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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Va FGR por peñista que ayudó a Duarte 

La FGR indaga a ex director de procesos legales de la UIF, 
quien sin tener atribución pidió a PGR quitar cargo de delito 

grav e a J. Duarte. 

 

 

Identifican 8 grupos que dañan la UNAM 

Son señalados como los orquestadores de parchas y 

protestas en la Univ ersidad; identifican a extranjeros en 

mov ilizaciones; algunos, con adiestramiento en exterior. 

 

 

Ineptitud frena a los MP; plan de persecución penal 

De casi 64 mil carpetas abiertas en año y medio por delitos 
como huachicoleo, narco, secuestro, lav ado o trata, 57% 

están paradas 

 

 

Saltan anomalías por doquier en una rev isión a Neurología 

Escuchan de primera mano las quejas de pacientes y 

personal médico. Ratifican la falta de insumos y el 

embodegamiento de equipo de cirugía. Priv an contratos a 

empresas de la IP con el oneroso costo para usuarios. El 
director del centro se limitó a presenciar las denuncias 

 

 

Frenan a la economía mexicana las altas tasas de interés 
Economistas estiman que la tasa se ubique entre 6 y 6.25 por 

ciento al cierre de este año, lo que tiene consecuencias 

negativ as en decisiones de consumo e inv ersión. 

 

 

Sólo 5% de los jubilados del IMSS recibe más de 10 salarios de 

pensión 

El presupuesto del instituto para el pago de pensiones de este 
año es de más de 344,162 millones de pesos. 

 

 

FGR modernizará modelo de inv estigación criminal 
Presenta el Fiscal Alejandro Gertz Manero en el Senado Plan 

de Persecución Penal para combatir los 10 delitos prioritarios. 

“La PGR incumplió con resolv er delitos y dejó rezago superior 

a 300 mil inv estigaciones inconclusas”, dijo. 

 
 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reforma.com/va-fgr-por-penista-que-ayudo-a-duarte/ar1869539?v=2
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/identifican-8-grupos-que-danan-la-unam
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ineptitud-frena-a-los-mp-plan-de-persecucion-penal/1362746
https://www.jornada.com.mx/2020/02/07/sociedad/028n1soc
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/frenan-a-la-economia-mexicana-las-altas-tasas-de-interes
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Solo-5-de-los-jubilados-del-IMSS-recibe-mas-de-10-salarios-de-pension-20200207-0017.html
https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Solo-5-de-los-jubilados-del-IMSS-recibe-mas-de-10-salarios-de-pension-20200207-0017.html
https://www.cronica.com.mx/notas-fgr_modernizara_modelo_de_investigacion_criminal-1145169-2020
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Div isas y  Mercados – Cit ibanamex   

 

 
  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
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TURISMO 
 

Amplían denuncias contra hotel Riu Riviera Cancún; obras avanzan a velocidad – El Universal  

Con el respaldo del gobierno de Quintana Roo y del ayuntamiento de Benito Juárez, las obras de 

construcción del hotel Riu Riviera Cancún, se desarrollan con velocidad en Punta Nizuc, pese a la 

oposición del gobierno federal que, a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), ha  

dejado en claro que no aprueban la obra y debe ser reajustada o desarrollarse en otra entidad.  

Ciudadanos que presentaron denuncias en contra del proyecto hotelero, informaron hoy que realizaron 

una ampliación de las mismas, específicamente, ante la delegación de la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (Profepa), a quien demandaron la clausura de las obras por probables violaciones 

a los términos y condicionantes de la autorización de impacto ambiental, expedida por la Secretaría de M edio Ambien te y Recursos 

Naturales (Semarnat), el 18 de diciembre de 2015. Vanguardia 

 

El Contador – Excélsior  

Los presidentes y directores generales de las principales empresas turísticas se reunirán en M éxico en abril para discutir el  futuro del sector. 

