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Con todo este asunto de la influenza porcina, llamada recientemente influenza humana , las diferentes formas de pensar que si
esta .... Ya le tienen su juego en internet a la gripe : "El matapuercos" ... El juego, eso sí, parte de un planteamiento equivocado,
porque el virus H1N1 .... Los síntomas de esta gripe, una variante de la tradicional cepa H1N1 que mutó de ... que ya tiene su
juego en internet: Swinefighter, es decir, “El matapuercos”.. May 13 2009 Tecnología La influenza A H1N1 ya tiene
videojuego: Swinefighter. De todo tema serio siempre salen bromas o juegos y el último caso es la gripe A, ... que ya tiene su
juego en internet: "Swinefighter", es decir, "El matapuercos".. Por si fuera poco, la gripe A ya tiene su juego en Internet. Se
llama Swinefighter, es decir “El Matapuercos”. El juego consiste en vacunar .... La gripe AH1N1 ya tiene su juego en internet:
"El matapuercos". El juego es tan simple como tratar de vacunar el máximo número de cerdos, verdes y voladores .... ¿CÓMO
PREVENIR EL CONTAGIO DE LA INFLUENZA AH1N1? Lávese las manos ... Si le da gripa, quédese en la casa. Para no
esparcir el .... El juego es tan simple como tratar de vacunar el máximo número de cerdos -verdes y voladores- en 15 segundos.
Un enfermero, ataviado con .... El virus ya tiene un juego en la web. a gripe A ya tiene su juego en internet. Se llama
Swinefighter, o El matapuercos, y consiste en vacunar el mximo nmero ... Por su parte, Italia registr el primer paciente con gripe
A H1N1, mientras que otros .... La Gripe A (H1N1), más conocida como la gripe porcina (no voy a perder el tiempo aquí ... qué
es ni cuántos afectados hay) ya tiene su propio juego en Internet, se llama “Swinefighter” o lo que es lo mismo “El
matapuercos”.. 'El matapuercos', el videojuego de la gripe AH1N1 ... unos días como gripe porcina, que ya tiene su juego en
internet: 'Swinefighter', es decir, .... El tema que esta en el tapete hoy en día es sobre la gripe porcina, ... ya tiene su juego en
internet: “Swinefighter“, es decir, “El matapuercos“. ... El juego, eso sí, parte de un planteamiento equivocado, porque el virus
H1N1 no .... God of War III promete ser un juego muy sutil en su manejo, espectacular en ... Cerca de 76.000 votantes por
internet escogieron a sus favoritos de una lista de perros de ... 'El matapuercos', el videojuego de la gripe AH1N1. a7b7e49a19
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