NuevaGeneración, que después la envía al de Sinaloa para convertirla en heroína y luego enviarla aEstados Unidos.” http://goo.gl/GrgAK8  

  Ametralladora Minigun M134 de 7,62 mm arma don seis cañones rotatorios  Gobernador, operación quirúrgica  El gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, reconoce que es “una operación quirúrgica”, estoes un plan militar preestablecido.  Las operaciones quirúrgicas en México no forman parte de las operaciones militares. Por eso elgobernador Sandoval se refiere no a lo central sino a lo lateral “… no hubo ni un ciudadanolesionado, ningún daño a terceros y todo fue como una investigación muy secreta".   Sandoval cuenta; “…llegó el helicóptero con una tecnología impresionante que fulminó a ochodelincuentes…con más de 500 disparos por segundo, increíble, un helicóptero M1, esaexplicación, me la dio el vicealmirante de la Marina, 500 disparos por segundo... cada 25disparos llevaba una luz que traspasaron el techo, traspasaron cualquier barda y fulminaron enmenos de 10 segundos a ocho delincuentes…” goo.gl/tLta3b  Marina, versión oficial, (inicial), abatidos por intercambios de disparos. La Secretaría de Marinaconfirmó 12 personas abatidas…en Tepic, Nayarit, entre ellos Juan Francisco Patrón Sánchez,"El H2". Durante un intercambio de disparos entre fuerzas federales y presuntos infractores dela ley. Con base en el Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común de las tres FuerzasArmadas, y con el fin de disminuir el nivel de la agresión y reducir el peligro de bajas de civilesy fuerzas federales, éstas repelieron la agresión con apoyo de disparos disuasivos desde unhelicóptero". goo.gl/4IYnPl  

  Sedena adquirió 30 Minigun, para artillar helicópteros.   Sedena compró 30 ametralladoras Minigun para artillar helicópteros  La comandancia general de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) recibió la autorización de laSHCP, en 2016 para adquirir las armas con un costo inicial de 115 millones, 043 mil 329 pesospara dotar con estas ametralladoras de alto poder  en helicópteros para operaciones antidrogade alto impacto en el norte y noroeste del país. goo.gl/JfpIaJ  Los  “disparos disuasivos” de ametralladora Minigun. El helicóptero de  la FAM equipado conLa Minigun, una ametralladora multicañón con una elevada cadencia de fuego (miles de balaspor minuto), emplea el sistema Gatling de cañones rotativos accionado por un motor eléctricoalimentado desde una fuente de energía externa. El arma básica es una ametralladora rotativade seis cañones, refrigerada por aire y accionada eléctricamente. Fabricante: General Electric,Dillon Aero INC, DeGroat Tactical Armaments, Garwood Industries. goo.gl/Aco53G   
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  Estado Islámico, EI; declara guerra a Israel con misiles.   El Estado Islámico, EI, declara la guerra a Israel  El grupo yihadista, Wilayat Sinai, se adjudica el lanzamiento de siete misiles Grad  contra laciudad de Eilat, en el mar Rojo. “Los proyectiles fueron disparados desde Egipto y tres fueroninterceptados por la Cúpula de Hierro”, destacó el Ejército israelí, tras afirmar que el incidenteno dejó víctimas, ni heridos, según reporte de la edición electrónica del Ha’aretz Daily;precisaron que dos proyectiles cayeron en áreas abiertas en la región del Negev, aunque noprovocaron daños, ni lesionados y que tres fueron interceptados con éxito por el sistemaantimisiles sobre Eilat.” goo.gl/nucSnr   ISIS amplia área de guerra, pierde fuerza en Siria-Irak. “El grupo atacó a Israel ‘con el fin deenseñar a los judíos y a los cruzados que una guerra de poderes no los salvará de nada”, yadvierte de que su futuro “será más calamitoso con el permiso de Alá”…The National Interestestima que la probabilidad de que se registren ataques terroristas del EI contra de Israel crecea medida que los yihadistas pierden fuerza en Siria e Irak.” goo.gl/KQpwUY  

