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ery era una adolescente muy alegre, todos siempre 

admiraban la hermosa sonrisa que llevaba todos los días. 

Mery tenía tan solo 15 años cuando la asesinaron, fue un 

día en el que sus papas salieron a comprar, no tardarían mucho le 

dijeron, minutos después siente que alguien abrió la puerta, dijo ella 

misma ‘’papas oh, no pensé que tardarían tan poco´´ cuando siente 

que alguien se acerca a ella y saca un cuchillo, ella intento correr, 

pero lamentablemente el trabó la puerta para que no pudiera salir 

de la casa. Ella se escondió en el sótano de la casa para que el sujeto 

no la encontrara hasta que sin querer botó una caja que había allí. 

Esta persona bajó inmediatamente hacia el sótano a ver a Mery, 

Mery intentó subir las escaleras para salir del sótano, pero este 

sujeto la atrapó y la acuchilló lo más fríamente. Mery aún luchaba 

por su vida, pero el sujeto se la llevó y la fue a enterrar a otro lugar. 

Ella no resistió más.  

  

 Llegaron los padres de Mery a la casa lo cual vieron todo cubierto de 

sangre, ‘’Mery donde estás´´ gritaba su madre desesperadamente, el 

padre de Mery llamó a la policía inmediatamente. La policía no tardó 

mucho en llegar, entraron a ver la casa, no vieron ningún rastro de 

Mery, lo único que hallaron fueron pisadas de una persona más 

grande lo cual les avisaron a los padres de Mery. El fiscal a cargo del 

caso mando gente a buscar por todos los alrededores, un detective 

del FBI halló un rastro de sangre al cual empezó a seguir llamando a 

sus compañeros de trabajo para que lo acompañaran, siguieron el 

rastro hasta que llegaron a una zona con un tierral, ´´empecemos a 

cavar´´ dijo uno de los detectives, cavaron y cavaron hasta que 

hallaron el cuerpo de Mery, la llevaron al servicio médico legal para 

que le hicieran los estudios y todo arrojó que había muerto 
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desangrada. Los padres de Mery no podían más de la pena de que su 

niña la habían asesinado tan brutalmente. Empezó la investigación a 

cargo del caso, interrogaron a los padres de Mery si ella tenía algún 

enemigo o algún problema con alguna persona por lo que 

respondieron ´´no ha ella la amaba todo el mundo, quien querría 

hacerle daño´´ el fiscal siguió investigando, un detective halló pelo 

color negro en la sangre lo cual no era de Mery porque ella era 

castaña clara. Lo mandaron a periciar, según por el ADN el sujeto era 

un hombre, aunque no tenían más pruebas que esa, siguieron 

investigando hasta que encontraron huellas en el cuerpo de Mery, 

efectivamente era un hombre.   

  

La policía dio con el paradero de ese hombre, pero fue muy tarde 

porque él se había suicidado, investigaron la casa del sujeto, 

revisaron su teléfono y vieron unos mensajes con una mujer llamada 

Sara que decían ´´mata a la idiota de Mery, te voy a pagar bien´´. El 

fiscal investigo el número de esa mujer, pero lamentablemente el 

número de teléfono ya lo ocupaba otra persona. Pasaron ya 5 años 

del asesinato de Mery, un caso sin resolver que apagó a mucha 

gente, aunque nadie sepa quien fue la que la mandó a asesinar seria 

recordada como la niña más alegre y bonita de donde vivía y aún la 

familia espera justicia por su hija Mery.  


