
 A las ocho de la tarde en una antigua cárcel de la URSS una disolución de varios 
componentes químicos fluye por unos tubos transparentes que llegan hasta el brazo de 
una persona. La disolución empieza entrar por las venas del hombre hasta llegar al 
corazón  y producirle una muerte rápida y limpia. 
 
Era la una de la madrugada en Zadar la capital de una antigua región de la URSS. 
Todo el mundo se había reunido en la plaza mayor para celebrar la victoria del nuevo 
presidente del partido de los trabajadores. Medio millar de personas obacionaba a Vadim 
Petrova que se había convertido en presidente de la República de Travansk con un 70% 
de los votos. Todo el mundo lo esperaba ansioso para celebrar con él la victoria en las 
elecciones presidenciales. Vadim y Sveta Petrova salieron al el escenario de la plaza 
mayor para celebrar con el pueblo la victoria en las elecciones por una vez en la historia 
de país había ganado un partido progresista y a favor de los trabajadores. 
 
Al día siguiente a las diez de la mañana en el parlamento el juraba el cargo de presidente 
durante cinco años.Vadim dijo: “juro por la Constitución y el pueblo de la república de 
Travansk cumplir fielmente el  cargo de presidente e inculcar nuestros valores fuerza 
trabajo y libertad”. 
Media hora más tarde del juramento del cargo se reunía con sus asesores para deliberar 
sus próximas medidas ante el parlamento. Estaba nervioso porque no sabía nada de 
política el solo era un trabajador indignado por los anteriores gobiernos que habían 
robado tantos millones al pueblo. En uno de los pasillos del parlamento Vadim se 
encontró a Viktor el ex presidente del país y ahora líder del partido Unión Demócrata de 
Centro Derecha este le dijo con tono de superioridad que no iba a aguantar ni un año en 
el cargo aunque Vadim no le dio mucha importancia. 
Por la tarde tuvo una reunión con sus asesores Cheslav, Alexey, Markov y Nikolay, estos 
le habían acompañado durante toda la campaña electoral asesorándole en todo lo que 
tenía que hacer. 
Los asesores le dijeron al presidente que el país acumulaba una deuda de más de 10 
millones y tenían que minimizarla para poder invertir en asuntos sociales, mejorar la 
economía y reducir la pobreza pero  las arcas públicas del estado estaban vacías. 
 
El viernes de esa semana el consejo de ministros decidió aceptar una ayuda de la ONU 
de más de 50 mil millones de dólares para construir colegios, universidades, viviendas y 
para ayudar a las familias mas desfavorecidas. 
Esto supuso un éxito político dentro del país pero para la oposición esto fue un golpe muy 
duro ya que  no les iba a favorecer nada.Entonces Viktor y Vladislav opositores del 
gobierno de Vadim idearon un plan para destruir su imagen y que se pudriera en la cárcel. 
 
Vadim era el presidente y se supone que es la persona que más poder tiene pero los que 
más poder tiene son Viktor y Vladislav tienen a todos los empresarios y medios de 
comunicación amenazados por casos de corrupción y es por eso que todo el mundo les 
debe favores. Desde que se inició la democracia en Travansk en el año 1989 hasta el 
2018 que había gobernado el partido de Unión Demócrata de Centro Derecha todas las 
empresas y medios de comunicación habían robado de las arcas públicas incluso los 
presidentes por eso aunque Travansk sea un país con reservas de petróleo es de los 
países más pobres de Europa. 
 
 
 
 



Días después de que la ONU les diera esa ayuda, el presidente y sus asesores iban a 
viajar a los Estados Unidos de América para negociar el precio del petróleo y para hablar 
de la situación económica ante la comisión de la ONU en New York. Vadim quería 
mejoras para los trabajadores de las petroleras y un aumento de salario por eso quería 
subir el precio del petróleo pero el presidente de los Estados Unidos se lo tomó muy mal y 
decidió romper las relaciones diplomáticas con el país hasta que no bajaran el precio del 
petróleo. 
Eso generó malestar dentro del propio partido y entre sus ciudadanos. 
 
