
ASESINATO EN INSTAGRAM 
 
El pasado jueves, una joven llamada Martina fue asesinada. No se sabe quién, ni 
cómo, ni tampoco dónde sucedió este terrible suceso. Lo único que se sabe es que 
Martina hablaba con cuatro chicos, de los cuales sólo conocía a dos. La tarde del 
jueves ella les dijo a sus padres que iba a quedar con una amiga, pero, por lo que 
contaba ésta, en realidad había quedado con uno de esos cuatro chicos. Martina no le 
había contado a nadie con cuál de los cuatro chicos había quedado, lo que hacía 
imposible saber quién era el sospechoso. 
La amiga de Martina, Lara, conocía quién era, ya que iba al colegio que estaba 
enfrente del suyo. El chico, llamado Mario, había quedado, anteriormente, en más de 
una ocasión con Martina, pero también iba con Lara, por lo que Mario no parecía 
presentar indicios de sospecha. Lara contó que los otros tres chicos se llamaban José, 
Lucas y Marcos. No había mucha más información sobre ellos, más allá de sus perfiles 
en Instagram.  
Para tratar de saber quién era el asesino, investigaron el perfil de cada uno de ellos. 
Empezaron por el de José. Según lo que decía su perfil, era un chico de quince años 
que vivía en otra ciudad y, por las cosas que subía, no se había movido de allí. 
Después examinaron el de Lucas, un chico de unos trece años que vivía en el mismo 
barrio que Martina, Lara y José. Eran amigos de la infancia y siempre solían quedar. Se 
tienen mucho cariño, por lo que él no sería capaz de asesinarla. Por último, 
observaron el perfil de Marcos, un chico de unos 20 años que vivía en otro continente, 
pero, después de investigar sus publicaciones, descubrieron que estaba de viaje por la 
ciudad de Martina. Eso le hacía ser sospechoso, ya que de los demás chicos no 
aparecían indicios como para cometer un asesinato. 
Hoy, viernes 19 de diciembre, nos ha hablado una de las mejores amigas de Martina, 
Zaira. Ella nos ha dicho que conoce la contraseña de su Instagram, por lo que la 
policía ha podido abrir su perfil y leer las conversaciones con cada uno de ellos. Y, en 
efecto, Martina había quedado con Marcos, el culpable de la muerte de la joven 
Martina. 
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