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FICHA DEL DETENIDO/A 

por Valeria Villabona* 

I.-DATOS DEL DETENIDO/A   

APELLIDO PATERNO  APELLIDO MATERNO  NOMBRES  Cédula de ciudadanía  

FRANCO (A)  HABANA (B)(1) ACUSADO- Virus de la 

fiebre amarilla 

 6 9 5 2 19 5 1 13 1  

19 9 12 12 1 (C)  

DIFERENTES NOMBRES Y/O ALIAS  Grado de Instrucción 

/ Profesión  

“Yellow flag”: los barcos infectados a finales del siglo XIX alzaban una 

bandera amarilla (símbolo de cuarentena) al acercarse a un puerto. (4) 

Asesino profesional 

especialista en 

zonas endémicas(D)  

Sexo  Fecha  

Nacimiento  

Edad  Lugar de Nacimiento  País  

F X      

M  

X  

(E)   

DESCONOCIDO 

( F )   

 369 (G)  Yucatán y Guadalupe (América)(H)  NUEVO MUNDO (H)  

 X  

Nombre completo del Padre: ROBERTO FRANCO ( A)  Estado civil  

Nombre completo de la Madre:  LA HABANA (B ) CASADO (relación de 

dependencia con la 

hembra de Aedes 

Aegypti)  

                            
* Esta Ficha de Detención fue producida por el agente firmante en septiembre de 2017 por encargo de los Dres. Jhon Gilibert Tillón 

y Juan Paul Ehrlich Vucetich, y en el contexto del curso Sociohumanismo I (4° semestre Medicina, Universidad del Rosario). 
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DESCRIPCIÓN BIOLÓGICA DEL INDIVIDUO/A  

El virus de la fiebre amarilla es un virus de RNA que pertenece al género flavivirus (flavus 

significa amarillo) de la familia flaviviridae y causa la enfermedad de la fiebre amarilla. 

También se le conoce con el alias: flavivirus febricis. Este virus se transmite a algunos 

animales no humanos, como los ratones y el mono Rhesus de la India, en un ciclo silvestre por 

mosquitos del género Aedes (fiebre amarilla común) y Haemagogus (fiebre amarilla selvática). 

Los mosquitos adquieren el virus cuando se alimentan de animales infectados (humanos o no 

humanos) y luego transmiten el virus a otros animales (humanos o no humanos). Las personas 

infectadas con el virus de la fiebre amarilla -referidas como víricas- son infecciosas para los 

mosquitos antes de la aparición de la fiebre como signo y hasta 5 días después de la aparición 

de la misma. La fiebre amarilla  tiene tres formas de transmisión: Jungla (silvestre), intermedio 

(sabana) y urbano.  

1. El ciclo silvestre (de la jungla) involucra la transmisión del virus entre primates no 

humanos (por ejemplo: monos) y las especies de mosquitos encontradas en la parte más alta 

de los árboles. El virus es transmitido por mosquitos de los monos a los humanos cuando 

estos últimos visitan esta zona o están trabajando en la selva.  

2. En África, existe un ciclo intermedio (Sabana) que involucra la trasmisión del virus de 

mosquitos a humanos que viven o trabajan alrededor de la selva. En este ciclo, la 

transmisión puede ser hecha de monos a humanos o de humano a humano vía mosquitos.  

3. El ciclo urbano involucra la transmisión del virus entre humanos y el mosquito urbano, 

primariamente Aedes Aegypti. El virus es habitualmente traído al ambiente urbano por un 

humano vírico que fue infectado en la selva o sabana. 
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Vínculo para entender el ciclo biológico del detenido: 

https://www.cdc.gov/yellowfever/images/Transmission-cycle_color.jpg 

Entender la morfología del sujeto detenido es fundamental para comprender sus métodos 

delictivos. Este es un arbovirus de ARN en sentido +. Es esférico y posee envoltura lo cual es 

un factor de virulencia importante, una de sus armas más poderosas. Su envoltura está cubierta 

de proyecciones de superficie compuestas por:  

1. Glicoproteínas M (de membrana)  

2. Glicoproteínas E (de envoltura): participa en la unión del virus a la célula, la fusión de 

la membrana endosó mica y la exposición de sitios que medien la hemoaglutinación y la 

neutralización del virus. (5)  

TÉCNICAS DE IDENTIFICACIÓN UTILIZADAS  

Con el fin de seguir las pistas del acusado e identificar su presencia en diferentes crímenes 

se usaron diferentes métodos:  

Métodos de detección molecular:  

-RT PCR (Transcripción Reversa con Reacción en Cadena de la Polimerasa), este método nos ayudó 

a detectar la presencia molecular del RNA viral (acusado) en los primeros 5 días desde el inicio 

de las síntomas.  