 
 
El presidente de los Estados Unidos reaccionó de ese modo porque no le gustaba nada la 
idea de la subida del precio del petróleo y además porque Viktor le había llamado antes 
para decirle como tenía que actuar,era hasta tal punto al que llegaba el poder que tenía 
Viktor que nadie se lo imaginaba. 
 
 
Cuando Vadim llegó a la casa presidencial le presentaron a su secretaria Valeriya la que 
le va  a servir durante los cinco años de mandato. Valeriya era joven y muy inteligente 
sabía hablar cinco idiomas y había estudiado dos carreras. 
A Vadim se le hacía muy raro que su mujer y su secretaria se llevarán también pero a el  
ahora solo le importaba la política. 
Por lo tanto él se reunió con sus asesores para poder llevar a cabo las medidas que él 
prometió hacer durante la campaña electoral. 
 
 
 
Por otro lado Viktor estaba hablando con los empresarios del país para poder ensuciar la 
imagen del actual presidente y que no se enterase de todo el dinero robado y de la 
corrupción de anteriores gobiernos. 
 
 
 
Al terminar el día Vadim y Sveta tuvieron una discusión porque él no le hacia caso a ella y 
Sveta se sentia sola y abandonada pero Vadim le decia que no tenia tiempo para nada  
porque la política era muy dura además el ser presidente era un trabajo duro y constante 
y le dijo que esto iba a ser así durante los cinco años del cargo,aunque procuraría estar 
más con ella. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Al día siguiente un medio de comunicación local publicó que uno de los ministros del 
presidente Vadim tenia una red de tráfico de drogas. El Presidente muy disgustado fue a 
hablar con él y le pidió explicaciones aunque él mismo sabia que lo iba a despedir  de 
todas formas. 
Después de más de una hora y media de discusión con el ministro el presidente salió a la 
rueda de prensa y comunicó a todos los medios que lo iba a despedir  inmediatamente 
aunque el ministro alegó que se le estaba acusando sin pruebas y que todo era mentira 
que es una caza de brujas contra él. El ministro muy disgustado se fue a casa y antes 
volvió a discutir  con el presidente porque le estaba acusando sin pruebas de un delito 
muy grave y que le había acabado con su vida política para siempre además de que podia 
acabar en la cárcel por su acusación falsa. 
 
 
Esa misma tarde Viktor llamó al ahora ex ministro para pedirle datos sobre los próximos 
movimientos del presidente. Viktor  le dijó al ex ministro que sabia que era falso yque 
confiaba  plenamente en él y en su inocencia por eso Viktor le  al propuso que si quería  
ayudarles a idear un plan para acabar con Vadim y echarlo del gobierno. 
 
 
Al día siguiente Vadim se reunieron  con sus ministros y asesores para nombrar al nuevo 
ministro de exteriores, pero había muy pocas personas capaces para ser ministro. 
 
Viktor, Vladislav y Yegor el ex ministro se reunieron para llevar a cabo el plan que dejaría 
al presidente fuera del poder y en la cárcel. Uno de los actuales ministros del presidente 
Vadim le dijo a Yegor que no sabian a quién escoger como nuevo ministro. Y Viktor llamó 
a un amigo suyo que dirige una empresa dentro del país muy importante y que sabia  
mucho sobre el tema además de tener mucha experiencia. 
Marko es un joven empresario, licenciado en administración de empresas y que sabe 
hablar tres idiomas: ruso, inglés y alemán. 
Marko se iba a ofrecer como nuevo ministro de exteriores del país forzado por Viktor y 
Vladislav. 
 
 
Travansk es un país pequeño y con muy pocos ciudadanos con estudios universitarios y 
la mayoría se van a otros países a trabajar. Por eso es muy complicado encontrar a 
alguien tan cualificado para ser ministro o cualquier cargo público de esa importancia.  
 
