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l presidente de España, es una persona muy querida por su pueblo, pero no por sus 

compañeros en el gobierno de turno y antes tenía algunos negocios familiares que 

no funcionaron muy bien.  

     Pero ya era fin de año e invito a su familia, amigos y al vicepresidente con su familia.  

    Al parecer algo ocurrió, porque Isabel, la esposa del presidente, llamó a la policía y 

solicitó que enviaran a su mejor detective y nos llamaron a nosotros para investigar el 

caso.  

     Luego de unos 20 minutos llegamos junto con la policía y nos presentaron a la señora 

Isabel:  

-Buenas noches, señora Isabel, le presento a el señor Ramírez. Él es nuestro mejor 

detective y estará a cargo del caso.  

-Buenas noches, señora Isabel, le presento al señor Pérez él es mi aprendiz.  

-Buenas Noches- le dije.  

-¿Qué le ocurrió?-preguntó el detective.  

-Alguien mató a mi esposo y no sabemos quién fue ni cómo.  

-Tranquila haremos lo mejor posible para descubrir lo ocurrido, le podría pedir que nos 

muestre donde se encuentran los invitados, por favor-le dijo el señor Ramírez.  

     Cuando con el detective llegamos con los invitados les dice:  

-Buenas noches caballeros, buenas noches damas, soy el detective Ramírez y él es mi 

aprendiz Pérez. Necesito que se queden aquí mientras investigamos sobre lo ocurrido 

con el presidente.  

     Luego de eso fuimos a observar el lugar. Después comenzamos a interrogar a los 

invitados.  

     Empezó con el guardia de seguridad del presidente:  

-Por lo que se, usted es el guardia de seguridad del presidente ¿verdad? – preguntó el 

detective.  

-Si – respondió este.  

-¿En estos últimos días ha visto algo sospechoso?  

-En estos días no, pero durante la cena, cuando el presidente fue al baño, se veía pálido 

y enfermo, eso me llamó la atención, porque antes de cenar se veía muy bien. Yo quería 

mucho al presidente, era una gran jefe, pero sobre todo una gran persona, espero que 

encuentre a quién lo mató.  

Le agradezco la información señor.   

     La siguiente persona a la cual entrevistamos fue a la esposa del presidente, Isabel:  

-Señora Isabel, necesito que me diga quiénes son todos los invitados a la cena y el 

personal que está trabajando el día de hoy.  

E 



-Bueno hoy está el vicepresidente con su esposa y sus hijos, nuestros amigos más 

cercanos y mi familia, que está compuesta por mis hijos, mi hermana y su marido, es 

decir mi cuñado.  

-Señora Isabel, ¿hay alguien que haya tenido algún problema con su esposo últimamente?  

Bueno si, ha tenido algunos problemas con su cuñado, el es de un partido político 

entonces han tenido algunos roces. También ha tenido algunos problemas de dinero con 

un amigo que se encuentra esta noche en la cena, pero nada muy importante.  

-Agradezco su cooperación.  

     El detective decidió que era hora de entrevistar al resto de los invitados, comenzó 

con el cuñado, a quien se llevó a la sala que nos habían dispuesto para interrogar a las 

personas.  

-Señor me han comentado que ha tenido algunos roces con el presidente, ¿Dónde estuvo 

durante la fiesta?  

-Estuve junto a mi esposa, toda la noche.  

-¿Y vio algo extraño?  

-Mmm...Lo único que me extrañó un poco, fue que cuando con mi esposa hablábamos con 

el presidente, le trajeron una bebida que había pedido y sentimos que esta tenía  un olor 

algo extraño. En ese momento nos miramos con mi esposa y pensamos que era algún 

medicamento que él tomaba, pero aparte de eso, nada más.  

     Al parecer el Señor Ramírez había encontrado pistas, ya que estaba muy pensativo.   

-Señor ¿Ha encontrado alguna pista?-le pregunté.  

-Sí Pérez, tenemos a nuevos sospechosos.  

-¿Quiénes?  

-El personal de la cocina- me respondió él.  

     Primero interrogó al mesero que le sirvió al presidente, pero dijo que no vio nada 

extraño.  

     Luego habló con el cocinero principal:  

-Señor ¿Usted a quién encargó hacer las bebidas esta noche?  

-Fueron algunos ayudantes. -le respondió el cocinero.  

¿Y no notó algo extraño o fuera de lo habitual?  

-No, sólo noté un poco nervioso a uno de ellos, pero debe haber sido porque es nuevo, 

llegó hace 2 días, ya que el anterior renunció repentinamente.  

Y por casualidad, ¿lo vio irse de la cocina en algún momento?  

-Creo que sí, lo vi irse a la sala de descanso.  

-¿Nos podría mostrar donde queda la sala de descanso?  

-Ahí está – nos mostró el cocinero- esa es la habitación.  



-Gracias señor.  

     Cuando el detective Ramírez llegó a la habitación, la comenzó a examinar y en un 

cajón encontró una botella pequeña y entonces le pregunté:  

-¿Qué es eso?  

Él me respondió que al parecer es cianuro.   

-¿Y qué hará ahora?-le pregunté.                                           

-Vamos a interrogarlo.  

      El señor Ramírez fue a buscar al ayudante y le 

dijo:  

-Usted enveneno al presidente ¿Por qué lo hizo? Le 

habló de manera enérgica el detective.  

El ayudante que parecía muy nervioso le contestó  

- Me pagaron para hacerlo.  

-¿Quién le pagó?  

-No se lo puedo decir.  

-Necesito que me lo diga, si lo hace la condena será más baja.  

-Está bien fue el vicepresidente. Me dijo que si lo mataba, me daría el dinero que 

necesitaba.  

Luego de la confesión, el detective tomó al vicepresidente y al ayudante de cocina 

presos por homicidio.  
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