
La alerta a color amarillo

Las cifras de los últimos días se tomaron en cuen

ta la actividad económica y productiva se norma
liza hoy
Oficinas públicas transportes escuelas restau
rantes cines teatros el fútbol operarán sin res
tricciones en el DF
El acuerdo fue tomado en una reunión del Comité

Científico de Vigilancia Sanitaria y Epidemioló
gico al considerar bajar la alerta de color naranja
a color amarillo

La siguiente fase del semáforo sanitario se
ría el pase a color verde

No era gripe perdimos tiempo

Preguntan a la SSa por qué si es el mismo virus
mata en México y no en otros países
Es que en EU por ejemplo cuando contraen gri
pe van al médico a que los diagnostique y recete
Aquí vamos a la farmacia y según nuestro estado
el empleado nos da XL 3 Mucosolván Graneo
din Tylenol Desenfriol Afirmex o un jarabe
Pero no era gripita fue AH1N1 y tardamos en
ver al médico

7 Pe e s¡ hizo un mitin

Y El Peje se enteró de la epidemia y no se puso
doble tapaboca
En Tabasco en un mitin violó las recomendacio
nes de la SSa y el compromiso del PRD y gritó

¡Qué influenza ni qué ocho cuartos vamos a se
guir adelante hasta que haya democracia
O sea cuando le den la presidencia aunque pier
da la elección

De la labor de miles de médicos y enfermeras
en todo el país dijo que en lugar de estrategias
sanitarias alarmaron a la gente

Que ya investigan el mitin

El IFE pidió informe detallado del mitin del Peje
en Tabasco para analizar si amerita sanción
Un consejero aclaró que en todo caso la sanción
sería para el PRD porque el mitin fue de apoyo a
candidatos del partido
Se revisarán grabaciones fotografías y declara
ciones de López a los periodistas de la región
La SSa entregó al IFE los lincamientos para las
campañas que empezaron el domingo
Todos se violaron aunque dicen en el lugar se
advirtióa López de la falta que cometía

PRO él viola nosstros pagamos

El PRD lamentó la actitud de López Obrador en
Tabasco

Pero confesaron los dirigentes que nada pueden
hacer aunque el tipo los perjudique
Busca la expulsión para que se diga mártir y así
crecer como en la elección que perdió el 2006
Recuerdan que antes hizo actos anticipados de
campaña que estaban prohibidos en las 16 dele
gaciones del DF y que va a seguir
Se burla del partido del IFE y nosotros paga
mos las multas

Muy enfermo MMH

El ex presidente Miguel de la Madrid está muy
enfermo

No tiene nada que ver con la epidemia ni está en
riesgo inminente su vida
Su familia y allegados que esperan que la aten
ción médica logre mejoría dicen que el ex presi
dente padece de un enfisema pulmonar muy
avanzado

Esto le provoca problemas de oxigenación y
circulatorios que le afectan algunos órganos

pepegrillo@cronica com mx

 CP.  2009.05.07