-Detección por aislamiento: El acusado se inocula intracerebralmente en un ratón y se espera 

que la víctima exprese la sintomatología; es muy complejo y se usa poco como método diagnóstico. 

-Estudio histopatológico post mortem: Es el “Gold Standard” para el diagnóstico de Fiebre 

Amarilla en casos fatales. Este método consiste en el análisis de cortes del hígado frescos 

conservados en parafina. Se busca la presencia del sospechoso. 

https://www.cdc.gov/yellowfever/images/Transmission-cycle_color.jpg
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- Serológico mediante ELISA: Este método es útil para encontrar al acusado en la fase post-

virémica de la enfermedad, es decir, a partir del día 5 desde el inicio de los síntomas. Se 

busca un resultado positivo para IgM en la muestra. (6)  

OBSERVACIONES  

A. En Colombia, ocurrió un brote en Muzo en 1907, este brote fue estudiado por Roberto Franco, 

Gabriel Toro y Jorge Martínez, a petición del sindicato de las minas de Muzo. Esta comisión 

estaba encargada de estudiar la enfermedad que se presentaba en estas minas que se llegó a 

confundir con paludismo gracias a su presentación clínica. Pero el elemento de vital 

importancia para diferenciar esta enfermedad del paludismo fue el microscopio. Al final de 

esta investigación, Franco describió la fiebre amarilla selvática descubrimiento de gran 

importancia para posteriores investigaciones hechas por Soper en Brasil aproximadamente 30 

años después. (1)  

B. Primer punto endémico que captó la atención de Estados Unidos tras la guerra hispano-

estadounidense en 1898. (7) 

C. Cada número corresponde a una letra del abecedario en español siendo 1(A) y 27 (Z) 

D. Su actividad delictiva se detectó principalmente en el siglo XX al lado de grandes asesinos 

infecciosos como el Tuberculosis y la Malaria. Se graduaron en la promoción siglo XX 

entendiéndose como el periodo de su mayor actividad. (2)  

E. El acusado ataca tanto a hombres como a mujeres por eso marco las dos casillas en primer 

instancia. En segundo lugar, marco la segunda casilla femenina porque el virus es transmitido 

por la hembra de la especie Aedes Aegypti.  

F. El acusado tiene un rol importante en la historia de África, América, Europa y en el Caribe. 

Los científicos creen que la fiebre amarilla evolucionpo en África 3.000 años antes. (7) 

G. Nuestro acusado tiene 369 años ya que la primera evidencia definitiva de la fiebre amarilla 

en los americanos es un manuscrito maya en el cual describen un brote de la enfermedad en 
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Yucatán y Guadalupe. A pesar, de que como dije anteriormente se cree que la fiebre amarilla 

evolucionó en África 3.000 años antes, no podemos decir que su edad es de 3000 años porque 

fue hasta 1648 que se plasmó en manuscritos la presencia de la misma. (3)  

H. Se reconoce y describe al acusado hasta el siglo XVII. Fue identificado inicialmente en 

América y se calificó como una entidad originaria del Nuevo Mundo. Se dice que la enfermedad 

se originó en cualquiera de los dos continentes donde es endémica: América o África. La 

hipótesis se basa en que estas dos se abrieron al comercio europeo casi simultáneamente 

desde finales del siglo XV y las comunicaciones entre América tropical y África occidental 

comenzaron temprano y continuaron regularmente, teniendo oportunidades de intercambiar sus 

enfermedades infecciosas. El descubrimiento de la fiebre amarilla selvática fue importante 

ya que antes se consideraba estrictamente urbana.(3)  

  

II.-MOMENTO DE LA DETENCIÓN   

Departamento  Municipio  País  Fecha   Dependencia Policial  

Estado de Nueva 

York 

 Nueva York Estados Unidos 

de América 

 1937  International Health 

Division(IHD) de la 

Fundación Rockefeller 

MOTIVO DE LA DETENCIÓN  DELITO   

Se sospecha que el acusado es el responsable de 

infectar a varios civiles y agentes con la 

enfermedad potencialmente mortal: fiebre amarilla. 

