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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

Consumió 20 hectáreas. LaSecretaríadeGestiónIntegraldeRiesgosy ProtecciónCivilinformó
ayer a las 17:00 horas de un incendio que acabó con pastizales ymatorrales de la Sierra de Guadalupe.

Para las 20:18 horas la Secretaría de Medio Ambiente dio aconocer que ya se había sofocado.
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

Hallan a mujer muerta;
presumen se suicidó

El Día del Amor y la Amistad, Viviana

fuehalladasin vida en un lotebaldíode

la Alcaldía Tlalpan. Su cuerpo estaba

colgandode una soga que teníaatadaal

cuelloy estabaenvueltocon una sábana

blanca.

Por la forma en que fue localizadoel

cadáverdelavíctimade28años,hacesu-

ponerquelaescenadelcrimenesun apa-

rentesuicidio,sin embargo,por los indi-

ciosquefueronubicadosporlasautorida-

des y debidoa que la occisapresentaba

signosdeviolencia,su muerteseinvestiga

comofeminicidio.

El principalsospechosode haberpri-
vadodelavidaa lamadrededosmenores

deedades su parejadenombreJoséGua-

dalupe“N" de33años,conquiensostuvo
una discusión unas horas antes de que

fuerahalladamuertay desdeentoncesse

desconocesu paradero.

Fue el pequeño Pepe de ocho años,

quien ubicó el cuerpo de su mamá alre-

dedordelmediodíadeldomingopasado.
El menor le avisó a su hermana de10

años.

Ambosiloraronpor variosminutos
juntoal cadáverde su mamá hastaque

su abuela fue alertadapor su llanto.

En la carpetadeinvestigaciónqueini-

ciólaFiscalíadeFeminicidioconstaqueel ;
hermanodelavíctimarecibióunallama-,
dapocodespuésdelassiete dela mañana,

en laqueViviana lepedíaqué:Silarecibía

a ella y a sus hijosen su casa,porque se

habíapeleadoconsupareja.
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