EN UN MUNDO DONDE ABUNDA LA VIOLENCIA Y CORRUPCIÓN.
UNA PERIODISTA SEGUIRÁ LOS PASOS DE SU PADRE PARA
ENCONTRAR AL RESPONSABLE DE SU MUERTE.
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SINOPSIS

Cristina es un periodista en un país en el que el tráfico de drogas
gobierna toda la sociedad y la corrupción política no tiene límites. Su
padre era un conocido periodista que enfrentó al tráfico de drogas y
fue asesinado a causa de sus columnas que expusieron los vínculos
entre narcotraficantes, empresarios y políticos que manejan el país.
Años más tarde, Cristina se volvera a encontrar con un antiguo
compañero y amigo, Santiago. El dolor de la muerte de un amigo en
común los unira. Pero lo que Cristina no sabe que el no solamente
sentia dolor sino culpa.
Santiago regresó al país después de que se graduó en el extranjero y
gracias a sus contactos, obtuvo una posición importante en el mercado
de valores. Usando su conocimiento y carisma Santiago vio cada
oportunidad de negocio que tenía, logrando manipular a sus clientes.
Se unió a Gato Ramírez, que había estado siempre a cargo del trabajo
sucio. Gato teniendo contactos con la mafia y con el Cartel del Norte,
y Santiago tenido contactos con la alta sociedad y los más poderosos
políticos del país. Allí comenzó su ambición. Una ambición sin límites.

PERSONAJES
Cristina Andrade
27 años. Muy atractiva pero no solo por su aspecto físico sino también
porque es una mujer inteligente, que proyecta seguridad y dominio de sí
misma. Hija única. Cristina era muy apegada a su padre, quien fue asesinado
por el narcotráfico. Esto hizo que se dedicara al periodismo con la intención
de descubrir al asesino de su padre. Santiago ha sido el amor de su vida.

Santiago Holt Marquez

Laura Valencia

El Gato Ramírez

30 años. Se viste impecablemente. Sus trajes
siempre están perfectamente planchados
y usa ropa de marca. Los zapatos también los
lleva muy bien lustrados. Maneja muy bien las
relaciones sociales y sabe ganarse la confianza
de sus clientes. “La confidencialidad” es una
de sus virtudes y la utiliza como un argumento
de venta para los inversionistas.

26 años. Novia de Santiago. Proviene de
un hogar de clase media. Sus padres son
trabajadores que pudieron darle educación
y con esfuerzo la enviaron a una universidad
de prestigio. Se dio cuenta de que podía sacar
provecho a su belleza y como ingresó
al mundo del modelaje, se las ingenió para
hacer contactos con gente muy importante,
que le ayudara a costear su estilo de vida.

32 años. Físicamente no es que sea muy guapo
pero tiene ese “sabor popular” que hace que
llame la atención. Es dicharachero y hablador.
Se ríe a carcajadas y, en contraste con Santiago,
su socio en la empresa comisionista, sus
modales dejan mucho que desear. empresa.
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