Se ha hecho un seguimiento de su actividad 

delictiva el cual ha reflejado delitos en América 

del norte, Suramérica, África y Centroamérica desde 

Al acusado se le atribuyen crímenes de 

lesa humanidad: el asesinato de un 

sinnúmero de civiles infiltrándose en 

su sangre e infectándolso con su 

sustancia venenosa que provocaba 
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finales del siglo XIX hasta el momento de la 

detención. (4)   

 

síntomas agudos febriles en las 

víctimas.  

Uno de los mayores estragos que causó 

este culpable fue el homicidio agravado 

culposo de oficiales (científicos 

patólogos) como William Young, Hideyo 

Noguchi y Adrian Stokes, mientras 

trabajaban en su detención. (4)  

NOMBRE COMPLETO DEL/DE LA AGENTE RESPONSABLE DE LA DETENCIÓN  NÚMERO DE PLACA  

 Max Theiler (A)    

176 1937 1950 (B)  

 

OBSERVACIONES  

(A) El oficial que logró detener al acusado fue Max Theiler, microbiólogo nacido en 

Sudáfrica, quien diseñó la primera vacuna efectiva (método de detención) a gran escala 

contra el acusado, mientras trabajaba en el laboratorio de Nueva York de la 

International Health Division de la Fundación Rockefeller. (4)  

(B) Es importante que las personas que están leyendo este informe  policial entiendan 

cómo leer esta  placa: Los tres primeros dígitos corresponden al número de cultivos 

del virus en embriones de ratón y pollo que tuvo que estudiar Theiler hasta descubrir 

la cepa que daría origen a su vacuna 17D. Los siguientes cuatro dígitos corresponden 

al año en que el oficial Theiler terminó su efectivo método de detención-la vacuna- 

en 1937. Finalmente, los últimos dígitos se refieren al año en que el agente Theiler 

obtuvo el Premio Nobel de Medicina por la vacuna que diseñó. (4)  



POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – Departamento de Combate x Salud 

7 

 

  

III.-ANTECEDENTES PENALES  

HISTORIAL DELICTIVO  

1730: Descripción de una de las primerias epidemias reportada en Cádiz, España (2.200 

muertos). Después de este desastre hecho por el acusado se describieron más de sus fechorías 

(brotes) en reportes británicos y franceses. A lo largo del siguiente siglo se registraron 

epidemias generalizadas en áreas tropicales y subtropicales de las Américas, incluyendo 

las Indias occidentales (Suramérica), Centroamérica y Estados Unidos (7)  

1839-1860: Brotes anuales en New Orleans dejaron más de 26,000 casos de fiebre amarilla.(7)   

1898: El acusado generó dificultades para la armada de los Estados Unidos en Cuba durante 

la Guerra hispanoamericana. Se reportaron más soldados muertos por la enfermedad que 

muertos en batalla. La continuidad de actos delictivos del acusado, generó esfuerzos 

militares para futuras investigaciones y para la formación de la Comisión de fiebre 

amarilla liderada por Walter Reed, un cirujano de la armada americana. (1) (3)  

1899: Entraron 12000 inmigrantes a Cuba  que ayudaron al acusado a resurgir. (3)  

1904-1914: Un suceso que ayudó mucho a que nuestro acusado pudiera cometer más crímenes 

fue la construcción del canal de Panamá. A pesar de que muchos entomólogos migraron a 

