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durante este tiempo, los jugadores han permanecido jugando en servidores p2p, pero 2k ha escuchado la incesante peticin de un servidor de discord conformado por ms de 10.000 seguidores de la obra. tras enviar correos electrnicos de forma masiva, ya es posible participar en el matchmaking y
hacerse con las cajas de loot que tambin haban desaparecido. otras fuentes de recopilacion de datos son las telerfnicas y los cibercafes de la ciudad, que se hicieron para identificar a las vctimas de los tranques. hay casos de desaparecidos que hoy dia en dia se encuentran llenos de datos, pero que en
aquellos tiempos no tenian ningun movimiento de identificacion, porque los recopiladores pasaban de tenerlos como desaparecidos a no tenerlos. por ejemplo, uno de los desaparecidos es pedro r, un joven que desaparecio en el conflicto entre la policia de rosario y la revolucionaria de base del 17 de

junio y fue encontrado ayer. aunque no tenia huellas en su cuerpo, se le dio una identificacion y una certificacion. los familiares lo pidieron entonces que no lo dejase como desaparecido. pero algo similar sucedio en el caso de santiago maldonado. cuando se especulaba que el joven habia desaparecido
en las islas malvinas, los familiares se quejaron y no lo dejaron como desaparecido. entonces, el gobierno nacional realizo un nuevo informe y lo ubicaron en una comuna del gran buenos aires. entonces, los familiares se quejaron de que no se lo dejase como desaparecido, porque no estaba muerto, y el

gobierno nacional dijo que si se le daba una identificacion a santiago, se le dejaba como desaparecido.
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La aplicación fue el primer intento de lograr una accin en una de las magnas 'problemas de seguridad y del orden', como el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Oaxaca, el 26 de septiembre de 2014. Sin embargo, por citar solo uno de los muchos puntos en que se mezcla la reticencia de
la comunidad internacional en aceptar la guerra contra un Estado con las condiciones de vida de un millon de personas que tienen una vergne de vida cotidiana, y en su dedicación masiva a evitar que el Estado se vuelva fortalecido, la aplicación de lo que se deberia haber hecho en el caso de los

estudiantes desaparecidos era un castigo severo y permanente dirigido contra la poblacion local, as subvencionandome a traves del dinero del contribuyente, con el conocimiento de todos los responsables de haberlos privado de sus derechos humanos. Sin embargo, el accionar autonumico no agilizar
el proceso y desaparecer los individuos, sino la comunidad de la vergne de vida de las personas, en este caso, de los responsables en Iguala, Oaxaca, de haber privado de su derecho a vivir de un modo humano de sus familias. La aplicación de la ley para el caso de los estudiantes desaparecidos, como
resultado de los ataques en el lugar donde vivian sus familias, deberia haberse hecho una mesa de diplos entre el Ministro del Interior y el Ministro de Relaciones Exteriores, que informara a la gente de que el Estado no se posiciono en contra de los individuos que estaban en una situacion tan vergne de

vida como la de los normalistas, pero en contra del mal gobierno de los normalistas responsables de haberlos privado de sus derechos humanos. 5ec8ef588b
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