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arlos ven tenemos un tema que te puede interesar 

-¿Que pasa ¿por qué me llamabas 

-Carlos encontré un asesinato en un centro comercial en new york 

-es muy interesante debemos ir 

-tenemos que encontrar al detective que lo descubrió 

-sí,  aquí dice dónde podemos encontrar al detective 

-lo iremos a visitar mañana 

-okey 

-aquí es tenemos que entrar 

-hola detective William venimos a visitarlo porque a mi amigo y a mí  nos interesa los 

temas de  asesinatos y estuvimos leyendo y encontramos el asesinato en el Manhattan 

center 

-sí, fue hace años sé que no estoy en edad pero les  contare 

-fue hace 9 años yo era más joven por supuesto mi colega y yo íbamos caminando y 

encontramos un cadáver tirado en el piso del Manhattan center 

-luego de haber llevado el cuerpo  empezamos a elaborar el proceso de investigación 

-detective  me podría decir que métodos utilizaba 

-sí, bueno utilizamos la lupa para tener una ayuda para ver  lo que no se ve a simple 

vista y observar detalles también utilizábamos la pinza para  recoger evidencia para no 

tocarla con las manos y así no modificarla y los guantes para poder tocar la evidencia 

- también le preguntamos al guardia del centro comercial para tener pistas y nos dijo 

que al asesino lo vio salir en un auto 

-Carlos, ¿tú crees en lo que dice el detective? 

-sí, ¿tú no confías en él? 

-sí,  es que como es mayor puede inventar cosas 

-detective William podremos volver mañana es que ya se hizo muy tarde 

c 



-si no hay problema 

-volvimos detective un gusto verlo otra vez 

-bueno les seguiré contando la historia 

-luego de haber hecho el proceso mi colega y yo visitamos a la familia de este criminal 

la familia de este criminal no era tan adinerada 

-en aquel momento  nos dimos cuenta que esta casa estaba abandonada,  toda su 

familia era parte del asesinato, por lo tanto  nos dimos cuenta que ya estaba planeado 

-mi colega y yo fuimos a mi oficina para anotar todas las pistas 

-estaba tan  agotado por el exceso de trabajo no parábamos 

- luego fuimos a visitar a la familia del  afectado 

-nos dijeron que a su hijo le encantaba pasearse por los centros comerciales 

-cuando su familia se enteró que su hijo fue asesinado cayeron en la melancolía 

-detective William no le pareció raro haber encontrado un cuerpo en medio de un 

centro comercial 

-sí,  me pareció muy raro, mayormente los casos que hemos vistos son escondidos en 

un basurero o casas abandonadas 

-pero esto me pareció muy extraño 

-investigador Carlos le puedo hacer una pregunta 

-sí,  dígame 

-¿por qué le interesa este tema? 

-bueno a mi amigo y a mí  a nos gusta estos temas aunque,  no seamos detectives 

-entiendo 

-okey seguiré, posteriormente mi  colega Lily encontró armas de fuego en la casa 

- fuimos rápidamente a mi oficina nos pusimos guantes para no dejar nuestras huellas 

en la evidencia 



- entonces pensamos que ya íbamos avanzando en la investigación 

-perdón detective,  hablare un  momento con Carlos 

-Carlos yo me quedaría pero me tengo que ir 

-por, qué 

-no seguiré escuchando a este detective no le creo en lo que dice no le creo en nada 

-bueno vete 

-¿seguro que no quieres irte? 

-seguro 

-bueno detective mi amigo se fue  

-le seguiré contando 

-¿detective William su ayudante le servía de algo? 

-sí, ella generalmente me acompañaba a todos lados 

-era de gran ayuda 

-bueno luego de haber hecho el proceso de investigación 

-empezamos a contactar a varios amigos de este sujeto 

-casi todos nos habían dicho que vivía matando gente, gente inocente 

-también nos informaron que este criminal mataba gente para adquirir dinero 

- después fuimos al centro comercial para preguntarle a varias personas de como 

vieron este asesinato a sangre fría 

-la mayor parte de las personas me dijeron que vieron a este asesino corriendo 

velozmente 

-también nos encontramos sus huellas marcadas en el piso rápidamente vimos un 

microscopio que nos ayudaba observar objetos que son demasiado pequeños para ser 

observados a simple vista. 



-luego vimos que el guardia nos llamó para ver las cámaras de seguridad y nos dimos 

cuenta que había sangre en el piso 

-además vimos que  había pasado rápidamente por la salida del centro comercial y 

había roto la barrera de salida 

-el guardia nos dijo que lo trataron de seguir fue muy rápido que lo perdieron de vista 

-pero se dieron cuenta que se dirigía a Houston Estados unidos 

-el criminal iba acompañado por un hombre 

-era de unos 40 años de edad ´parecía su ayudante 

-luego de estar en el centro fuimos a Houston para saber dónde podía estar 

-luego de horas habíamos encontrado una cabaña abandonada 

-cuidadosamente entramos nos fijamos en que no había nadie, fuimos al patio 

-me di cuenta que el criminal me había amenazado con un arma 

- silenciosamente mi colega le pego con un palo de beisbol que había encontrado 

-el hombre que estaba acompañado se había escapado 

-el criminal que había asesinado a esta persona tenía el nombre de Charlie Jones 

-tenía 42 años por fin habíamos encontrado al asesino en serie 

-metimos al criminal al auto y lo llevamos a comisaria el policía me dijo que fuera a 

descansar,  ya que no paraba de trabajar 

- mi colega y yo nos fuimos a ver a la familia del fallecido les informamos cuando les 

contamos sus caras se convirtieron en alegría al saber que encontraron al criminal 

-luego fuimos a la comisaria le preguntamos al policía y nos dijo que el  siempre mataba 

gente 

-y tendría 30 años en la cárcel 

-lo bueno de todo fue que encontramos al delincuente 

-fueron los mejores años de mi vida 



-detective William,  aunque sea mayor puede seguir siendo detective por que le gusta 

-sí, pero ya estoy muy cansado mi cuerpo ya no es como el de antes 

-gracias investigador Carlos por haber escuchado 

-nunca le había contado a nadie mi experiencia como detective 

-fue un placer detective William 

-detective William le pude dar un consejo 

- aunque no tenga la edad suficiente nunca renuncie a sus sueños 

-gracias Carlos 

Fin  

 

  

 

  

 

  

 

 



 

         

  

   

 

 

 

 

   

 