Panamá con el fin de evitar que los trabajadores se enfermaran el sospecho los acechó y 

murieron cerca de 20.000 trabajadores. Howard fue un personaje importante ya que sostuvo 

el conocimiento entomológico y en especial el conocimiento detallado del comportamiento 

de los insectos, en contraste con la simple taxonomía era crucial para controlar las pestes 

del mundo moderno donde el transporte facilitaba la infección. Él fue el que insistió en 

la necesidad de un batallón de expertos en entomología con conocimientos detallados sobre 
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los zancudos para erradicar las enfermedades dentro y fuera de Estados Unidos. Publicó un 

libro llamado “Mosquitoes” en el cual se describía cómo debían clasificar a los mosquitos, 

cómo eran y cómo podían ser eliminados. Desde 1900 los entomólogos empezaron a catalogar 

e identificar los zancudos porque antes de eso eran fauna incógnita. La construcción del 

canal y el conocimiento que tenían los entomólogos permitió que se desarrollaran políticas 

segregacionistas en las que las personas que nunca habían estado expuestas al acusado 

debían estar alejadas de las fuentes de la enfermedad, mientras que las personas que 

conocían al acusado y se relacionaban con él no tenían por qué vivir alejadas de las 

fuentes de enfermedad. Es importante decir que a pesar de que los entomólogos se dieron 

cuenta que muchas de las acciones realizadas por Estados Unidos (excavaciones y demás) 

generaban y aumentaban la prevalencia de acciones del sospechoso no hicieron mucho por 

pararla ya que el trabajo de los entomólogos se reducía a alcanzar la meta imperialista 

de hacer segura y sana la zona del canal especialmente para los extranjeros y así facilitar 

la construcción del canal como la perpetuación de la presencia colonial de Estados Unidos 

en el Istmo. También hay que reconocer que el trabajo de los entomólogos se redujo a esto 

ya que las teorías antiguas:  

1. discurso sobre los trópicos: enfermedad era culpa de la naturaleza. 

2. Teoría de vectores: enfermedad era culpa de comunidades y cuerpos nativos. 

seguían vigentes para los ingenieros y para todos los imperialistas que tenían intereses 

personales y egoístas. Para ellos era conveniente pensar que la culpa era de la naturaleza, 

de las comunidades o de los nativos y no que la culpa era de ellos.  

 (1)(3)  
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1907: Brote de sospechoso en Muzo, esta epidemia fue estudiada por Roberto Franco. Él era 

parte de la misión encargada de estudiar la epidemia de la fiebre. Roberto Franco, fue el 

primero en describir la fiebre amarilla selvática. 

1932: Epidemia de sospechoso en el valle del Canaan en Brasil. Soper continuó los estudios 

que 30 años antes había realizado Roberto Franco en Colombia y la describió con mayor 

detalle. Esta epidemia modificó el concepto epidemiológico sobre el sospechoso por dos 

hechos:  

1. El brote fue estrictamente rural y no urbano (como se conocía hasta entonces)  

2. El Aedes Aegypti no jugó ningún papel en su propagación.  

(1)(3)   

DETENCIONES PREVIAS  

Durante mitad del s. XIX operó una cuarentena comercial contra las Indias occidentales en 

todos los puertos del golfo de México cuando a pesar de precauciones contra el acusado se 

introdujo a EEUU(3)  

Se lograron controlar las acciones del sospechoso en la población cubana de agosto de 1898 

a 1899. En este año, entraron 12000 inmigrantes a Cuba  que lamentablemente hicieron 

resurgir la enfermedad.  (3)  

La Habana llevaba 150 años con conductas delictivas del sospechoso. El jefe sanitario de 

La Habana, el mayor William Gorgas instituyó medidas para erradicar al vector del 

sospechoso.  Hacia septiembre de 1901 la enfermedad había sido completamente erradicada. 

(1)   
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De La Habana Gorgas viaja a Panamá para emprender la segunda demostración en el control 

del acusado.  Las campañas de La Habana y Panamá constituyeron así un capitulo épico en 

la historia del saneamiento y de la medicina preventiva. (1)  

PENAS DE PRISIÓN CUMPLIDAS  

En el siglo XX ya se sabían las causas de la enfermedad y cómo erradicarla. Se logró 

erradicar en tan solo 3 años en las grandes potencias de ese entonces. Pero en México, 

América central, Suramérica y África seguía presente. En ese momento sólo se sabía que la 

enfermedad se adquiría por la picadura de Aedes Aegypti que previamente hubiera picado a 

un hombre enfermo de Fiebre amarilla. Y se establecía que la enfermedad tenía unos focos 

y que si esos focos desaparecían la enfermedad desaparecía. (3)  

Entre noviembre y junio de 1819 se eliminó al acusado de Guayaquil. Este proyecto marc+o 

el primer esfuerzo de la fundación Rockefeller por controlar la fiebre amarilla por medio 

de medidas contra el mosquito. (7)  