 
Son las doce  del mediodía. Marko va hacer pública su decisión de presentarse 
voluntariamente a ministro de exteriores en la cadena pública del país. 
Al cabo de unos minutos el presidente se entera y también todos los ministros y 
consejeros, están a favor y quieren aceptar su decisión pero el presidente no quiere en 
absoluto, el piensa que algo pasa y que Marko quiere algo a cambio. 
Marko tiene muy buena imagen en el país y todos los ciudadanos querían que fuese el 
siguiente ministro así que el presidente Vadim tenía muy difícil el decir que no. 
 
 
 
 
 



Finalmente Vadim reunió a todos los periodistas en la sala de prensa del parlamento y 
aceptó la oferta de Marko. No es lo quería pero no tenía otra alternativa ni otro candidato 
para elegir pero sabía perfectamente que Marko no era de fiar sabía perfectamente que 
Marko tramaba algo contra él o contra su  gobierno y no iba a parar hasta saberlo. 
 
Por la noche cerca de las once se reunió Viktor, Vladislav, Marko y Yegor para ya trazar 
finalmente todo el plan para derrocar a Vadim y a todo su gobierno. Mientras qué Vadim 
estaba pensando en su despacho cuáles iban hacer sus próximos movimientos y que iba 
a hacer en el gobierno. 
 
 
Vadim no estaba pasando su mejor momento desde que llegó al gobierno primero fue la 
crisis diplomática con los Estados Unidos de América después fue cuando descubrió que 
habían robado cerca de 15.000 millones de las arcas públicas del estado en  gobiernos 
anteriores pero no tenía ninguna prueba sólida sobre ello y finalmente ayer cuando le 
dijeron que su ministro de exteriores tenía una red de narcotráfico. 
Su gobierno estaba en crisis y no sabía lo que hacer no sabía mucho de política y 
confiaba plenamente en sus asesores y ministros que hoy le habían dado la espalda por 
no querer aceptar la propuesta de Marko. 
 
 
                                                                 --- 
 
Al día siguiente Vadim se reunió con sus asesores y ministros para decidir cómo iban a 
distribuir la ayuda de la ONU.  
 
 
 
Mientras tanto en la casa presidencial su mujer Sveta estaba triste y  llorando no se podía 
acostumbrar a la vida como primera dama del país  no hacía prácticamente nada más que 
estar en casa y ver la tele estaba aburrida y sin poder ver a su marido. Valeriya la 
secretaria no podía dejar de mirar lo que hacía. Ella se acercó que qué le pasaba pero 
Sveta se le quedó mirando muy fijamente y con unos sentimientos muy extraños. 
Estuvieron mirándose durante durante minutos sin hablar y se formó un ambiente muy 
tenso además de incómodo. 
Estaban calladas sin saber qué decir hasta qué Valeriya, la secretaria se fue acercando 
más y más hasta rozar los labios de Sveta. Sveta quedó paralizada sin saber qué hacer 
pero solo sabía una cosa que le gustaba y ella quería seguir con el beso.  
Siguieron durante un buen rato hasta que se oyeron un ruido y rápidamente se apartaron 
y la secretaría salió de la habitación como si nada. 
Sveta estaba avergonzada de lo que sentía por Valeriya pero tenía sentimientos muy 
fuertes por ella desde que la vio por primera vez. Vadim no se podía enterar sino seria su 
fin. 
 
 
 
 
 
 
 



Ese mismo día por la tarde se iban a presentar los presupuestos para rescatar al país que 
estaba sumergidos en la pobreza. Vadim aseguraba que después de estas inversiones la 
República de Travansk sería un país nuevo con futuro y lleno de oportunidades. 
Se iban a invertir más de 50 mil millones de dinares en el país, la mayor inversión que 
había tenido hasta ahora. 
El presidente y el equipo de gobierno estaban entusiasmados de que por fin Travansk 
podia salir de la crisis. 
Mañana empezarán a recibir las ayudas y se comenzarán las obras de nuevas 
infraestructuras para modernizar el país. 
 
