
López Gatell dice
De esos días oscuros y terribles Gilga guarda declaraciones delfuncionario

diciendo que el cubrebocas no servíapara nada de hospitales repletos de
moribundos de miles de desesperados en busca de una cama
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Gillo leyó en superiódico MI
LENIO Se habían cumplido
tres afios del primer caso de
covidenelpaísyel subsecre
tario de Salud Hugo López

Gatell concedióunaentrevistaparaelCa
nal 6 Telediario Ciudad de México Sius
ted lee las comisiones declarativas de este

hombre insólito no darácréditoycobran
za López Gatell afirmalo siguiente No
mearrepientode lomás mínimo laverdad
nuncapuede sernegociada hayque expo
nerlapor crudaque pueda ser Aveces
me han dicho por ejemplo que me invo
lucro demasiado que pongo pasión en el
trabajo o que no deberíahaber dadotanta
información porque lainformacióngene
ralmente sepuedeutilizardeunamanera
doble como ocurrió con la infodemia con
estos mecanismos de incomunicación o
desinformaciónquevimosprolíficamente
por todo el país Hombre apasionado sí
un ser comprometido dispuesto siempre
alaverdad Sí comoño

Enungestohistórico Gil se llevó los de
dos índice ypulgar al nacimiento de lana
rizyhesitó cómo llamarle aesto quehan
leído arriba Cretinismo ufano mentira
descarada cinismo rampante canalla
dadeslumbrante Este sujeto se dirige al

publico como si fuéramos marcianos yno
hubiéramos vivido díaadíael manejo ca
tastrófico de lapandemiabajo ladirección
nefastade López Gatell

Arrepentimiento cero
No se arrepiente de nada este ángel de la
muerte que provocó con sus necedades
y mentiras no 332 mil muertos como él
dice sino más de 600 mil si se cuentan
los decesos relacionados con el covid y
los casos no registrados durante meses
No se arrepiente de nadaeste mentiroso
que abandonó a todos los trabajadores
del sector salud público yprivado con
virtiéndonos en el país con más muer
tes de profesionales de la salud sin ins

trumentos sin protección muchos de
esos héroes cívicos murieron porque
no recibieron de las autoridades sanita
rias el apoyo la solidaridad y el cuidado
que merecían pero él no se arrepiente
de nada en lo más mínimo De verdad
lo que ve el que vive No faltará quien se
deje engañar por este impresentable de
la función pública que debería rendir
cuentas yexplicarnos porque un díadijo
que si los muertos por covid llegaran a60
mil sería catastrófico

Laverdad no puede ser negociada
dice López Gatell mientras negocia con
sigo mismo sus mentiras Según este gran
mentiroso el 91 de lapoblación elegible
se encuentravacunadaenMéxico Elegi
ble anjá
El desastre
Deesos díasoscurosyterribles Gilgaguar
da las declaraciones de López Gatell di
ciendo que el cubrebocas no servía para
nada el ocultamiento de lagravedadde la
pandemia los hospitales repletos de mo
ribundos de miles ymiles de familias des
esperadas en buscade unacamaen algún
hospital público o privado Oiga López
Gatell no se arrepiente Pues Gamés le
informaque el país estáde luto yque 600
mil familias perdieron aun ser querido Y
ustedtantranquilo unpoco deporfavor

López Gatell dice que este gobierno re
cibió un sistema de salud desmantelado
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Lefalto agregarque este gobierno termino
por desmantelarlo Sí todos sabemos que
los culpables habitan en elpasado Resulta
además que los culpables del desabasto de
medicinas también habitan en elhorrible
pasado Ah los sinvergüenzas DequePsico
farmaprovocódeliberadamenteeldesabas
to de medicamentos dice López Gatell Sí
aunque ustedno lo crea No haymedicinas
para laatención de enfermedades menta
les tampoco las medicinasparatrataradic
dones nohayaúnmedicinasparalosniños
concáncer Porcierto el Paxlovid utilizado
conéxitoenloscasosdecovidcaducaronen
los almacenes delgobiernoyahoralos suel
tan perocaducados YGilgaagrega consiga
ustedsiesvalienteunrivotrüNormalizarel
desabastohasidounade las muchasbarba

ridades que el gobierno le haimpuesto ala

vidacotidianadeMéxicoenestos afios

Gil estáconvencido de que elmanejo de
lapandemiaha sido criminal que el siste
made saludpública yparte de laprivada
hanquedado derruidos yquién sabe cuán
tos afios tardaremos en reconstruirlo Así
las casas muletillapatrocinadaporelpa
trocinadorBartlett

Todo es muy raro caracho como diría
Montaigne la cobardía es la madre de la
crueldad

Gils en va

El país está de luto
más de 600 mil familias

perdieron a un ser
querido
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