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17 Oct 2014 . Horror en México: narcos matan a tuitera y suben a su cuenta
las fotos del cadáver. "Felina" denunciaba. La Fiscalía de Tamaulipas dijo en
un comunicado que está tratando de establecer los motivos del rapto y
también " verificar versiones que dejan entrever" que la mujer fue asesinada.
LEA MÁS: . 18 Jul 2014 . Fuerte vídeo donde miembros del cartel del golfo
interrogan y decapitan a joven mujer integrante de los zetas. Respuesta del
comandante Gallo." Vídeo Fuerte donde el CDG decapitan a mujer de los
Zetas; respuesta del comandante Gallo En este vídeo se demuestra que la
violencia no a bajado el ritmo . 14 Jul 2016 . Hombres armados del cártel de
Los Zetas descuartizaron cerca de 20 víctimas el fin de semana, tres de las
víctimas eran residentes de Texas que estaban visitando a familiares. 26
Ago 2016 . Filipinas está librando una guerra brutal contra las drogas
impulsada por el controversial presidente Rodrigo Duterte. En apenas unas
semanas, se cometieron cerca de 2.000 asesinatos. BBC habló con una
mujer atrapada en una situación escalofriante. Y con un hombre que huye de
ella. 1 Sep 2017 . (NOTICIAS YA).- Un grupo de narcotraficantes en Brasil
obligó a dos jóvenes a cavar su propia tumba y meterse en ella, para luego
asesinarlos a tiros dentro del agujero y prenderles fuego. De acuerdo con
Infobae, los criminales grabaron toda la operación en video, el cual circula en
internet, . 14 Ene 2016 . No hay palabras para describir el horrendo vídeo que
nos ocupa esta vez. Subido en las últimas horas a las redes menos
convencionales, da cuenta de la atroz violación de una mujer iraní a manos
de cuatro compatriotas, para quienes bailaba alegremente con su hiyab
durante una fiesta casera en el . 18 Jul 2014 . Vídeo fuerte en donde los
Zetas decapitan y desmiembran a 4 mujeres del Cartel Del Golfo El video
muestra a cuatro mujeres de rodillas en un campo, con las manos atadas a
la espalda. Tres de ellas tienen el torso descubierto. Están rodeadas por 13
hombres enmascarados, aparentemente sicarios de ..
Los Narco Carteles atacan de nuevo, esta vez no solo decapitan a un
desafortunado sujeto sino que antes le cortan los dedos uno por uno con un
cuchillo. Carlos Muñoz Portal, cineasta veterano, se adentró al Estado de
México para buscar locaciones para la serie Narcos, de Netflix, y encontró la
muerte. CHILPANCINGO (apro).- Un miembro de la Marina, que
presuntamente realizaba labores de inteligencia encubierto, fue ejecutado en
la colonia Emiliano Zapata del puerto. Para nosotros que hablamos español
obviamente se trata del video de una ejecución de narcos contra una mujer,
llevada a cabo por sicarios de los Zetas y la mujer se. CIUDAD DE MÉXICO
(apro).- Su nombre es Erick Morales Guevara, El Marino Loko, El Martillo, o
Sr.Thor. Es un infante de la Marina Armada de México quien ha hecho de.
Las familias empezaron a descomponerse desde 1970; cuando llegaron las
empresas maquiladoras las madres se fueron a trabajar a las fábricas y los
hijos quedaron. muerte colectiva Ayer soñé que estaba unas calles abajo de
mi casa k iba con mi madre y llegando a la esquina había mucha gente
diciendo k había unos narcos. Tres agentes de la Policía Estatal, entre ellos
una mujer, fueron asesinados a balazos esta mañana en la colonia
Tabachines del municipio de Villa de Álvarez. En. Rafael Caro Quintero, el
“narco de narcos”, vuelve a ser protagonista después de 28 años en prisión.
Atracadores Le Quitan La Vida A Un Joven Para Robarle Su Motor →
SUSCRIBETE // DALE LIKE // COMPARTE → Siguenos En Facebook:
https://www.facebook.com..
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