 
 
 
Viktor llamó al presidente del Banco Central de Travansk para que le avisará de cuando 
se iba a realizar la transacción a las empresas constructoras y familias para que unos 
amigos de Viktor que le debían un favor hicieran que la red se cayera y poder robar todo 
ese dinero. 
Viktor tenía planeado llevar todo ese dinero a una cuenta en Suiza sin declarar a nombre 
del presidente Vadim Petrova para luego acusarlo de corrupción, banda organizada sin 
que Vadim sospechara nada. 
 
 
 
Esa misma noche el equipo de gobierno salió a celebrar que a partir de ahora todo y va a 
ir mejor y que el país iba a recuperarse. 
Minutos después cerca de las doce de la noche  Valeriya llamó el presidente diciendo que 
había habido un problema en el banco y no sabía podido efectuar las transacciones. 
La cosa pintaba mal. 
 
 
                                                              --- 
 
 
Eran las ocho en punto de la mañana y el presidente se despertó con las sirenas de la 
policía. 
En el jardín de la casa presidencial había más de cuatro furgonetas de policía blindadas, 
no paraban de salir policías y de entrar en la casa, estaba muy confundido no sabía lo que 
pasaba. 
Los policías comenzaron a entrar en la habitación y detuvieron al presidente, el no sabía 
nada de porque lo detenían. Entonces le llevaron a la comisaría central de la ciudad. 
Los informativos de la mañana empezaron a las nueve en punto y comenzaron con un 
titular de última hora: el presidente ha robado más de 50.000 millones de dinares. 
El presidente se quedó asombrado cuando se lo dijeron no daba crédito a semejante 
barbaridad 
 ¡Lo culpaban de haberse quedado todo el dinero de la ayuda de la ONU! 
Cuando su mujer se enteró se puso llorar no podía parar, se sentía culpable por haberse 
besado con Valeriya. 
 
 
 
 



Las transacciones que tenían que haberse realizado ayer por la noche no se realizaron, a 
los diez minutos se descubrió una cuenta en Suiza no declarada que había recibido al 
instante más de 50.000 millones de dinares  que provenían de la cuenta del gobierno de 
la República de Travansk. 
Esa cuenta en Suiza estaba a nombre del presidente Vadim Petrova. 
Sobre las diez en punto de la mañana Vadim pudo hablar con sus abogados. Estaba muy 
preocupado ya que no había hecho  ni sabía cómo había acabado el dinero en esa 
cuenta. 
Sus abogados dijeron que quien lo había descubierto era Víktor el representante de la 
oposición en el parlamento. 
 
El juicio empezó hoy de urgencia a las nueve de la noche y seria muy rápido ya que las 
pruebas estaban claras y no había duda. 
 
Media hora después de que Vadim pudiera hablar con sus abogados sus ministros 
empezaron a dimitir uno a uno, lo  habían traicionado y no habían confiado en su 
inocencia. 
Vadim se encontraba preparando el juicio con sus abogados pero estaba hecho polvo no 
le podía pasar esto él no había hecho nada malo. 
 
Sin embargo Viktor y Vladislav tenían todas la pruebas y habían pagado a los jueces para 
que el juicio fuese rápido y que jugara en contra del presidente. 
 
Poco a poco el entorno del presidente se iba desmoronando cada vez más ya que se 
había desmentido que el ministro de exteriores tuviera una red de narcotráfico en el país. 
Así que el presidente Vadim Petrova salió a pedir perdón públicamente al ex ministro y 
también a aclarar que no había robado nada de dinero público estaba siendo todo una 
caza de brujas contra él. 
 