Cancún será el epicentro de la Cumbre del Consejo M undial de Viajes y Turismo, que preside Gloria G uevara, y hasta donde se sabe 

atraerá a empresarios como Christopher J Nassetta, presidente y director de Hilton; Keith Barr, presidente de Grupo InterCont inental; Luis 

Gallego, presidente y director de Iberia y AIG; Óscar M uñoz, director de United Airline s; Friedrich Joussen, director de Grupo TUI, Gary 

Chapman, presidente de Grupo Emirates y Dnata, entre otros. También estarán los mex icanos José Chapur, de Grupo Palace, y Ale x  

Zozaya, de Apple Leisure Group 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Un tanque de ox ígeno para los Pueblos M ágicos – Excélsior  

Sepultada mediáticamente bajo el pesado “puente” de los fines de semana largos, cuya ex istencia está en peligro, 

Luis Alegre, presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, entregó este miércoles una iniciativa 

que puede ser ox ígeno puro para los Pueblos M ágicos. 

Se trata del proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX del artículo 25 y el artículo 47 bis de la Ley de 

Coordinación Fiscal. Su propósito es crear un fondo de aportaciones para la promoción e infraestructura en destinos 

turísticos en desarrollo y Pueblos M ágicos. 

 

David Páramo – No tires tu dinero / ¿Seguirá la magia? – Excélsior   

REM ATE DESAPARECIDO. ¿Alguien sabe dónde está M iguel Torruco? Sí, ese pejista hasta la médula que ocupa la 

Secretaría de Turismo. Sí, el mismo que hizo un promocional de la dependencia usando imágenes del gobierno y 

hasta banderas de M orena. 

Luego de que el Presidente tuvo la idea de desaparecer los fines de semana largos, diversos  sectores de la iniciativa 

privada se han manifestado en contra y hasta el subsecretario Gabriel Yorio ha dicho que, llegado el momento, la 

Secretaría de Hacienda analizará el impacto económico. La Sectur informó que el año pasado la derrama fue por 

13 mil millones de pesos. Sin embargo, Torruco no está disponible. Una posibilidad es que no encuentre argumentos 

para lograr justificar que el Tren M aya y algunos difusos apoyos compensen al sector de la hotelería de esa decisión que, de ninguna 

manera, garantiza el supuesto regreso a los valores cívicos. ¿Realmente cree que estos valores ex istían antes de los fines de semana 

largos? 

 

José Yuste / Activo Empresarial – Excélsior  

TORRUCO, COHERENTE. M iguel Torruco, secretario de Turismo, va el lunes con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de 

Presidencia, para poner sobre la mesa la derrama turística por los fines de semana largos. Torruco es un funcionario 

convencido al 100% de la gestión de López Obrador.  

Sin embargo, en cuanto a los tres fines de semana largos, el mismo Torruco desde el año pasado pidió aumentarlos 

a otros tres. ¿Por qué? Porque funcionan: reactivan el turismo interno. El gran reto de Torruco será convencer a su 

jefe, el presidente. Pero para la Concanaco y la Asociación de Cadenas Hoteleras, Torruco está siendo coherente 

con lo que piensa. 

 

Firmas turísticas serán afectadas si terminan los fines de semana largos – El Economista  

El plan para eliminar los fines de semana largos, propuesto por el presidente de M éx ico, Andrés M anuel 

López Obrador, tiene el potencial de afectar a las emisoras ligadas al sector turismo que cotizan en la Bolsa 

de Valores, como son los grupos hoteleros, aerolíneas y aeropuertos, coinciden analistas bursátiles.  

“Sí estamos considerando una implicación negativa si se concreta la iniciativa, principalmente para las 

empresas relacionadas con el turismo como pueden ser los grupos aeroportuarios, las aerolíneas y 

empresas hoteleras”, explicó Brian Rodríguez, analista de M onex Grupo Financiero.  