  Rex Tillerson, secretario de Estado, goo.gl/HxoBi4  Videgaray, visita de Tillerson. El secretario de Estado, Rex Tillerson vendrá a México adistender el clima de ruptura, carecemos de embajadores, acuerdos previos en seguridad,intercambio económico, acciones antiterroristas y carteles transnacionales. Tillerson ademásde amigo de Putin, el experto de geopolítica  del Proyecto de Energía de Trump y apertura alcrecimiento económico de la producción y el empleo con apoyo de energías no renovables, encontraposición al dogma neoliberal de frenar crecimiento por el ‘cambio climático’. Exfuncionario de Exxon Mobil, provocó la salida y derrota del clan Rockefeller, fundaron StandarOil, origen de la Exxon y del poder que ejercieron en el siglo XX. En México, la alianzaRockefeller-Alemán fue plataforma desde la II Guerra hasta “Miguelito” Alemán, ya en retiradacon los neoliberales.     Frank Guzmán, a la campaña del 18 Videgaray-Meade  El todavía secretario de la presidencia, Francisco Guzmán la dejara en manos del consiglieri deLos Pinos, Humberto Castillejos Cervantes que, junto a sus primos brindarán protección a PeñaNieto. “Guzmán fue quien en realidad hizo los contactos  con Jared Kushner, el poderoso yernode Trump, para armar junto con el entonces secretario de Hacienda la repudiada visita delcandidato republicano a México en agosto de 2016.” Con estos contactos llevará a buentérmino la elección de Edomex y preparará la del 18. goo.gl/HLTPfP  Videgaray no disfruta el twiter: El secretario de relaciones Videgaray emitió un twiter despuésde corregir el texto del discurso de Trump sobre el muro en compañía de Jared Kushner comolo documenta la cadena CBS “Canciller de México ayudó a Jared Kushner a reescribir eldiscurso del muro fronterizo de Trump.”  goo.gl/qoAONw   El canciller Luis Videgaray prácticamente no usa su cuenta de Twitter, salvo ahora que imita aDonald Trump para negar información divulgada en medios de Estados Unidos… desde enerode este año, sólo ha escrito cuatro tuits y la mitad de ellos se emitieron el jueves 9 de febreropara negar, a la manera del trumpista, la información divulgada por la cadena norteamericanaCBS. el canciller tuiteó en español y en inglés: “Nunca pensé que llegaría el día que yo usaríaesta frase, pero hoy aplica: fake news”…  Tampoco escribió algo cuando Trump afirmó “no estoy bromeando” en construir “un muro real.Ya se está diseñando”. “Será un muro real y muchas cosas ocurrirán… Mucho menos harechazado tajantemente en su cuenta de Twitter las versiones informativas sobre las amenazasde Trump de enviar tropas norteamericanas para “ayudar” al gobierno mexicano.”goo.gl/QjNpzN  Anteriores gobiernos formaron equipos negociadores. Ahora el gabinete de Peña no estáintegrado como equipo de trabajo porque Luis Videgaray no lo permite, es la única cara visiblede la negociación con el gobierno de Estados Unidos. Es quien dice la primera y la últimapalabra. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, es un copiloto desafortunadamentedesdibujado. Al interior del gabinete hay resquemor con Videgaray porque no integra a otrossecretarios a una negociación bilateral. El canciller negocia con secretarios de la administraciónTrump temas como seguridad fronteriza, migración y comercio, se reunió con Rex Tillerson, ycon John Kelly. Los demás, como chinitos: “nomás milando.” goo.gl/GV0hbh  

