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“De hoy en adelante, una nueva visión gobernará nuestra tierra. Desde este momento, solo
Estados Unidos será primero... Debemos proteger nuestras fronteras de las devastaciones de
otros países que hacen nuestros productos, roban a nuestras empresas y destruyen nuestros
trabajos. La protección nos llevará a una gran prosperidad y fortaleza Seguiremos dos reglas
simples: compra estadounidense y contrata estadounidense…”

  

Donald Trump. Discurso de Toma de posesión.  goo.gl/moxF3p

  

#Ante el Vacío de Poder “Total’: Crimen en “Embassy.”  En el proceso de  Golpe Blando en
México se ejecutan dos ataques terroristas contra la toma de posesión de Donald Trump. Si
bien las dos acciones terroristas, físicamente, se realizan en la frontera norte y otra en la
frontera sur, cuando menos el ataque terrorista al Colegio Americano se planea y ejecuta
desde internet, en el ciberespacio no existen fronteras. El análisis de #Ante el Vacío de Poder
“Total’: Crimen en “Embassy” se sustenta en tres ejes temáticos. I) Ataque terrorista al Colegio
Americano del Noreste. 2)  Ataque  terrorista al centro turístico de Cancún, Quintana Roo.  3) 
Y la extradición  de El Chapo a los Estados Unidos.

  

David López, ‘Peña no se da cuenta de la realidad’ 

  

David López, ‘chilorio power’ ataca a EPN, nerviosismo por Edomex. El diputado, David López 
ex jefe de Comunicación de EPN, dejó a su auxiliar Roberto Calleja Ortega, como Director de
Comunicación  en Los Pinos, después de  traicionar la confianza de su jefe, vendía
información. Calleja Ortega filtra información para ser Vocero de EPN va tras el puesto de
Eduardo Andrade. goo.gl/LR0HW7Y David López quiere ser jefe de campaña en Edomex para
regresar con Alfredo del Mazo a Los Pinos. “Peña “no se da cuenta de la realidad…dice López,
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“traemos un desmadre desde hace rato… cómo pueden defender el aumento a la gasolina,
cuando el presidente prometió que ya no habría aumentos a las gasolinas.” goo.gl/BFNHKN

  

  

En  CDMX participan 12 mil policías goo.gl/H0GlYV

  

URL

  

México, Estado de Sitio con Censura a Medios Impresos y Electrónicos.  A consecuencia de los
dos ataques terroristas, Colegio Americano y contra Turismo internacional de Cancún, se urde
establecer el Estado de Sitio Policiaco y Censura a Medios Impresos y Electrónicos, para
enfrentar protestas y movilizaciones sociales por el gasolinazo y el alza de precios de
productos de consumo popular goo.gl/y56hl2 y la nueva alza en febrero de $ 1.20 por litro de
gasolina.” goo.gl/dxjXok 
         Censura a medios impresos y electrónicos. Pepe Ureña envía señal de Bucareli “El

gobierno está a punto de dar un paso inédito pretende proceder contra todos los medios del
país, por difundir imágenes del ataque de estudiante quinceañero a sus compañeros en una
escuela de Nuevo León. Serán todas las revistas y todos los periódicos, de Baja California a
Yucatán, de Tamaulipas a Tabasco.” goo.gl/6RlMW5

  

1.-  Ataque terrorista al Colegio Americano del Noreste.  

  

Intento de ejecución de la maestra, tres compañeros y el suicidio del brazo operador, planeado
por la cibersecta terrorista Legión Holk. La Legión Holk opera simultáneamente con la Secta
100tifika en redes sociales Facebook, Hispachan, Instagram y Twitter en campañas de odio y
terror para desestabilizar políticamente y auspiciar el Golpe Blando en México.

  

2) Terrorismo en Cancún, Quintana Roo.
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El ataque terrorista con granadas y armas largas contra el C4 de Cancún y la Fiscalía, a horas
de la balacera en el antro Blue Parrot en Playa del Carmen, genera pánico y terror entre el
turismo internacional, afecta ingreso estratégico de divisas turísticas, como parte de la guerra
financiera y estrategia de Guerra Hibrida contra México. 