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eluniversal.com.mx/estados/amplian-denuncias-contra-hotel-riu-riviera-cancun-obras-avanzan-velocidad
https://vanguardia.com.mx/articulo/mantienen-construccion-del-riu-rivera
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/119193
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/un-tanque-de-oxigeno-para-los-pueblos-magicos/119197
https://www.dineroenimagen.com/david-paramo/seguira-la-magia/119194
https://www.dineroenimagen.com/jose-yuste/echan-monton-para-completar-pension/119192
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Firmas-turisticas-seran-afectadas-si-terminan-los-fines-de-semana-largos-20200206-0143.html
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Advierten afectación a estados sin puentes vacacionales – El Economista  

El presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera M aya (AHRM), Conrad Bergwerf, consideró que 

desaparecer los fines de semana largos afectaría gravemente la actividad turística de la región, 

especialmente a los pequeños hoteles de Playa del Carmen y Tulum que se benefician de la llegada 

del turismo nacional durante estos puentes vacacionales. 

Aseguró que el turismo nacional significa más de 20% de los visitantes que llegan a la Riviera M aya, por 

lo que más de 60 pequeños hoteles afiliados a la AHRM , y que en su mayoría se ubican en Playa del 

Carmen y el corredor turístico hasta Tulum, se verían perjudicados de autorizarse la propuesta del 

presidente Andrés M anuel López Obrador. 

 

Cumbre M undial de Turismo se celebrará por primera vez en M éx ico – M ilenio Diario  

La Cumbre Global del Consejo M undial de Viajes y Turismo (WTTC por sus siglas en inglés) se realizará 

por primera vez en M éx ico en Cancún, Quintana Roo, del 21 al 23 de abril de este año , evento en el 

cual participarán los CEOs más importantes del sector a nivel global, así como los líderes del sector 

público. 

Gloria Guevara M anzo, presidenta y CEO del WTTC, dijo sobre el evento que "la XX Cumbre Global 

beneficiará no solo a Quintana Roo, sino a todo M éx ico y a la región, incluyendo Estados Unidos, 

Canadá, América Latina y el Caribe”. Asimismo, durante la cumbre, el WTTC celebrará su 30 aniversario 

y Cancún sus 50 años de ex istencia. 

 

Sectur transmitirá a AM LO inquietudes sobre "puentes" – M ilenio Diario  

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), M iguel Torruco M arqués, informó que trasmitirá al 

presidente Andrés M anuel López Obrador las inquietudes que han surgido en la Iniciativa Privada y en 

los estados respecto a la propuesta de eliminar los fines semana largos.  

El funcionario señaló que este en mensaje, que también será dirigido al jefe de la Oficina de la 

Presidencia, Alfonso Romo, se difundirá que estos períodos de descanso son fuente de ingreso y 

empleo. 

La Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras junto con la Asociación M exicana de Hoteles y Moteles 

externaron su rechazo a esta medida por considerarla negativa para la actividad turística.  

 

Turismo defiende los fines largos – El Sol de M éx ico 

Como un golpe para el sector turístico calificó la Asociación de Secretarios de Turismo de M éx ico (Asetur) a 

propuesta del Presidente Andrés M anuel López Obrador de acabar con los fines de semana largos.  

Luis Araiza, secretario de Turismo de Baja California Sur y presidente del organismo, dijo que esto es un golpe 

para el sector y que sus pares de todo el país están en contra, por lo que en este momento trabajan para 

cuantificar el daño económico que dejaría esta iniciativa. 

 

Sectur intervendrá para que no se eliminen los puentes – 24 Horas  

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), M iguel Torruco Marqués, aseguró ante los hoteleros de Jalisco 

que transmitirá las “inquietudes del sector y el mensaje de que los fines de semana largos son fuente de 

ingreso y empleo”. 