Los gobiernos de Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, México, Perú, Brasil y Colombia 

asesorados por la Fundación Rockefeller emprendieron campañas de control y a finales de 

1924 la enfermedad había sido erradicada de México, América Central, Ecuador y otras áreas 

de perturbación de Sur América. (2)(7)  

OBSERVACIONES  

Es importante resaltar la importancia de la fundación Rockefeller en la erradicación del 

sospechoso de diferentes lugares de Suramérica y del mundo. Claramente, esta fundación 

tenía intereses propios y erradicar las enfermedades de aquellos países con menor 
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desarrollo permitía mantener a sus ciudadanos (estadounidenses) a salvo de dichas 

patologías para así poder intervenir y dominar dichos territorios para su beneficio.  

 

IV.-MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DEL DELITO  

HISTORIAL DE MEDIDAS ADOPTADAS  

Es importante hablar acerca del historial de las medidas adoptadas anteriores a la vacuna, 

esto puede servir para que futuros investigadores no cometan los errores que realizamos 

nosotros con este acusado y generen nuevos métodos de investigación eficientes, a 

continuación se describirá su historial:  

En La Habana, Cuba, fue donde -según registros- se hizo el primer intento de detener al 

acusado. Las medidas adoptadas fueron de higiene y de mejoras sanitarias, en 1899 por 

parte de las autoridades estadounidenses en La Habana. Lograron erradicar la presencia del 

sospechoso hasta mediados del mismo año. 

El siguiente intento conocido ocurrió de nuevo en La Habana, tras la reaparición del 

sospechoso luego de una inmigración masiva. Las medidas adoptadas en este momento se 

basaron en los descubrimientos de comienzos de siglo del médico cubano Carlos Finlay, es 

decir, se orientaban a eliminar la presencia del vector, Aedes aegypti, por mecanismos de 

saneamiento. (3)  

Otro famoso intento se llevó a cabo en Panamá, hacia 1904, cuando se dio inicio a la 

construcción del Canal por parte de las autoridades estadounidenses. Se utilizaron dos 

estrategias principalmente: La segregación racial de los nativos (ya que se ubicaban cerca 

de reservas del sospechoso) y el control directo sobre los mosquitos vectores (recordar 

que en este momento ya se conocía la teoría de los vectores del doctor Carlos Finlay) (1)  
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Un intento muy controversial para prevenir los delitos del sospechoso ocurrió en 1918, 

cuando el doctor Hideyo Noguchi, miembro de la División Internacional de Salud de la 

Fundación Rockefeller, diseñó una vacuna mientras trabajaba en Guayaquil, Ecuador. El 

agente Noguchi creyó haber descubierto al responsable de los delitos, identificándolo como 

Leptospira Icteroides. Sin embargo se había equivocado, y sus vacunas nunca pudieron 

reproducirse adecuadamente ni con resultados favorables. Dicho intento fracasó.(4)  

El último intento de detención a gran escala que se realizó antes de la detención definitiva 

por la vacuna de Theiler, también estuvo conducido por él mismo. Era la versión anterior 

a la vacuna 17D, que sustrajo a partir de una cepa francesa  que podía inducir encefalitis. 

Se combinó esta vacuna con suero humano inmune obtenido de supervivientes a la enfermedad 

para reducir la posibilidad de encefalitis y atenuar aún más el producto. Sin embargo se 

requería mucho suero humano para realizarla lo cuál era costoso e imposible a gran escala, 

por lo que el agente Theiler siguió investigando hasta crear el método de detención 

definitivo, la vacuna 17D. (4)  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN SUGERIDAS  

-Al ser una enfermedad vírica aguda de carácter hemorrágica es importante prevenirla. La 

vacunación es la medida preventiva más importante. La vacuna es segura, asequible, muy 

eficaz, parece conferir protección durante 30-35 años o más y ofrece una inmunidad efectiva 

en el plazo de un semana en el 95% de las personas vacunadas. 

