SUBURBIOS

INTRODUCCIÓN

SEDE DE ANTARES, OFICINA DE OHIO, 13 DE FEBRERO, 08:00 EDT (Eastern Daylight Time)

Una de las paredes de la espaciosa sala de reuniones está ocupada por una gran pantalla. Muestra
la imagen de una habitación similar, ubicada a casi 800 kilómetros, creando la impresión de estar
mirando un espejo gigante. Al final de la mesa, puedes ver la figura de un hombre canoso y con
arrugas sentado en una silla de ruedas. Ha estado discutiendo varios asuntos con los jefes de
algunos departamentos durante 15 minutos hasta que, al fin, se vuelve hacia ti.
«Finalmente, doy la bienvenida a la oficina de Cleveland, que ha empezado a representar hace
poco los intereses de la agencia en el Medio Oeste. No les robaré más tiempo. Le cedo la palabra
a la Directora Rowland», añade con una sonrisa.
«Gracias, Director Delaware», dice una radiante Olivia Rowland, tu superiora inmediata. «Ayer por la
tarde, la policía local recibió una llamada informando de la muerte de una mujer joven. La persona
que informó del descubrimiento, John Smitty, dijo que encontró el cuerpo de la mujer en la casa
602 de Dawnview Street. La puerta estaba completamente abierta, así que miró dentro y luego
llamó a emergencias. Nuestros compañeros de la policía fueron a la escena y confirmaron lo que
el testigo había informado. Acordonaron la zona y los científicos forenses han estado trabajando
allí desde esta mañana. Según la información preliminar, dispararon a la víctima con una pistola.
También nos ha llamado la atención que, hace un par de años, esta dirección estuvo relacionada
con otro caso, un incendio que causó la muerte de un matrimonio y la desaparición repentina de
su hija. El caso fue muy difundido durante un tiempo, pero se acalló de repente. Por eso han pedido
la ayuda de Antares con este caso. Quizás el asesinato esté relacionado de alguna forma con el
incendio y la desaparición de la chica. Equipo de investigación, por favor, entregad un informe en
dos días».

▶ PREPAración del caso
Coloca el marcador de Hora en las 09:00.
Añade 3

(fichas de Autoridad) al suministro común.

▶ objetivo del caso
Averigua quién mató a la mujer. Descubre el motivo.

▶ límite de tiempo
Tienes 3 Días completos para resolver el caso y
preparar el informe completo.

▶ más pistas
▸ Interroga a John Smitty: #601 – Trabajo de
campo
▸ Inspecciona la escena del delito: #602 –
Trabajo de campo
▸ Revisa el informe de la autopsia de la
víctima del asesinato: #603 – Juzgados
▸ Echa un vistazo al informe de los científicos
forenses sobre la escena del delito: #604 –
Laboratorio

▶ límite de estrés
El límite de Estrés de este caso es 3.
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