 
Mientras tanto en la casa presidencial la mujer del presidente Sveta se estaba besando 
otra vez con la secretaria de su marido Valeriya. 
Lo de ellas era un no parar daba igual que pasara en el exterior, ellas cada vez sentían 
cosas más fuertes y se querían más pero nadie lo podía saber. 
 
Son las nueve en punto de la noche  el juicio acaba de comenzar y ahora empezará a 
hablar el acusado y después la acusación, pinta muy mal para él presidente porque no 
tiene muchas pruebas además de que el juicio es en horario  nocturno y ha tenido muy 
poco tiempo para saber claramente lo que ha pasado. 
 
 
 
Son pasadas las dos de la madrugada y el presidente Vadim sale medio llorando, la 
acusación había sido demoledora. 
El presidente llegó a la casa presidencial y que directamente al cuarto cuando se 
encuentró  a su secretaria Valeriya y a su mujer desnudas en la cama. 
Ellas no pensaban que lo dejarian libre y fue entonces cuando las pilló in fraganti. 
 
 
 
 



Hoy era la penúltima sesión del juicio contra el presidente Vadim por el robo de 50 mil 
millones de dinares de las arcas públicas del estado destinado a ayudas sociales. 
Vadim tenía aún una mezcla de sentimientos muy extraña por que no sabía qué estaba 
pasando con todo lo del juicio además de que pilló a su mujer con su secretaria en la 
cama. 
 
Los abogados de Vadim le dijeron que todo iba ir bien mientras la condena no fuera la 
pena de muerte. 
Ellos ya sabían que no iban a ganar el juicio pero querían reducir la pena al máximo. 
La defensa del presidente tenía muy pocos testigos y no tenía pruebas de lo contrario 
mientras que la acusación tenía muchas pruebas y además muchos testigos, todos los  
testigos habían sido pagados por Viktor y Vladislav. 
El juicio pintaba muy mal para Vadim estaba todo ya planificado y Los jueces estaban 
comprados. 
 
 
 
Mientras tanto en el parlamento los diputados lo estaban destituyendo como presidente 
del gobierno de la República de Travansk. 
Los ciudadanos estaban muy decepcionados con el comportamiento del presidente, ese 
que había prometido en campaña electoral mejorar la vida de todos y la de los 
trabajadores y llevar al país a una buena situación económica y fuera de la pobreza. 
Muchos ciudadanos salieron a la calle a pedir su cabeza, había dejado el país en 
vergüenza internacional además de haber mentido a los ciudadanos y de haber robado 
las ayudas de  la ONU que les había concedido para ayudar a las familias y mejoras las 
infraestructuras del país. 
 
Eran cerca de las doce del mediodía y Valeriya estaba saltando la frontera con Bosnia 
Herzegovina. 
Estaba huyendo del país mucha gente se había enterado de su relación con la mujer del 
presidente Sveta Petrova. 
En Travansk las relaciones homosexuales estaban penadas hasta con pena de muerte y 
si eso salía a la luz, la podían detener y matar o llevarla a campos de concentración en 
Rusia. 
 
 
 
Sobre las ocho y media  de la noche Vadim y sus abogados salían de los juzgados con la 
mirada baja, triste y sin esperanza alguna. 
Había terminado la penúltima jornada del juicio contra Vadim Petrova, había terminado 
muy mal. 
Mañana iba a ser el día final, se lo jugaban todo en unas dos horas de juicio intenso y 
dentro de unos días saldria la condena. 
Iban a ser unos días muy duros, Vadim no lo asimilaba no pensaba que iba a ir a la cárcel 
o algo mucho peor. 
En unas horas había pasado de estar celebrando con los ministros la ayuda de la ONU a 
estar en juicio por una cosa que no había hecho y de la cual era inocente. 
 
 
 
Vadim nada más llegar del juzgado puso la tele sin dirigir ninguna palabra a su mujer y 
salió una noticia de última hora.  