- El control de los mosquitos es un factor fundamental para la prevención. En zonas urbanas 

puede reducirse eliminando los potenciales criaderos y aplicando insecticidas al agua 

donde se desarrollan en sus estadios más tempranos, en caso de emergencia, la fumigación 

con insecticidas para matar los mosquitos adultos puede reducir o detener la transmisión 

de la fiebre amarilla, "ganando tiempo" para que las poblaciones vacunadas adquieran la 

inmunidad. 
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- Control de brotes: La detección rápida de la fiebre amarilla y la respuesta inmediata 

con campañas de vacunación de emergencia son esenciales para controlar los brotes. En el 

análisis realizado del riesgo de presencia de fiebre amarilla, se categorizaron los 

municipios para la intervención en vacunación. (10)  

 

OBSERVACIONES  

  

  

V.-FUENTES DE DOCUMENTACIÓN  

FUENTES PRIMARIAS  
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OBSERVACIONES  

Las citas a lo largo del texto se encuentran desordenadas ya que los textos principales 

adquirieron el número 1 y 2 y no se encuentran como los primeros referentes en el texto. 

Así mismo ocurrió con los textos 3-4 que son los de segunda base.  
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https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&Itemid=270&gid=38207&lang=es
:%20https:/www.cdc.gov/travel-training/local/HistoryEpidemiologyandVaccination/HistoryTimelineTranscript.pdf
1.%09http:/www.rwjf.org/en/culture-of-health/2013/12/the_five_deadliesto.html
https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/PET/Paginas/Fiebre-amarilla.aspx
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VI.-IMÁGENES DE IDENTIFICACIÓN  

IMAGEN 1  

 

En esta foto se evidencia al acusado en cuestión. Debido a que esta foto fue tomada hace 

muchos años, es a blanco y negro.  Se le realizó una sesión de fotos con un Microscopio 

electrónico, en donde se evidencia la estructura de arbovirus del acusado.  

Fotógrafo: http://www.3djuegos.com/foros/tema/32215035/0/los-10-virus-mas-letales-de-la-

historia/ 
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IMAGEN 2  

  

Estos son los dos cómplices del acusado. Es importante destacar que actuaban en 

diferentes lugares. El de la primera imagen corresponde a haemagogus janthinomys el cual 

actuaba en la selva y el segundo corresponde a Aedes Aegypti que actuaba en lo urbano. 

Fotógrafo: http://maguarevidayregion.com/posible-presencia-de-fiebre-amarilla-en-caqueta/  

 

 

 

 

http://maguarevidayregion.com/posible-presencia-de-fiebre-amarilla-en-caqueta/
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IMAGEN 3  

 

El implicado no se logra identificar aquí, ya que su diminuto tamaño requiere un aparato 

especializado para verlo y una técnica que no fue usada por este fotógrafo. Sin embargo, 

él debe estar en los grandes charcos que logramos ver en la foto. Estos charcos y grietas 

se generaron gracias a la falta de conciencia de los ingenieros del momento de la 

construcción del canal de Panamá.  

Fotógrafo: los directores del articulo número 1  
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VII.-TÉCNICAS Y MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL  

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN  

El método principal ejecutado por el departamento de investigación fue la revisión de 

material bibliográfico en el que se encontrara información referente a cómo fue la historia 

de la lucha por atrapar al sujeto sospechoso hasta el día de su presente detención. Se 

consultaron fuentes de carácter secundario que trataban sobre el proceso de descubrimiento 

del sospechoso, los intentos fallidos para detenerlo, así como los delitos más graves 

cometidos por el mismo. Además, con dicha bibliografía se pudo trazar una trayectoria a 

través de cada momento en el que el sospechoso fue puesto bajo la mira, cada vez que se 

permitía hacer públicas sus acciones, facilitando así la construcción de una investigación 

orientada hacia descubrir cómo se dio la presente detención (con la vacuna 17D a partir 

de los avances de agentes y científicos anteriores). 

PROBLEMAS ENCONTRADOS  

Consideramos que es importante tener en cuenta que todos los crímenes cometidos por este 

personaje no han sido descubiertos. El proceso sigue abierto ya que a pesar de estar en 

proceso de detención sus fechorías siguen sucediendo y afectando a las personas que viven 

en África y en algunos lugares de América.  

OBSERVACIONES  

 

 

VIII.-OBSERVACIONES ADICIONALES  

OBSERVACIONES  

No hay observaciones adicionales. Espero haya disfrutado el caso de este interesante pero 

infeccioso delincuente.  




