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Viento fresco, aire limpio.

¿Qué ha pasado?

Todo se ha ido, 
todos se han ido. 
Todos salvo…

Solo silencio. Sin el zumbido del 
tráfico. Sin carreteras con atascos.



Dredd a 
Control.

Dredd a 
Control.

Grud. 
Maldita 

sea.

Quedan cuarenta y 
cinco balas: Veinticinco 
ejecuciones estándar. 

Cuatro altamente 
explosivas. Cinco 

perforantes. Siete 
rebotadoras. Cuatro 
incendiarias. Cero de 
detección de calor.

No estoy 
drogado. Lo que 
significa que lo 

que estoy viendo 
es real.

El MAC* portátil parece 
funcionar bien. La 

señal solo recoge 
interferencias. Esto no 
puede ser un simulacro 
de holocausto, el aire 

no se nota redistribuido 
pero en la tierra maldita 
no puede crecer tampoco 

tanta vegetación. 
*Ordenador de 
Macroanálisis. 

Editor androide.

¿Me han dejado a mi suerte?
No, los criminales habrían 

acabado conmigo. Algo ha ido 
mal. Algo debe estar jodiendo 

la señal. Las coordenadas dicen 
que estoy en el sector 289, LA 
MEGA-CITY Uno… pero eso no 

puede estar bien.

MAC, lee en 
alto la última 

entrada que hice 
en mi registro 

de casos. 

CASO 01-12-2324: 3:45 A.M. 
RECIBIDA UNA LLAMADA 

DESDE CONTROL PARA 
INVESTIGAR…

Los jueces de la Mega-City 
siempre están preparados y 

conocen el protocolo mejor 
que la mayoría. 

Sobrevivir. Evaluar. Ejecutar.

El protocolo S. E. E.: 
Sobrevivir, evaluar, ejecutar.



UNA DESAPARICIÓN EN SERIE EN 
EL BLOQUE ANGELA DAVIS. UNA 

DE LAS MUCHAS DEL ÚLTIMO MES. 
EN EL ÚLTIMO RECUENTO, 13.450 

CIUDADANOS SE HABÍAN IDO.
 

Es sobrenatural. 
Nunca había visto 

algo así. 

Un crimen de esta es-
cala es prácticamente 
imposible, joder. Al 

menos un juez habría 
encontrado una pista.

Los secuestros no funcionan 
con la División Psíquica, siempre 
quedan restos de vibraciones 
psíquicas. Normalmente puedo 
sentirlas guiándome directa 
al criminal. Esto es solo un 

agujero, es como si simplemente 
se hubieran ido todos.

¿Alguna huella 
de los jueces 

de allí?

Nada que pueda 
sentir. Si allí 
hay jueces 

ocupándose de 
esto, ni siquiera 

lo saben.

De acuerdo. Avisa 
de ello a control. 

Estamos malgastando 
nuestro tiempo aquí. Em-
piezo a pensar que esto 
no es un secuestro sino 

algún tipo de ataque 
biológico. 

Dredd… 
Control está 

apagado.

¡BASTARDO
ODIA-CACHORROS!

¡NO NOS GUSTA 
ESA MIERDA ODIA-

CACHORROS!

Atención, 
ciudadano, esta 

es una zona 
restringida…

¿… RESTRINGIDA? ¡NO 
ESTOY RESTRINGIENDO 

NADA! ¡DEJA LA 
SEÑAL!