  Colombia 7 bases norteamericanas. goo.gl/J8pfua  El Plan Kelly no es un “Plan Colombia Para México” como plantea el analista Salvador GarcíaSoto. Colombia es un país ocupado militarmente por los Estados Unidos con siete bases,contra Sudamérica.   “Donald Trump quiere para México –dice García Soto- en materia de combate al narcotráfico:un plan de ayuda militar en el que el Ejército de los Estados Unidos y su Departamento deDefensa diseñen y coordinen la lucha contra las drogas en territorio mexicano, con estrategias,bases militares y recursos económicos. Enrique Peña Nieto reiteró que su gobierno estádispuesto a llegar a acuerdos con el gobierno de Estados Unidos buscará “con respeto anuestra dignidad, con todo decoro, y siempre en la defensa de los intereses de los mexicanos.”goo.gl/8AJ7kB  Comando Norte actúa en México La operación  del Comando Norte en México y de militaresnorteamericanos encubiertos, no es una novedad, es reiterada.  El North Command posee unabase militar en Coatzacoalcos, Veracruz. Ello desmiente al desinformado vocero presidencial.Eduardo Sánchez que afirma “La Constitución Mexicana no permite la operación de tropasextranjeras en territorio nacional”  goo.gl/E0bZ1N  Ambientar Plan Kelly, filtraciones EPN-Trump  Filtraciones a la Dolia Estévez y versiones del diálogo telefónico de EPN-Trump, CNN,permiten ambientar puesta en marcha del Plan Kelly Antiterrorista USAMEX.  Mientras  Peña y equipo se organizan y responden sin plan, Trump y su equipo del CNS con elPentágono y Seguridad Interior, actúan con precisión hacia metas: Los Comandos Norte y Suren Tapachula; el general Kelly, presenta Plan Antiterrorista para su autorización a Comité delCongreso; recorrer la frontera de Texas y anunciar visita a México.   Trump, tropas para detener a “bad” hombres. El presidente Trump amenazó con enviar tropasa México para detener a los "bad hombres", a menos que el ejército mexicano haga un mayoresfuerzo para controlarlos, extracto de transcripción de la conversación telefónica EPN-Trump,The Associated Pres goo.gl/aZfQmi El vocero de EPN, Eduardo Sánchez responde, no haytema de debate. Tropas extranjeras, lo prohíbe Constitución. “El gobierno mexicano no grabalas llamadas que tiene con gobiernos extranjeros. Fox News dijo que los funcionarios deObama están filtrando la información para que tengan algún contenido negativo."goo.gl/oM6qhe  Videgaray reconoce, Trump ayuda militar. La versión de la cadena CNN opositora a Trump  deuna facción del Pentágono, “Trump, le ofreció ayuda militar a Enrique Peña Nieto para elcombate al narcotráfico en el país…En una entrevista con Anderson Cooper, de CNN,Videgaray aceptó que la versión difunda por esa cadena de noticias es más cercana con larealidad; sin embargo, reiteró que no hubo amenazas de envío de tropas. CNN versión de DoliaEstévez. “….la periodista Dolia Estévez publicó en ProyectoPuente.com.mx -citando “fuentesconfidenciales en ambos lados de la frontera- que Trump le dijo a Peña Nieto que “quizá”tendría que enviar tropas estadounidenses a México, porque los militares mexicanos noestaban haciendo bien su trabajo de combatir al narcotráfico.” goo.gl/t5fcML  Confrontación hijos del Chapo vs Damasos, violencia en Sinaloa.  El secretario de la defensa, General Cienfuegos la captura de El Chapo y su extradiciónprovoca violencia por el control del Cartel de Sinaloa. “el recrudecimiento de la violencia que seregistra en Sinaloa está vinculado con la disputa por el poder en el Cártel del Pacífico, ahoraque se quedaron sin su líder, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, hoy están peleando quién sepueda hacer cargo de la organización.” Cienfuegos desconoce si Francisco Patrón Sánchez,alias “El H2”, abatido por la Marina en Tepic, haya sido el orquestador de la emboscada del 30de septiembre en Culiacán en la que fueron asesinados cinco soldados del Ejército y otros 10resultaron heridos. “Yo no tengo la certeza, eso lo leí también en la prensa, pero desconozco sirealmente él estuvo ahí”  goo.gl/MPnZpF  Cisma en Cartel de Sinaloa. “Existe un cisma por el control de la estructura criminal, unadisputa encabezada por Ismael “El Mayo” Zambada y los hijos de Guzmán Loera, contra laagrupación de “Los Dámaso”, encabezada por “El Lic”.” goo.gl/F9SKDi  Escuela mexicana de carteles para Centro Americanos. Con el propósito de formar cuadroscalificados para el narcotráfico transnacional, el Cartel del Golfo  ha instalado un centro deformación profesional transnacional para delincuentes centroamericanos, así lo denuncia elfiscal de Costa Rica, Jorge Chavarría. La escuela mexicana se acredita con el control territorialy otras prácticas enseñadas  en México a los pandilleros. goo.gl/TN4yLZ   

