
Tomado de Facebook
La infección por el virus de

Zika es causada por la picadura
de mosquitos infectados del gé-
nero Aedes, y suele generar
fiebre leve, sarpullidos, conjun-
tivitis y dolores musculares.
Este virus hoy en día está en
boca de todos, estos debido a
que la Organización Mundial de
la Salud (OMS) declaró que di-
cho virus ya se encuentra en 23
países de América Latina.

Pero en este artículo nos en-
cargaremos de decirte cómo
fue creado el virus Zika y con
que objetivo, una información
que sin duda alguna no debes
pasar por algo.

Es muy importante que se-
pas que el virus zika no fue un
mosquito que nació como na-
cen todos los mosquito sino que
fue creado y patentado por los
.......... con el objetivo de llevar
a millones de personas a perder
la vida. Según la OMS el “virus
de zika es expandido de una
manera sorprendente y explo-
siva”.

NOTICIAS PUBLICADAS EN MEDIOS
NACIONALES EN NICARAGUA

Este mosquito infeccioso ge-
néticamente modificado por un
grupo de psicópatas dementes,
que son capaces de controlar
el poder mundial. Este virus se
encuentra presente en 23 países
de América latina.

Se propone que este grupo
de científicos no solo ha modi-
ficado genéticamente el virus
para provocar caos, sino que
también manejan las grandes
cadenas informativas a su con-
veniencia para manipular. Pre-
cisamente esto está relaciona-
do con los grupos que se lucran
a través de enormes industrias
farmacéuticas, que más que cu-
rar enfermedades, se dedican
a ocultar los verdaderos medi-
camentos preventivos para ven-
der más de los suyos.
Nota: Hace algunos meses,

una importanta funcionaria de
un Organismo Internacional
mundial FMI, expresó  que los
adultos mayores, son muy cos-
tosos a los presupuesto de sus
países. Lo curioso  es  que  ella,
ya ronda los sesenta  años.
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