Tras tomar protesta a los integrantes del nuevo Consejo Directivo de la Asociación de Hoteles de Jalisco, el 

funcionario escuchó las preocupaciones del gremio hotelero que considera que suprimir los fines de 

semana largos afectarían la economía. 

 

Hidalgo, sede del Tianguis de Pueblos M ágicos en 2021 y 2023 – 24 Horas   

Pachuca será la sede del Tianguis de Pueblos M ágicos en los años 2021 y 2023, informó la Secretaría de 

Turismo (Sectur) tras la firma de convenio de colaboración entre su titular, M iguel Torruco  M arqués, y el 

gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad M eneses.  

La Sectur señaló que la firma del convenio tiene como objetivo establecer las bases de asignación de la 

sede del Tianguis de Pueblos M ágicos para los siguientes años. El año pasado, Hidalgo organizó la primera 

edición de este evento y este año se realizará en San Luis Potosí, por lo que le corresponderá de nuevo ser 

la sede de la tercera y quinta edición. 
  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Advierten-afectacion-a-estados-sin-puentes-vacacionales-20200206-0139.html
https://www.milenio.com/negocios/cumbre-mundial-de-turismo-se-celebrara-por-primera-vez-en-mexico
https://www.milenio.com/negocios/sectur-transmitira-amlo-inquietudes-fines-semana-largos
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/turismo-defiende-los-fines-largos-4802828.html
https://www.24-horas.mx/2020/02/07/sectur-intervendra-para-que-no-se-eliminen-los-puentes/
https://www.24-horas.mx/2020/02/07/hidalgo-sede-del-tianguis-de-pueblos-magicos-en-2021-y-2023/
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Hoteleros buscarán diálogo abierto con Sectur por ‘puentes’ – Las 5 mx    

Los hoteleros buscaremos un diálogo abierto con la Secretaría de Turismo (Sectur) que encabeza 

M iguel Torruco, para que “no pase” la propuesta del presidente Andrés M anuel López Obrador, de 

eliminar “los puentes”, ya que ello tendría un impacto social y económico en el turismo y el 

comercio, afirmó Braulio Arsuaga Losada, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas 

Hoteleras (ANCH) 

En entrevista con David Páramo en Imagen Radio, el también empresario expuso que de acuerdo 

con datos de Sectur, el puente largo del lunes pasado generó una derrama de cuatro mil millones de pesos, sólo en hospeda je, sin contar 

el gasto en carreteras y aquel destinado a pequeños negocios.  

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Inflación se ubicó en 3.2% en enero; aumentan precios de transporte urbano y vivienda – El Economista   

Al primer mes del 2020 se registró una tasa de inflación interanual de 3.24% en M éx ico, resultado con el que se 

ligan ocho meses consecutivos dentro del objetivo de precios establecido por el Banco de M éx ico (3% +/- un 

punto porcentual). 

Este resultado representó una ligera aceleración inflacionaria impulsada por aumentos en el precio de 

genéricos importantes en el consumo nacional, especialmente el transporte urbano, la vivienda, los derechos 

por suministro de agua, la gasolina y las tortillas de maíz, siguiendo los datos del Inegi (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía). 

 

M éxico tendrá el PIB menos dinámico entre las 5 mayores economías de América Latina: BNP Paribás – 

El Economista  

Entre las cinco economías mas grandes de América Latina, la de M éx ico se mantendrá como la de 

menor crecimiento en 2020 por segundo año consecutivo, de acuerdo con las expectativas para la 

región del banco de inversión global BNP Paribás. 

Las otras economías mas grandes de la región son Argentina, Brasil, Chile, Colombia y M éx ico.  En su 

Seminario sobre el panorama económico regional, estimaron que el PIB de M éx ico apenas conseguirá 

un avance de 0.6% este año, tras el estancamiento observado en 2019, donde estimó que apenas 

consiguió salvar la contracción económica. 

