LA NOTICIA

Se continúa en la investigación por la cura

SE EXPANDE LA EPIDEMIA
Los medios internacionales han declarado estado de alerta mundial. Varios países han sido declarados en cuarentena, mientras
que las grandes potencias luchan por mantener orden y proteger
a sus ciudadanos.
El presidente de los Estados Unidos de Norte América, el empresario Donald Trump asegura que todo lo acontecido ha sido
culpa de las minorías, y por tanto erradicará a los inmigrantes
para detener el virus “cero tolerancia, ningún mexicano, latino,
negro o asiático podrá vivir en este bello país regido por una raza
superior”.

Por su parte, el polémico Nicolás Maduro anunció que todo esto
que ha acontecido en los últimos meses es culpa del poderío yanqui. Agregó que el ex-mandatario Hugo Chávez descendería de
los cielos para salvar a la humanidad.
La Unión Europea ha declarado cierre de sus fronteras con el
continente africano, además de cortar todo apoyo hacia Grecia y
España.
Se espera que haya una cura para las próximas horas, el gobierno
de México ha enviado a los mejores estudiantes del CONALEP
para contribuir a la investigación.

Los biólogos siguen en una solución para la nueva enfermedad que ataca a la humanidad, por el momento el pronóstico no es claro y los decesos han
aumentado drásticamente. Europa ha cerrado temporalmente sus fronteras.

Desaparece Tlaxcala

Debido a la fuerte epidemia
que atacó a la República Mexicana, el entero estado de Tlaxcala ha quedado prácticamente
deshabitado, algunos ciudadanos lograron refugiarse en estados vecinos, donde la calidad
de vida sigue en precariedad.
El presidente de la república Cuauhtémoc Blanco, junto
con su secretario general Óscar
“Conejo” Pérez han declarado
su preocupación por que la epidemia se propague por el resto

de la nación.
Blanco Bravo declaró “está cañón el asunto, esperemos mejores noticias ya que Tlanepantla
y Tepito andan por las mismas,
por mientras, se cancelan todos
los eventos donde haya mucha
gente”.
La gente sigue desconcertada
debido a que, aunque a nadie
le importe Tlaxcala, hay preocupación de que la epidemia
llegue a otros estados.

A pesar de que antes de la epidemia Tlaxcala pasaba por decapercibido,
el estado ha quedado en estado de cuarentena y se prohibe la entrada a
civiles.