  

Triángulo Casinero Cancún-Cuba. El ataque terrorista en Cancún anuncia la puesta en marcha
del proyecto  Triángulo Casinero Cancún-Cuba-Miami  -se va El Chapo-llega el ‘Chueco’, es
financiado con enormes recursos de la mafia rusa en alianza con mafiosos
americanos-italianos y de  Europa Oriental. El Triángulo Casinero  del Caribe sustituye en
Cancún al proyecto geopolítico de China, ‘Dragon Mart’ vinculado a Zhen Li Ye Gon y el
saqueo de recursos estratégicos por el Puerto de Lázaro Cárdenas. 

  

El ataque terrorista afecta al predominio energético-político del Caribe, sustentado en  la etnia
del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y su hermano, el gobernador, Carlos Manuel
Joaquín. Establece el dominio  del circuito turístico estratégico de  ruta de drogas, armas,
tráfico de prostitución global.  ‘Geopolítica de la Delincuencia Organizada’, video Carmen
Aristégui- Lydia Cacho. goo.gl/ipoVqG

  

Procuradores Roberts Capers y Arthur Wyatt. goo.gl/5okMRT

  

3)  El Chapo extraditado a Estados Unidos.

  

La decisión fast track de extraditar a El Chapo Guzmán, ex jefe del Cártel de Sinaloa, es un
gran regalo a Donald Trump, Obama ya salió. El Chapo proporcionará información estratégica
de pagos a políticos- militares-religiosos-financieros, lo dejaron ‘trabajar’ y escapar. Así lo
confirma la nota de Proceso, Mathieu Touliere, “Testigos revelarán cómo El Chapo sobornó a
políticos y mandos de seguridad: EU” “…muchos testigos declararán sobre el pago de
sobornos de Guzmán Loera a políticos y miembros de las fuerzas de seguridad…”, aseveraron
Roberts Capers y Arthur Wyatt, respectivos procurador del Distrito Este de Nueva York y jefe
de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas del DOJ…”goo.gl/948DD3

  

Ultra populistas. Vladimir Putin, Xi Jinping, Donald Trump, Theresa May y Marine Le Pen.
REUTERS/ AFP
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Donald Trump, discurso ultra populista.

  

El discurso de toma de posesión de Trump es ultra populista. Definimos al ultra populista
Trump en dos artículos dedicados a esclarecer concepto y contexto: 1)  #TRUMP ULTRA
POPULISTA ¿UN PRESIDENTE "APRENDIZ" USXIT? goo.gl/v7z4Vq. Y 2) #SUCESIÓN 2018:
L@ M@LDIT@ VECIND@D // US&MEX (2)  goo.gl/MD6Q8d El discurso ultra populista de
Trump es un juicio político en el Capitolio contra los neoliberales demócratas y republicanos
que gobernaron por 30 y destruyeron a los Estados Unidos con el libre comercio, en guerras de
Afganistán-Irak, apoyo a Isis y minaron la confianza y seguridad de los norteamericanos.

  

“Por mucho tiempo, un pequeño grupo en la capital de nuestra nación se ha beneficiado de las
recompensas del gobierno, mientras la gente ha asumido el costo. Washington floreció, pero la
gente no compartió esa riqueza. Los políticos prosperaron, pero se perdieron trabajos y las
empresas cerraron. Las victorias de ellos no fueron sus victorias; los triunfos de ellos no fueron
sus triunfos. Pero para muchos de nuestros ciudadanos existe una realidad diferente: madres e
hijos atrapados en la pobreza en nuestros centros urbanos; empresas oxidadas y dispersas
como lápidas en todo el territorio nacional; un sistema educativo lleno de dinero, pero que priva
a nuestros bellos y jóvenes estudiantes del conocimiento, y el crimen, las pandillas y las drogas
que han robado muchas vidas y le han arrebatado a nuestro país un enorme potencial…Esta
masacre estadounidense se detiene aquí ahora mismo.” goo.gl/moxF3p

  

Legión Holk reivindica atentado Colegio Americano.

