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Durante el día 5 de Marzo se posicionó el HT #UnPANGanador con menciones que hacían referencia a la 
toma de protesta de Josefina Vázquez Mota como candidata del PAN a Gobernadora del Estado de México

Al rededor del medio día el HT tuvo un crecimiento exponencial derivado de la participación de usuarios 
que tenían en común las letras “LH”,  #SoldadosDeDios y #LegionHolk en sus perfiles.

Los usuarios identificados en este grupo y que participaban circulando el HT estaban contaminaron la red 
con comentarios negativos

El lunes 6 de Marzo  algunos medios vinculaban a estos usuarios como “promotores” del HT y al mismo 
tiempo los ubicaban como integrantes de “legión Holk” 
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Ante esta situación se realizó un análisis demostrando lo siguiente:

• Los usuarios están identificados o asociados con “Legión Holk” 

• Los usuarios de “Legion Holk” que participaron en la promoción de #UnPANGanador lo hicieron en 
NEGATIVO
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• Los usuarios de “Legion Holk” participaron el 2 de Marzo en una campaña de promoción del HT 
#TodosConDelMazo

Hay relación entre los usuarios en sus perfiles 
reconociéndose como miembros o seguidores de “LegionHolk”
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Usuarios de “LegionHolk” participaron de manera positiva en el HT #TodosConDelMazo
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Otras acciones detectadas en el mismo grupo
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Mismos usuarios promueven violencia por medio de bots
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Algunos de los usuarios han empezado a cambiar 
sus usuarios para evitar ser identificados

@AshelLH2            migra a      @Tupu_Tama_Dreh
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Conclusiones

La mayoría de las cuentas que participaron en #UnPANUnido lo hicieron de manera negativa

La mayoría de las cuentas que participaron de manera negativa en #UnPANUnido participaron de manera 
positiva en #TodosConDelMazo

Las cuentas que promovieron de manera positiva #TodosConDelMazo promueven HT violentos y racistas

Se espera que el grupo de bots o perfiles de ataque relacionados con Legión Holk estarán apoyando HT 
negativos en contra de la campaña de JVM

Algunas de las cuentas comparten contenido de apoyo a Delfina Gómez y ataque a Alfredo del Mazo, y 
se puede observar que han cambiado de contenido y enfoque del uso de la cuenta de manera 
automatizada y sistemática.  

Se puede remarcar el uso de la cuenta @trendynews_ que ha sido usada como cuenta ancla para el inicio 
de esta operación, y que también en el pasado también ha sido usada para iniciar ataques contra Alfredo 
del Mazo
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Conclusiones

La totalidad de las cuentas usadas durante los ataques de #LegiónHolkConJosefina y 
#MasacreEnMonterrey son detectadas como cuentas bots de ataque. No se pudo detectar cuentas de 
usuarios orgánicos en esta conversación. 

La forma de operación, por su marco de tiempo definido y limitado, por la cantidad constante de tipo de 
interacción exclusivamente por RT y en números consistentes a una red operada en la misma estrategia, el 
uso de los mismos links y cuentas ancla (quienes tuitean primero para ser compartido por las demás) y 
que esas cuentas tuitean en intervalos de tiempo definidos evidencia que ambos ataques son 
operaciones pagadas


