E

sta Historia se relata durante el mes de octubre, Unitec marina nacional lanza un
comunicado el cual llegaría a todo estudiante de cualquier nivel de educación, en el cual
daría a conocer que el 31 de octubre de 2021 se celebraría Halloween, todo aquel que lo
deseara podía ir disfrazado.

Un grupo de amigos, Protocolo, World wide web, URL y Pagina web se pondría de
acuerdo para asistir disfrazados.
Una vez que todos se disfrazaron y estaban listos acordaron en verse en casa de World wide web
ya que este era el único con licencia de manejo, ya de camino a marina nacional decidieron
pararse en un Oxxo para que World wide web comprara botanas y bebidas, los demás se quedaron
en el coche, ya había pasado bastante tiempo desde que salió World wide web Por lo que
decidieron prender la radio para no aburrirse una vez sintonizado en la estación de radio dan un
comunicado en el cual dan a conocer que un asesino rondaba las calles de indios verdes si es que
se encontraban ahí tuvieran mucho cuidado, casual mente este grupo de amigos estaba cerca de
donde rondaba el asesino, URL decide bajarse del coche rápido para buscar a World wide web
pero no falta buscar tan lejos ya que a pocos pasos del coche lo encuentra Masacrado, intentando
aferrase a la vida, pero ya era muy tarde, Url al ver esta escena tan perturbadora corre hacia el
coche despavorido, para su fortuna sus amigos se encontraban todavía en este, decide tomar el
volante e ir directo a Unitec marina nacional para poder decirle a sus superiores y no corrieran
riesgo toda la gente que estaba celebrando, sus amigos intentan calmarlo, pero este se queda en
shock con el único objetivo de llegar a marina nacional
En el camino escuchan como el coche empieza a hacer ruidos raros como si alguien golpeara la
parte de abajo, pero deciden no darle importancia ya que el coche era viejo.
Una vez en marina nacional deciden alertar a los guardias de seguridad,
pero estos estaban ocupados con otro asunto, este asunto era la muerte de dos estudiantes en el
baño de hombres, al parecer los ruidos del coche eran del asesino, el cual lo llevaron a marina
nacional sin darse cuenta donde aria una masacre llevándose la vida de 68 alumnos y 13 guardias
de seguridad, posterior mente llegaría la policía para poder arrestar o matar a este asesino.
La escuela seria clausurada para no volver a abrir sus puertas.
A este evento se le conoce como los 81 caídos del 31.
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