 

Precio del dólar hoy 7 de febrero de 2020 – M ilenio Diario  

Al iniciar operaciones el dólar registra hoy viernes un precio a la venta de hasta 19.09 pesos en bancos. En 

tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 18.75 pesos por dólar, con una baja de 0.52 por ciento. 

BBVA M éx ico vende el dólar en 19.09 pesos, mientras que Citibanamex lo hace en 19.09 y Banorte en 

19.85 pesos. 

El peso mex icano pierde ante un menor apetito global por riesgo debido a renovadas preocupaciones de 

los inversionistas sobre el potencial daño económico por la propagación del coronavirus. Te 

recomendamos: Cadillac Escalade 2021, la nueva SUV de lujo con pantalla OLED curva "Al día de hoy, se 

han registrado más de 31 mil casos en China, lo que ha forzado a algunas empresas a extender la inactividad incluso más allá del 10 de 

febrero", destacó Banco Base en un reporte.  

 

Inflación repunta a 3.24% en enero, mayor nivel en 6 meses – M ilenio Diario  

Al cierre de enero, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.48 por ciento, lo 

que llevó a la tasa de inflación anual a ubicarse en 3.24 por ciento, su nivel más alto en seis meses, 

afectada por mayores precios en productos como cigarros, gasolina Magna y tortilla de maíz, informó 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).  

Entre los productos que más subieron de precio en enero se encuentran: jitomate (18.53%), cigarros 

(8.76%), tomate verde (30.59%), gasolina tipo M agna (0.64%), calabacita (39.63%), autobús urbano 

(2.39%) y tortilla de maíz (1.21%). En contraste, bajaron de precio el transporte aéreo, servicios turísticos 

en paquete, gas LP, pollo, limón y huevo, entre otros. 
  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.las5.mx/hoteleros-buscaran-dialogo-abierto-con-sectur-por-puentes/
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-se-ubico-en-3.2-en-enero-aumentan-precios-de-transporte-urbano-y-vivienda--20200207-0026.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-tendra-el-PIB-menos-dinamico-entre-las-5-mayores-economias-de-America-Latina-BNP-Paribas-20200205-0047.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-tendra-el-PIB-menos-dinamico-entre-las-5-mayores-economias-de-America-Latina-BNP-Paribas-20200205-0047.html
https://www.milenio.com/negocios/precio-dolar-viernes-7-febrero-2020-tipo-cambio
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POLÍTICA 
 

Descartan alerta máx ima por coronavirus; hospital sigue abierto – Excélsior   

La Secretaría de Salud de la Ciudad de M éx ico descartó que el Hospital General Dr. Enrique Cabrera haya 

cerrado por la atención a un paciente de origen coreano con síntomas y aseguró que es falso que ex ista una 

“Alerta máx ima en el hospital de Álvaro Obregón por Coronavirus”.  

A través de un comunicado aclaró que “es falso que el paciente referido presente cuadro sospechoso por 

Coronavirus, como también es falso que la unidad médica se encuentre cerrada por el supuesto motivo. El 

reporte es de afección en vías respiratorias”. 

 

AM LO confirma rifa del avión presidencial con 100 premios de 20 millones de pesos – El Economista  

El presidente Andrés M anuel López Obrador anunció la mañana de este viernes que se rifará el avión 

presidencial mediante la Lotería Nacional. 

"Ya se tomó la decisión, después de un análisis, de reflex iones, de consultas, de tomar en cuenta distintos 

puntos de vista, ya se tomó la decisión de rifar el avión presidencial y que puedan participar todos los 

mex icanos que quieran ayudar", dijo la mañana de este viernes el presidente López Obrador.  

 

AM LO se reúne con coordinadores en San Lázaro y pide diálogo – La Jornada 

Por primera vez, el presidente Andrés M anuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con los ocho 

coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados (PRI, PAN, PRD, M ovimiento Ciudadano, PT, 

Encuentro Social, M orena y PVEM ), acompañados por la presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, a 

quienes solicitó mantener un diálogo permanente y que lo inviten a una reunión de trabajo en San Lázaro.  