Se había filtrado un vídeo de su mujer y su secretaria manteniendo relaciones en la casa 
presidencial. 
No se lo podía creer, no daba crédito a lo que estaba viendo. Mañana habría más 
furgones de policía para detener a su mujer. 
Vadim no quería que le pasara nada a Sveta así que salieron de la casa sin que nadie les 
viese y comenzaron a caminar hasta que alguien  se llevara a su mujer fuera del país ya 
que la podían matar. 
 
                                                                    --- 
 
Como dijo Vadim al punto de la mañana la policía ya había llegado a su casa a detener a 
su mujer por delito contra natura y desorden público pero Sveta había huido no se sabía a 
dónde. 
Ni su marido lo sabía. 
 
A las once de la mañana empezaba el último día de juicio. Vadim estaba destrozado no 
tenía a quien apoyarse, su mujer estaba huida no sabe dónde y no confiaba ni en sus 
propios abogados. 
Estaba destrozado no sabía dónde meterse. 
El juicio termina muy mal para Vadim. Lo dictaron culpable de haberse apropiado de más 
de 50 mil millones de dinares. Vadim se lo esperaba ahora sólo faltaba esperar a la 
sentencia que saldría dentro de unos días o quizás ese mismo día. 
No sabía que iba a pasar podía ir a la cárcel o podría acabar muerto en una sala de una 
cárcel de la antigua URRS. 
 
 
Mientras tanto sus abogados le recomiendaron subir vídeos a las redes de las injusticias 
que se estaban cometiendo contra él. 
 
 
La policía buscaba a Valeriya pero tampoco la encontraba se creia que esta fugada, 
Valeriya huyó el día de antes porque sabía que habían sido grabadas y que ese vídeo 
salió a la luz pero lo que no hizo fue avisar a Sveta que tuvo que huir también. 
 
Ahora mismo Valeriya estaba en el aeropuerto de Sarajevo para coger un vuelo con 
destino a Montreal donde sabía seguro que su país no la podía rastrear ni buscar para 
detenerla.  
Sin embargo Sveta corrió menos suerte, sin dinero ni recursos habia tenido que ejercer la 
prostitución para poder huir del país donde seguramente la matarían. 
 
 
Al cabo de cinco horas el vídeo que grabó el ahora ex presidente del Gobierno había 
alcanzado las 10 millones de visualizaciones y todo el mundo se había hecho eco de la 
situación. 
Varios países empezaron a investigar y rápidamente se dieron cuenta que el ex 
presidente Vadim había sido víctima de una caza de brujas contra él.  
 Pero ya no había vuelta atrás los jueces estaban comprados y la sentencia se iba a dictar 
al dia siguiente a primera hora de la mañana. 
 
 
 



Varios presidentes de gobiernos de Europa se pusieron en contacto con Vadim para 
saber qué estaba pasando exactamente y cómo podían ayudar pero realmente no podían 
hacer nada, ni se podían meter en asuntos internos de un país ajeno al suyo, porque esto 
podía causar conflictos diplomáticos. 
 
                                                                 -- 
 
 
Al día siguiente Vadim acudío con sus abogados al juzgado para conocer la sentencia 
final. 
Los jueces habían dictado cuarenta años de prisión y cinco de libertad vigilada por delitos 
como apropiación indebida de bienes públicos, banda organizada, derroche de dinero 
público y más delitos que no tenían mucho sentido. 
El acusado tenía un plazo de dos días para entrar en prisión si no sería arrestado a la 
fuerza y se incrementarían las penas. 
 
 
Vadim no podía hacer nada y decidío hablar con los líderes de gobiernos de varios países 
en Europa que le habían mostrado su apoyo ante las injusticias y la imparcialidad de los 
jueces del caso. 
 
Los lideres le aconsejaron que huyera del país a pie sin que nadie se enterara ni si quiera 
sus abogados ellos iban a preparan un helicóptero en la frontera con la República Del 
Norte de Macedonia. 
 
Vadim decidió que no le quedaba otra opción y marchó allí ya a pie y camuflado eran 
varias horas de camino así que se puso en marcha para no perder tiempo. 
 
