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“SECUESTRO”

Esta es la Historia de un singular “Secuestro”. Sergio abrumado
por una fuerte deuda, contraída a causa de unas apuestas de juegos,
intenta muchas variantes para poder cancelar la deuda, había echo de
todo para conseguir el dinero, pero nada. El plazo final se estaba
acercando, tiene miedo perder a su esposa e hijas, y su negocio que
había sido heredado de su padre. Sergio, adicto a los juegos y las
apuestas sabia que esta vez había llegado demasiado lejos, no quería
aceptar que estaba enfermo, y que esta adicción destruiría a su familia y
a el.
La familia de Sergio, le habían advertido en repetidas ocasiones
que dejara el vicio del juego, en esta ocasión no podía contar con sus
apoyo. Sergio abrumado por la deuda y la presión de perder el negocio
familiar, sin tener otra salida planea un inescrupuloso plan, su auto
“Secuestro”. Fingir que es victima de un brutal y despiadado “Secuestro”.
Con tal motivo organiza y planea minuciosamente su supuesto
“Secuestro”, la farsa le funciona a la perfección, su familia creyó todo el
enredo del falso “Secuestro”, pagando inclusive una fuerte suma de
dinero por su rescate.
Sergio, que estaba escondido en un Hotel, recibe el dinero de su
supuesto “Secuestro”, inmediatamente paga la deuda y va feliz de la vida
rumbo a su casa, para celebrar su farsa liberación de sus captores, sin
saber ni imaginarse que le esperaba una tremenda, desagradable
¡Sorpresa!
En la casa de Sergio, todo era una locura, la hija menor había sido
Secuestrada, y la familia no tenían ni un centavo, para pagar por su
rescate, ya que la fortuna de la familia había sido utilizada, para pagar
el rescate del supuesto “Secuestro” de Sergio.
Hoy en día Sergio, esta solo llevando la vergüenza, el
remordimiento y la gran culpabilidad, por haber perdido a su hija menor,
en manos de los Secuestradores. Al no tener dinero para pagarles el
rescate. “Secuestro”.
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