  Diputados-Sedena-Semar, Ley de Seguridad  La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados se reunió con los titulares de laDefensa y Marina, el tema de la Ley de Seguridad Interior, “con la finalidad de dilucidar losalcances que tendría un ordenamiento de esta naturaleza, fortaleciendo así el procesolegislativo que actualmente instrumenta el Congreso de la Unión, con el objeto de que se emitauna ley en la materia” El coordinador del PRI, César Camacho Quiroz, informó que lossecretarios expresaron a los legisladores que respetaran cualquier decisión que el Congresotome en materia de seguridad interior, e incluso si no aprueban nada.” goo.gl/C9vClq    FF.AA. Ley de Seguridad Interior, LSI, ni perpetúa ni a modo. El General Alejandro RamosFlores, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEDENA, precisa las FF.AA. plantean unaLey “que ponga orden y obligue a todas las instancias involucradas a asumir suresponsabilidad en la lucha contra la delincuencia organizada.” Las FF.AA. ante el vacio total“lo peor que nos puede pasar es estar en la incertidumbre, es estar en la nada jurídica, y poreso es importante regular el uso de la fuerza.”   Resultados combate al narcotráfico.  Aseveraciones del grupo parlamentario del PRD y delexterior que ponen en entredicho resultados del Ejército en el combate al crimen organizado, elgeneral Alejandro Ramos delimitó: la acción de las Fuerzas Armadas atiende a una función decontención. “Es necesario que se desarrollen todas las acciones para atender a las causas quegeneran el fenómeno; nuestra labor ha sido la de apoyar a las instituciones responsables deesta materia y los resultados han estado ahí, a la vista de todos.” goo.gl/iLQFoL  No hay consenso para aprobar Ley de Seguridad. El periodista, José Ureña, escribe “FuerzasArmadas, al punto de la explosión la molestia del Ejército y la Marina va en aumento y raya enla desesperación hay temores fundados de no ver pronto la norma para regular su actuación nohay consenso aún sobre la Ley de Seguridad Interior y aumentan las presiones de acuartelar alas Fuerzas Armadas sin haber formado ni reformado policías.” goo.gl/YBGbuw  Marina, relación estrecha con Estados Unidos  El especialista en tema militar de Contralinea, Zózimo Camacho nos informa “Desde 2006, laArmada de México ha venido estrechado la colaboración con siete agencias estadunidenses ycon otras cuatro instancias multilaterales… Un “titular” de cada una de las dependenciasestadunidenses ha sido designado para “colaborar”, desde territorio mexicano … Lainformación está contenida en el oficio 127/17 emitido por la Unidad de Transparencia de laSemar, obtenido por Contralinea.” goo.gl/6CHA2c  El escenario de conflicto de dos frentes de Guerra Hibrida opera en México como en losEstados Unidos. La utilidad práctica de analizar en dos categorías salta a la vista por seraccesible si nos colocamos de este lado de la frontera. Así nos permite identificar el Plan Kellyen término de las medidas internas y aplicadas en México como alianza. Convencer a PeñaNieto y Videgaray de aceptar y no rechazar al Plan Kelly, no es una tarea imposible. Enconsecuencia, tendremos los primeros acuerdos con el secretario de Estado, Rex Tillerson, enla primera gira de trabajo a México.   sanchezmena@yahoo.com     
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