El asesino
Hola me llamo bart tengo 23 años esto fue
lo que me aso y por eso estoy viviendo en
los anjeles.
Era el 18 de agosto en mitad de verano un
dia caluroso, estaba en casa de mi amigo
americano franklin, estabamos en chicago
dando un paseo por las calles de chicago,
no era un sitio mui agradable se oian
siranas de policia y anbulancia y de
bonberos algo estaba pasando, nos
acercamos no pudimos ber vien porque abia
demasiada jente delante vimos a alguien en
el suelo parecia un ajente de policia mire al
otro lado estaba algien robando un coche
aprobechando que estaban todos ocupados
mirando el cuerpo sin vida fui a por el
delincuente y le dije que no queria pelea

pero que ese coche no era sullo que no lo
robe, el tipo cojio su palo y me intento dar
lo esquibe y sali coriendo llame a la policia
pero no me acian caso se lo dije a franclin
se jiro y me vio acto seguido llamo a la
policia, fueron a por el me meti en un
parkin que abia el ladron me tiro el palo me
dio pero segui coriendo en la planta de
ariba del todo vino la policia y un elicoptero
el chico saco una pistola y dispato 1, 2 no
me dio peo a la tercera va la bencida 3 en
la pierna, cori sin una pierna mas lento me
escondi detras de un coche disparo y
disparo, espere a que recargara disparo
esperando que atrabesara el coche y me
diera puede que sea algien con un arma
pero era poco listo y yo lo suficiente para
acabar con el cuando recargo conte las
balas que disparo 1,2,3,4,5 y 6 recrgo
volvio da recargar cuando sono el clik del
cargador al quitarlo cori hacia el lo plaquie

coji el arma y le apunte al segundo el coche
en el que me esta escondiendo exploto la
onda me afecto y sali volando cay en el
capo de un coche lo destroce pero no se
quien estaba mas destrozado o el coche o
yo el arma se callo al suelo lo que no se
esque que estaba aciendo los policias y el
elicoptero debia se de la telebision los
policias ya no estaban vibos no los abia
bisto no me disparo ami solo tanbien a
todos los policias era rapido y ajil, vino a
pormi yo me levante le ataque de
puñetazos en puñetazos patadas y mucho
dolor pero le deje insconsciente, subio mas
policia y me apuntaron todos, salio otro
elicoptero de la nada y se puso disparas no
a los policias sino ami no me dio pero sali
coriendo destrzo un coche yo vi que si le
disparaba una vez mas explotaria el coche
asique aprobeche sali coriendo salte
encima del coche y del coche salte al vacio

a la calle pero el elicoptero disparo al
coche el coche exploto y con la onda salte
al otro elicoptero me enganche en las
barras de abajo y el del elicoptero salio
volando.
Un rato mas tarde llegamos a un ospital me
estaba desangrando al entrar me
atendieron ensequida abia un policia le dije
lo que abia pasado y me dijo que esos eran
una banda terorista que se acian pasar por
policias me dijo que no me que me
protejeria, me sentia mas tranquilo un rato
mas tarde el ascenso sono, pin se abrio y
eran muchos policias desparando a todos
serian la banda, el policia me metio en una
sala y me defendio asta que lo mataron
sabia que benian a por mi escondido me
intente escapar pero no podia dejar a toda
esa jente morir asique pense en acabar con
ello claso que eran muchos contra uno y

tenia las de perder pero se dice que la
esperanza es lo unltimo que se pierde
asique aya fui, coji la pistola del policia y
un silenciador que tenia tanbien, me
acerque abian unos guardas en la puerta
del ancenstor y dispare a los dos alguien se
entero y se dio la vuelta rapidamente
cojiun cuchillo que usan el los ospitales t se
lo clabe en el cuello al instante lo mete, no
deje guella nadie se entero era su sombra
pero atacaba como un uracan, abian muchos
era mui dificil, coji una jerinquilla que
ertaba en la abitacion de un enfermo debia
ser su sangre o algo directamente se lo
clave a alguien que paso por la puerta no se
murio asique le dispare lo mate ya iban 4
menos, encontre un gran grupo me fije que
estaban apunto de pasar por una bonbona
de gas dispare y les exploto en la cara,
eran menos que antes eso seguro, fui apor
los que estaban con el que parecia ser el

jefe me descubrieron por detras, levanta
las manos y tira el arma, me dijeron lo ize
eran dos vinieron por los lados pero lo que
no esperaban esque tuviera dos cuchillos
pegados a la camiseta asique los saque y
nos mate ya solo quedaban 3 el jefe y los
dor guarda espaldas, directamente coji una
granada y la tire era un despacho les cere
las puertas la unica salida al istante
exploto todo el despacho ya abia acabado
todo porfin derepente noto 2 tiros en el
brazo y en la pierna, era el jefe con el que
me pelee en el parquin, yo le dispare con la
mando izquierda desgraciada mente soy
diertro pero, dispare y rompi un cristal que
abia detras de el fuy a por el le empuje y
salte yo me enganche a una cuerda y el
callo desde un decimo murio y ami me
icieron ajente secreto de los anjeles no se
porque si estaba en chicagopero bueno, a
los reenes los salve nos tubo que recoger

un elicoptero porque los anscensores
estaban rotos, al final todo salio bien.