En los próx imos días, el jefe del Ejecutivo federal enviará al órgano legislativo de nueva cuenta la reforma al 

artículo 108 constitucional, para quitar el fuero al presidente de la República, y les pidió reflex ionar sobre la 

importancia de reducir el financiamiento a los partidos políticos.  

 

Prevén rechazo de M orena a la ratificación de M olina en el INE – La Crónica de Hoy   

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la continuidad de Edmundo Jacobo M olina 

como titular de la importante Secretaría Ejecutiva del organismo. Jacobo M olina se mantendrá por un 

nuevo periodo de seis años, pero es previsible que haya quejas desde el partido M orena debido a que, 

es público, se oponían a esta designación. 

El ciudadano presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, señalo que el 2020 es un año de particular 

importancia el funcionamiento del organismo, tanto por las elecciones que se realizarán, pero sobre todo 

porque comenzará el proceso electoral 2020-2021, “que será el más grande y más complejo de la historia, tanto por el número de 

potenciales electores involucrados, como por el inédito el número de cargos en disputa en las urnas”.  

 

INTERNACIONALES 
 

OM S reconoce 'escasez crónica' de equipo contra coronavirus – Excélsior   

El mundo enfrenta una escasez crónica de equipos de protección personal como máscaras, guantes, 

respiradores y batas para combatir  

El director de la Organización M undial de la Salud (OM S), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó que “el 

mundo enfrenta una escasez crónica de equipos de protección personal” como máscaras, guantes, 

respiradores y batas para combatir el contagio de coronavirus.  

Durante una conferencia de prensa para actualizar la situación global de la enfermedad, informó que los 

casos han aumentado a 31 mil 211 y 637 muertes en China, mientras que en otros 24 países hay 270 casos 

confirmados y una muerte hasta el momento. 

 

Coronavirus afectará el crecimiento de Estados Unidos – El Economista  

Steven M nuchin, secretario del Tesoro de Estados Unidos (EU), advirtió que la economía de su país 

probablemente no alcanzará la tasa de crecimiento de 3%, pronosticada para este año , debido a 

los problemas de Boeing y por el brote del coronavirus.  

En una entrevista con Fox Business Netw ork, M nuchin también dijo que el gobierno de EU estaba 

bajando “ligeramente” sus proyecciones económicas para el 2020, tan sólo dos días después de que 

el presidente Donald Trump elogiara los logros económicos “increíbles” en su discurso ante el 

Congreso. 
  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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“Crecimiento de zona euro es débil, pero hay indicios de estabilización” – El Economista  

El crecimiento de la zona euro sigue siendo modesto, pero hay señales incipientes de estabilización, 

aunque el brote de coronavirus en China nuble el horizonte, dijo el jueves ante la Comisión de Asuntos 

Económicos y M onetarios de la Eurocámara, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo.  

El BCE ha mantenido durante años políticas ultraflex ibles para impulsar el crecimiento, y Lagarde  aseveró 

que este apoyo todavía es necesario para proteger al bloque de las turbulencias mundiales.  

 

 

Trump festeja su absolución y acusa a demócratas de corruptos y enfermos – La Jornada 

Donald Trump, sin ninguna vergüenza, festejó su triunfo en el juicio político como una victoria para la 

nación, reiteró: no hice nada mal, y calificó a sus acusadores de corruptos, malvados, enfermos y hasta 

de buscar destruir al país. 

En un discurso supuestamente formal sobre su absolución en el juicio político, transmitido en vivo por la 

televisión nacional desde la Casa Blanca, Trump afirmó que las investigaciones encabezadas por 

demócratas infernalmente maliciosos fueron algo “malvado, corrupto; fueron policías sucios, filtradores y 

mentirosos…” Insistió en que no hicimos nada mal, no hicimos nada mal.  
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