  

Fede Guevara era integrante de los ‘holkeanos’, así se autodenominan integrantes de la
cibersecta, Holk. Cerca de la medianoche, publicó el siguiente mensaje: ‘No pido naiks
solamemte que dejen su ward porque mañana haré una masacre en mi colegio’ “…miembros
del grupo de Facebook autodenominado Legión Holk, se adjudican autoría del atentado…
publicaron algunas imágenes en las que se puede observar un post de Federico Gamboa,
quien perpetrara la agresión, advirtiendo que realizaría una masacre en su colegio.”
goo.gl/ZBcmc9

  

Más masacres en México, Legión Holk y  la secta 100tifika. 
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Se programan masacres de niños y jóvenes en escuelas y Universidades de México.  El ataque
al Colegio Americano por la Legión Holk junto con la Secta 100tifika, es solo el inicio.   La
Policía Cibernética de la CDMX  detecta “200 mil cuentas de redes sociales, un grupo
denominado Legión Holk con diversas células, algunas muy radicales, que se aprovechan de
situaciones que impactan a la sociedad y cuyo objetivo es desestabilizar, se identificó que no
sólo existe una Legión Holk, hay escisiones más radicales, las conforman miembros que han
sido expulsados de otras comunidades con perfiles que denotan pérdida de valores, sentido de
irresponsabilidad en sus actos, y una noción de que no existirá consecuencia al lanzar
mensajes como el #MasMasacresenMéxico, que al no ser identificado como juego o realidad
puede ser llevado a la práctica. “ goo.gl/45ctFk

  

Se anuncian más ataques terroristas. goo.gl/JXHBZM

  

URL

  

Legión fede guevara’. La figura del Federico ‘N’ es mostrada como la de un héroe, un nuevo
grupo nombrado ‘Legión fede guevara’, ha sumado hasta la publicación de esta nota,  mil 316
adeptos… los mensajes que los ‘holkeanos’ destacan  que en el futuro los integrantes del
colectivo perpetrarán más ataques.” goo.gl/t5nJrq 

  

Legión Holk y  Secta 100tifika reclutan  niños, perfiles suicidas. Ocultos tras la clandestinidad
de las redes,  Legión Holk y Secta 100tifika reclutan a un millón de niños con perfiles suicidas;
los programan para  ejecutar a sus mentores, padres y compañeros. “La personalidad de
Federico ‘N’, masacre de Colegio Americano, ha sido asociada a estos grupos cerrados, entre
12 y 16 años de edad: El perfil de estos niños… es de jóvenes que se sienten desplazados,
niños pequeños de 11, 12 o 14, y los de mayor edad son de 17. Hay tendencias
suicidas…manifiestan sentimientos muy difíciles de entender, suicidio, la violencia, la sangre,
las armas…” goo.gl/f2HwZB

  

Secta 100tifika bots desde España goo.gl/WqCNAT

  

Legión Holk y  la Secta 100tifika  reclutan ejército ciberlumpens. La Legión Holk y  la Secta
100tifika además de niños y jóvenes reclutan a  lumpen proletarios, a los  marginales urbanos
desclasados. Tradicionalmente los carteles de las drogas  emplean en Centroamérica a los
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Mara Salvatruchas y en México  a halcones, el cártel de Juárez, ‘la línea’, informadores. En la
coyuntura del gasolinazo el ejército de  ciberlumpens incitan al desmán, vandalizan y saquean
con pretexto,  “…convirtieron en tendencia a #SaqueaUnWalmart… vamos a enseñarle al inútil
de Peña quiénes mandan SaqueaUnWalmart”.” goo.gl/ZBcmc9

  

La Guerra Hibrida  Legión Holk y  la Secta 100tifika  recluta y  entrena como ejército de
ciberlumpens.  El objetivo de crear un ejército de ciberlumpens es desestabilizar, mediante el
desmán, el saqueo y la  proliferación de bandas.  “…convirtieron en tendencia a
#SaqueaUnWalmart… vamos a enseñarle al inútil de Peña quiénes mandan
SaqueaUnWalmart”. Este mensaje tuvo 419 réplicas o retuits.” goo.gl/ZBcmc9 Fundador de la
secta Holk, L Ángel David Revilla, (a)  Dross Rotzank.    Residente en Argentina y nacionalidad
Venezolana. Autor del libro “El festival de la blasfemia, Luna de Plutón” gracioso y muy
irreverente, Tiene 6 millones de seguidores. goo.gl/9Q6ofy

