
DATOS DEL  SOSPECHOSO

Sospechoso

Raza

Sexo Edad

Estatura Peso

Pelo Ojos

Vehículo Arma

Marcas distintivas

Licencia de conducir de CA

CARACTERÍSTICAS

Aguante Coordinación Cultura

Elocuencia Entereza Fuerza

Pericia Perspicacia Reflejos

HABILIDADESTRASFONDOS

HERIDAS

Herida de bala

Herida de arma blanca

Fractura

Quemadura

Hemorragia

Amputación

Inutilización

Aplastamiento

Contusión

PUNTOS DE DRAMA

ESTRÉS

0 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4

Arma Pr/Ma Cdf Daño Alcance CP

/  /

/  /

/  /

SHOCK

0 0 -1 -1 -2 -2 -3 -3 -4 -4
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DATOS  DEL  SOSPECHOSO

Sospehoso

Raza

Sexo Edad

Estatura Peso

Pelo Ojos

Vehículo Arma

Marcas distintivas

Licencia de conducir de CA

Buscado por

INFORMACIÓN  SOBRE  EL  SOSPECHOSO

ANTECEDENTES

PERFIL  PSICOLÓGICO

INFORMACIÓN  SOBRE  EL  DELITO
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	Texto73: Equipo: Móvil caro. Llaves de coche de segunda. Coche de segunda. Papeles del coche y carné de conducir. 2 cuchillas de barbero con restos de sangre (1 de ellas con óxido). 50 dólares. No tienes drogas, Bobby sabe que así te tiene bien cogido.
	Texto74: A Lev las drogas le han pasado factura, y eso se nota en su físico. Es un tipo delgado, de aspecto algo demacrado, aunque sin dar el aspecto de yonki perdido. Pelo corto, casi al cero, con un corto bigotillo.    Intenta tener siempre una pose de tipo duro, con el ceño fruncido, y cara de malote. Los que le conocen saben que tiene una extraña afición a autodañarse. El daño le ayuda a pasar el mono por un momento, así que se suele realizar cortes, y también tatuajes, con lo que tiene el cuerpo repleto de estos. Se lo enseñó su querido hermano Cole Dorean, ese si que se ha metido de verdad en el mundillo del sado y de las drogas. Generalmente lo que menos le importa es el dibujo que se tatúa, si no el momento de dolor que le produce, por lo que tiene tatuajes bastante absurdos y feos. ¿Estudiar? ¿Para qué cojones quieres estudiar? Hace años que dejaste los estudios y la casa de tus padres, que los muy cabrones te echaron. ¿Tu te crees qué hijoputas?, lo peor es que Cole siguió en casita de papá y mamá porque él era el bueno, cuando era un cabrón redomado mucho peor que tu. Te dedicaste a la buena vida…ejem…si, bueno…no tan buena, joder, pero hay que ganarse el pan de algún modo, tío. Así que “trabajaste” con tu colega de toda la vida, Earl Briggs, a mangar lo que podíais. Sacabais lo justo para papear, y bueno, también te lo gastabas en otras cosas…¡qué pasa! No mires así, coño. Si, joder, si… te lo gastabas en meterte toda la mierda que pillabas, ¿algún problema? Eso no es asunto tuyo, tío. Cuando la droga te pilla, te pilla, ¡y punto!   Pero un buen día, Earl acabó con esa vida y cuando cumplió los 20, decidió que debía cambiar su vida y la encaminó a la carrera de químicas, obteniendo el título a los 5 años. Volvió cambiado, más bruto e independiente y se rapó sus greñas, pero es químico, tío. Aun no ha encontrado trabajo de químico, pero tu si que encontraste trabajo relacionado con las químicas.   Tu nuevo trabajo relacionado con la química tuvo su principio hace unos meses. Entraste a robar en la casa equivocada, la casa de Bobby. Era un cuchitril caro situado en Pomona, te molaba robar en ese barrio porque en la jungla de cristal iba a quedarse a dormir allí el prota. La casa era el un maremágnum sicotrópico, colores y lámparas de esas que tienen bolas flotando dentro, una tía con la jeringuilla en la vena en medio del sofá del salón y pidiéndote sexo de continuo, jo tío, era el puto paraíso. Y apareció Bobby, te metió una escopeta gigantesca por la nariz (y cabía) y te dijo que ibas a currar para él hasta que le pagases lo que le debías. No te explicó cuánto le debías exactamente por no haber robado nada en su casa, pero el caso es que te regaló un coche (según dicen algo destartalado, pero a ti te mola su color rojo con trozos de chapa marrón de diversos arreglos), un móvil y te pagaba la comida. Lo único que tienes que hacer es presentarte en su casa, te da un par de gramos para ir tirando hasta el siguiente trabajo y un maletín bien cerrado y tu lo tienes que llevar del punto A, al punto B. Fácil.No les has dicho nada a tus amigos, pero presumes de ello y todo el mundo en el barrio lo sabe.   Tus amigos, ¿cuántos son? tres. El que te pilla más cerca es tu hermano Cole, el perfecto subnormal. Si no fuese tu hermano le dirías que dejara de rajarse para producirse placer y que no siguiese metiéndose tanta mierda, pero como es tu hermano que haga lo que le salga de los cojones el muy capullo. El otro ya lo sabes, estudió químicas. Y por último Fatty, es un santurrón malcriado por su madre. La verdad es que la madre está siempre encima del pobre chaval, un chico enorme con una mujer bajita, vieja y arrugada, diciéndole todo lo que debe hacer, te la follarías. Los tres os pasáis todo el día metidos en su casa, esperando a que Bobby te llame a ti; no sabes exactamente lo que hacen ellos. Sabes que al grandón cuida a su madre y que el químico trabaja de dependiente en una tienda o algo así. Te dan pena, son tus colegas desde que teníais seis años y ya tenéis veinticinco o así. Qué cojones, la próxima vez que te llame Bobby les invitarás y así ganarán un dinerillo extra. Seguro que a Bobby no le importa, al fin y al cabo ya le has pagado todo lo que le debías por no haberle robado.   Sí, claro que Briggs se crió en el barrio y tuvo sus problemas, faltaba más, ¿quién no ha robado algo en su vida? Pues eso. En fin, los pecados del pasado y todo eso que dicen en la facultad. Pero Briggs es un tipo nuevo, se cansó de robar en casas y decidió que lo mejor era estudiar una carrera, así que se fue a la Universidad y se convirtió en apenas cinco años en un Licenciado en Química. Dejó de lado sus melenas, cambió de amistades y dejó de pasar por el barrio. Ahora es una persona nueva.
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