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¡
o puedes visitar Nueva York sin montarte
al menos una vez en el metro! Es una
de las redes más grandes del mundo y funciona
todo el año… ¡día y noche, sin interrupción!
Por cierto, es el transporte público más utilizado
en Nueva York… excepto que hoy, los trenes están
parados. Escuchas los altavoces chisporrotear:

“All trains are delayed. We have
a major breakdown.”
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Los andenes ya están llenos a reventar.
Hay que hacer algo. ¿Qué haría un detective
digno de ese nombre en una ocasión como esta?
¡Hablaría con el conductor del metro, por
supuesto! Y eso es exactamente lo que haces.
¡Bien visto! Te explica la razón del problema:

“I can not repair the train because
someone has stolen my toolbox!”
Con tu ojo de detective, encuentra al ladrón.
Esta es la descripción dada por el conductor
que lo vio escapar:

“He is wearing blue trousers and a white
polo shirt. He has brown hair.”
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¡Es él! Lo encontraste justo a tiempo.
Iba a escaparse hacia la salida. ¡Pero falta
la herramienta esencial para reparar el tren!
El ladrón la perdió mientras huía y un pasajero
lo vio:

“The screwdriver is under the fire
extinguisher.”
¡Uf! Gracias a ti y en un santiamén, el conductor
puede volver a poner en marcha el metro.
Has pasado suficiente tiempo bajo tierra.
¡Sal a disfrutar de Nueva York y sus rascacielos!

Hello! Llegas justo a tiempo!
Necesitamos que resuelvas algunos enigmas alrededor
del mundo... Desde Venecia hasta Ushuaia, pasando
por Londres y Tokio, usa tus habilidades de detective
para resolver estas bilingual investigations.
¿Quién más podría desenmascarar al ladrón de joyas de la reina
de España o encontrar al panda perdido del zoológico de Beijing?
Recuerda que un buen detective debe entender inglés
para realizar investigaciones internacionales.
Good luck!
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