  

Matanza Columbine Eric Harris y Dylan Klebold 

  

Matanza de Columbine, modelo a seguir.  La Masacre de la Escuela Secundaria de Columbine
fue un asesinato masivo que tuvo lugar el 20 de abril de 1999 en las instalaciones del
Columbine High School.  Fueron asesinadas un total de 15 personas y 24 resultaron heridas.
La quinta peor masacre en un centro educativo de  EE. UU. Los autores, Eric Harris y Dylan
Klebold,  estudiantes se suicidaron tras el tiroteo. Al parecer Harris había desarrollado una
sociopatía, mientras que Klebold sufría una profunda depresión.

  

Niños y jóvenes de escuelas y universidades en riesgo. El articulista de Milenio, Carlos Puig,
analizar el ataque terrorista al Colegio Americano;  nos remite a “…  el 20 de abril de 1999, en
Columbine, Colorado, un par de estudiantes tomó de rehenes a los alumnos de su escuela y
asesinó a 12 estudiantes y un maestro. En México dijimos, eso no pasa aquí. “ goo.gl/tP4v4r
En Chihuahua, la reportera, Berenice Rojas, en la misma frecuencia que Puig une tiempos 
“…Lo que pareciera un caso que solo ocurría en los Estados Unidos, en donde estudiantes con
armas de fuego se abalanzaban en contra de otros estudiantes…es una realidad en nuestro
país y este 18 de enero del 2017 en el estado de Nuevo León…destaca una entrevista de RB
joven 18 años e integrante de la “Legión Holk” donde pertenecía Fede y sus amigos… no duda
en que no sea la única masacre.“Ojalá y me equivoque, pero creo que si va a haber más
masacres; tomaran lo ocurrido en Columbina y en Monterrey como eventos que los motiven”
aseguro RB.” goo.gl/e5rsKa
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Aurelio Nuño, máxima autoridad Educativa, sin educación. El secretario de Educación Nuño
Mayer, está entrenado no tiene educación ni cultura digital.  Al abordar el ataque terrorista al
Colegio Americano,  recurre a declaración oficialista, ‘es un caso aislado’. “Este es un evento
que nunca antes se había visto en nuestro país… no hay que apresurar las cosas, este es un
caso aislado, en términos de una situación concreta y la situación desafortunada de una
persona.”  Mayer Tres ejes, analógicos, para  ‘enfrentar’ terrorismo en escuelas.  "mejorar las
relaciones humanas al interior de las escuelas, como parte del currículum se incluyan
habilidades socio-emocionales"… inhibir lo más posible la existencia de armas al interior de las
escuelas;  restringir su entrada a la escuela… el programa ‘Mochila Segura' goo.gl/1PP2PP

  

Modelo de Seguridad de Guerra Fría

  

Ante el riesgo de desbordamiento social y con la coartada de los ataques terroristas el
secretario de Gobernación MAO y el miembro del Opus Dei y presidente de la CNDH, Luis Raúl
González Pérez, imponen el modelo de seguridad policíaco de Guerra Fría, que no impedirán
futuras matanzas ni que la mafia transnacional domine el Caribe Mexicano. En cambio 
prohíben difusión de videos, nombres y hechos; aducen  ‘viola su derecho a la intimidad’.

  

Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  “Debe evitarse la difusión de
imágenes o noticias que propicien o sean tendientes a la discriminación, criminalización o
estigmatización de niñas, niños y adolescentes” CNDH “El ordenamiento legal antes referido,
establece que niñas, niños y adolescentes no podrán ser objeto de injerencias arbitrarias o
ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; tampoco de
divulgaciones o difusiones indebidas de información o datos personales, incluyendo aquélla
que tenga carácter informativo a la opinión pública o de noticia que permita identificarlos y que
atenten contra su honra, imagen o reputación” goo.gl/ueqq3r

  

Denise Merkel, confirma con la Policía Cibernética que Fede si pertenecía a la Legión Holk.
Reclutan ejército de futuros asesinos. Tiene 90 mil seguidores y es autofinanciable, mediante
manejo de pornografía infantil, pedófilos. 