 
Mientras tanto Viktor y Vladislav celebraron la victoria y el fin de la era de Vadim Petrova 
en el gobierno y también de la disolución del Partido de los Trabajadores de Travansk. 
Las próximas elecciones ya tenían fecha iban a ser dentro de seis meses y ya tenían todo 
preparado. 
 
Ahora mismo en el país Viktor y Vladislav eran como unos héroes y todos los ciudadanos 
les  estaban agradecidos. 
 
La República de Travansk era como una cúpula lo que pasaba dentro se quedaba dentro 
y pocas veces se sabía algo en el exterior y lo que se decía fuera del país no entraba 
dentro o si entraba e iba contra Viktor o contra Vladislav o algún miembro del partido iba a 
ser censurada o desmentida. 
 
A las tres horas de salir desde la capital del país Zadar, Vadim estaba agotado pero se 
jugaba la vida todavía le quedaba media hora de camino estaba ansioso pero también 
bastante preocupado por su mujer no sabía nada de ella y temía que le hubiera pasado 
algo. 
No se lo perdonaría jamás él había sido quien quería presentarse a las elecciones sin 
contar con el apoyo de su mujer y por su culpa el estaba huyendo del país y su mujer en 
paradero desconocido. 
 
 



Cuando le faltaron cinco minutos para llegar ya veía el helicóptero esperándolo y se puso 
a correr pero no era el helicóptero que habían mandado los líderes europeos era el de la 
guardia nacional, lo estaba esperando porque a habían dado el chivatazo. 
Quería huir pero la policía lo pillo y lo detuvo. 
 
Al haber querido escapar los jueces querían cambiar la pena para aumentarla a pena de 
muerte por  no cumplir con las autoridades del país. 
 
 
 
Finalmente se le aumentó la pena a pena de muerte, ahora sí que no había vuelta atrás ni 
escapatoria alguna, lo iban a matar cuando a ellos les diera la gana. 
 
 
 
                                                         --FINAL-- 
 
Valeriya cogió un avión desde el aeropuerto de Sarajevo con destino Montreal. 
Empezó una nueva vida con un nuevo nombre sin que nadie le persiguieran por lo que 
ella sentía. Consiguió  un trabajo de traductora, dependienta y de secretaria. 
 
Actualmente se encuentra estudiando derecho para poder proteger a las personas como 
ella y llevarlas a países seguros. 
 
 
Sveta tuvo que ejercer la prostitución para poder llegar a un país seguro y que no la 
puedan localizar. 
Estuvo malviviendo en Serbia y Albania hasta que le ofrecieron un buen trabajo en China. 
Allí en China le engañaron y la metieron en una red de prostitución. 
A los dos años las autoridades chinas se la encontraron muerta en un callejón. 
 
                                                                      — 
 
Ese mismo día se llevaron a Vadim una antigua cárcel de la URRS. 
Allí lo ataron a una camilla y le taparon la boca. 
Era una sala antigua en medio del campo, el techo estaba medio caído y había goteras. 
Hacía frío y era muy oscuro lo único que podía ver era un poco de luz del techo pero era 
bastante poca. 
Estaba muy nervioso no sabía lo que le iban a hacer, si lo iban a torturar o matarlo 
directamente. 
En aquella sala estaban como no Viktor, Vladislav y los jueces. Le costaba bastante 
hablar y casi no podía respirar. 
A la media hora empezaron a llegar hombres con trajes negros y maletines, iban a 
preparar la disolución de químicos para matar a Vadim. 
 
A las ocho de la tarde en una de las salas de una antigua cárcel de la URRS una 
disolución de componentes químicos fluye por uno de los tubos transparentes que llegan 
hasta el brazo de Vadim Petrova, ex presidente de la República de Travansk. 
La disolución empieza a entrar por las venas del hombre hasta llegar al corazón y 
producirle una muerte rápida y limpia. 


