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Jack Swyteck. Nuestro protagonista.
?Que se siente al ser un abogado de
defensa criminal en Miami? Simplemente
imagine que su padre es el gobernador de
la Florida , su mejor amigo estuvo una vez
en el corredor de la muerte, su madre una
exiliada cubana y su vida amorosa podria
llenar un capitulo entero en el reglamento
de amor y de guerra (edicion del idiota ) de
Cupido.
Jack Swyteck tiene una nueva
novia, Mia, piensa que ella puede ser en
realidad la definitiva. Su vida con ella es
tranquila, hasta que Mia desaparece.
Entonces Jack recibe un doble golpe:
descubre que su amante esta casada y su
marido rico ha recibido una nota de rescate
que dice ?Que valor tiene mia para usted?.
Esta nota senala a Mia como la ultima
victima de un secuestrador que esta
sembrando el terror entre las familias mas
ricas de Florida. Es una demanda cruel, y,
segun el historial del secuestrador, las
consecuencias de pagar demasiado poco
son mortales. Lo peor de todo es que el
marido de Mia conoce todo acerca de su
romance con Jack y decide pagar al
secuestrador exactamente lo que su esposa
infiel vale para el: nada. Sintiendose
enganado, Jack en principio se resiste a
involucrarse. Pero conforme los secretos
sobre el extrano matrimonio de Mia y su
misterioso pasado se destapan Jack se ve
atraido hacia un caso que puede colocarle
cara a cara con un loco.
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