  

El material pornográfico proviene de fotos del ingreso de jovencitas desnudas a la legión Holk.
goo.gl/yY1NZx
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Sedena sitio apócrifo de internet. La secretaria de la Defensa denuncia sitio de Internet que le
adjudica venta de maquinaria. “En el sitio malicioso se encuentra publicado el número
telefónico 01 800 681 6934,  atendido por dos personas que se ostentan con el nombre de
Donatelo Ferreti y Willy De la Madrid, quienes indican tener el grado de tenientes, careciendo
de identidad militar, deduciéndose que se trata de extorsionadores que de manera
premeditada, difunden un sitio de internet similar al del Instituto Armado, para cometer actos
ilícitos.” goo.gl/nSckwJ

  

Secretarios Luis Videgaray y Roberto Guajardo, van a negociar

  

Se comenta que el interés se centra en el TLC, en lo económico-comercial. Cuando lo
estratégico es el TLCAN, seguridad, que en buena negociación comprende todo.  La revista
Forbes destaca” “El objetivo de la visita será comentar el estado actual y futuro de la relación
bilateral en todos sus aspectos, destacando seguridad, migración y comercio, tema en el que
participará el Secretario Guajardo”. Las reuniones se realizarán con los siguientes funcionarios
de alto nivel de la Casa Blanca: Reince Priebus, jefe de gabinete; Jared Kushner, asesor senior
de la presidencia; Stephen Bannon, asesor senior de la presidencia; Gary Cohn, director del
consejo nacional de economía; Peter Navarro, director del consejo nacional de comercio y
Michael Flynn, consejero de seguridad nacional.” goo.gl/o6V9TO

  

TTU Actividades anti terroristas de USA en México.

  

Prioridad Norteamericana, Actividades terroristas en México.

  

Zósimo Camacho de la Revista Contralinea nos advierte de la presencia encubierta de agentes
policiacos y militares, camufladas tras la fachada de “Unidades de Transparencia Comercial,
Trade Transparency Unit, TTU, que actúan “en territorio nacional, operadas por el
Departamento de Inmigración y Aduanas, conocido popularmente por la sigla de su nombre en
inglés Immigration and Customs Enforcement, ICE, del Departamento de Seguridad Nacional.
“México se ha convertido en la principal preocupación de Estados Unidos en el hemisferio
occidental. Así lo demuestran los recursos que el Imperio ha destinado en los últimos años a
todo el Continente Americano para prevenir y combatir los actos terroristas. Nuestro país
aparece como el mayor receptor de tal “ayuda”. México resultó el principal “beneficiario” del
programa estadunidense Asistencia contra el Terrorismo, ATA, por sus siglas en inglés, y uno
de los principales del de Control de Exportaciones y Seguridad Fronteriza Relacionada, EXBS,
también por su sigla en inglés… Los dineros que México recibe de estos programas son
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independientes a los que obtiene por la Iniciativa Mérida.”  

  

Resolución 4482, conocida como McSally de la Cámara de Representantes. Ordena a Jeh
Johnson, secretario de Seguridad, un análisis de las amenazas en la Frontera Suroeste y un
plan estratégico, incluidos los esfuerzos para detectar y prevenir la entrada de terroristas e
instrumentos de terrorismo en los Estados Unidos, desde México”.

  

Los ataques terroristas y las amenazas de extenderlo a escuelas y universidades y provocar
una masacre de maestros y estudiantes por medio de redes ciber terroristas sirven para
propaganda del secretario de Gobernación, MAO y su fracasado, programa “Mochila Segura”.
Lo más inquietante es la amenaza de establecer el Estado de Sitio Policíaco y Censura a
Medios, contra brotes de insurgencia social por el desplome de la economía. 

  

El presidente ultra populista Donald Trump, ha sentado en su discurso de toma de posesión
programa y estrategia. No va a ceder a acuerdos en lo “oscurito”. El TLC en México, como
afirmó Trump, solo benefició a políticos y a empresarios que se enriquecieron durante los
últimos 30 años; a la mayoría no les tocó ni migajas del pastel. Se requiere plan y estrategia
contrario al neoliberalismo de libre comercio dominante o nos vemos en el 18.  

  

sanchezmena@yahoo.com      

  

@rsanchezmena
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