Eva Makivar

Feliz Día del Niño

elicidades a todos los niños y niñas un grupo de expertos en diversas discipli
nas de investigación que estudiarán la evo
así como al niño que todos lleva lución y reacción del virus H1N1
mos dentro aunque por esta vez no

nos festejen en las escuelas recuerdo
imborrable antes de la influenza A I

Con que no sea
En vista de los tropiezos yerros y confusio
nes de nuestras autoridades con que la

Um reflexionan hasta que dicen algo
sobre esto

Pues felinos y equinos o sea pumas y
burros estaban viéndose muy pero
muuuuy lentos para desafanar a los cuinos
y protegeré informar a los homo sapiens

¡Lo que nos espera

Advirtió Valentina Davydova Belitskaya
coordinadora general del Servicio Meteo
rológico Nacional durante el foro sobre
¿¿¿Pero qué les pasa
predicción climática para la República Me
Ayer Egipto lanzó la orden de sacrificar entre xicana organizado por la Conagua
300 mil y 400 mil cerdos que hay en el país
Que este año se espera un incremento
El veterinario en jefe de la Organización de las temperaturas la lluvia y la actividad
para la Agricultura y la Alimentación de ciclónica en la temporada que arrancará el
Naciones Unidas Joseph Domenech dijo 15 de mayo Además se prevé que en las
PANdemia no sea una PANtomima

que esto es un verdadero error
costas del océano Pacífico habrá 15 hura
La influenza es humana no porcina
canes y 13 o 14 en el Atlántico y se incre
aseveró y agregó que la FAO intentaba mentará el riesgo de epidemias produci

contactarse con funcionarios egipcios pa
ra detener esta masacre

das por el dengue el paludismo y la fiebre
del Nilo incluso en regiones no tropicales

Chale dicen si los puerquitos tienen
¡Újule dicen Íes decir que va a irnos
un lugar muy importante en la cadena ali del nabo
menticia sobre todo para los mexicanos
¿Y cómo no va a haber catastrofistas
por sus carnitas
¿No hasta nuestros antepasados lo vene
¿Por qué son ma

raban Cuche cerdo chancho sagrado
Aunque el virus tiene componentes ge
néticos de influenza humana y animal pre

Ayer en la conferencia de prensa las auto
ridades de Salud y de Hacienda se refirie
ron en todo momento a la influenza por
sencia de genes de cerdos euroasiáticos su cina
como swine flu

transmisión se da i de humano a humano

Ahora que si lo que quieren es sacrificar
cerdos ¡nosotros tenemos unos cerdos puer
cos pederastas que si quieren se los enviamos

¡Cuinitos unidos

jamás serán vencidos

Swine se refiere a suido flu gripe
¿Tenían que decirlo en inglés
¿Por qué decirlo en inglés si es tan her

mosa la lengua de Cervantes Es pregunta

Otra pregunta

¿Y de qué estrato social son los muertos
Por cierto que ayer la OMS elevó a 5 el ni
vel de alerta por la influenza advirtiendo
Sobre banqueros
que la pandemia ahora es inminente
Y ahora dicen que la influenza no es Nos dice la lectora Beatriz Vega
Ayer que les sugeríamos a los banque
porcina sino humana

Ja Aquí sí no se rompió la cuerda por lo ros bajar las tasas de interés como muestra
así
más delgado que somos los humanos de solidaridad ante la swine flu
como el Monte de Piedad que recorrerá la
aunque no todos verbigracia Carstens

comercialización de todas las partidas que

Están viéndose lentos

Por cierto que a fin de enfrentar la epide
mia de influenza porcina el Instituto Poli

vencen en este mes de abril al niartes 12

de mayo

técnico Nacional y la UNAM conformarán ven

CP.

Sí hasta crees ésos no se conmue

si le quieres pegar a los banqueros
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en el corazón la mano se te fractura
700

Cien días cumplió ayer el presidente Barack
Obama Cien días de vérselas negras E
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