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CAPITULO: 1 

 

APOCALIPSIS   
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Todo comenzó en un día normal de 

septiembre. Un día normal en Norwalk 

city. Una ciudad bajo el control de las 

farmacéuticas, petroleras, y comercio de 

alimentos de los lugareños de la ciudad. 

Nadie nunca se atrevía a contrariarles. Y 

esa  falta de fuerza terminaría 

conduciéndolos a su destrucción. 

Se supone que tenían que sufrir las 

consecuencias de sus acciones, 

pero…… no había perdón. 

Ojala hubieran tenido el valor de luchar 

…. 

Pero es cierto que una vez que la rueda 

ha empezado a girar , no hay nada que 

la detenga.. Nada 

Era la última oportunidad de Norwalk 

city….. y la última oportunidad de Jessie, 

¡Para escapar!   
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Jessie, una pequeña de 14 años tiene 

una vida normal; junto a sus padres 

Adam y Rachel, y su pequeña hermana 

Sara. 

El gobierno nacional, trata de emprender 

un nuevo proyecto de elaboración de un 

nuevo fármaco que mejoraría el sistema 

inmune del cuerpo Humano. Este nuevo 

tipo de medicamento, sanaría millones 

de personas. Lo cual era una iniciativa 

fundamental para mejorar la calidad de 

la vida Humana. 

El proyecto como tal se lo darían 

inicialmente a la Norwalk city; ya que 

tiene las condiciones necesarias y el 

clima ideal para los ensayos clínicos 

para iniciar dicha expectativa 

generalizada a través de la industria 

Mundial de las Farmacéuticas. 

Adam, trabaja para la corporación 

farmacéutica   “BY SITE" 
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Adam, pertenece al grupo de ingenieros 

biológicos que investigan el 

comportamiento y evolución de los 

fármacos suministrados en el laboratorio 

de pruebas de la corporación, donde se 

centraliza la información de los 

prototipos de los genes y encimas que 

materializan información principal de los 

componentes hereditarios de “ADN” 

El gobierno nacional, anuncia que se 

donaran la suma de 100 millones de 

dólares para iniciar el prototipo de 

fármaco que reducirá la mortandad en 

un 25 %, y será la base fundamental 

para desarrollo de nuevas medicinas 

que podrían ayudar a controlar el cáncer 

y otras enfermedades imposibles de 

curar. 

El alcalde de la ciudad, Frederick 

Norton. Invita al presidente a la localidad 

de Norwalk city, tratando y generando 

expectativas para esta sea la cuna del 

desarrollo potencial y generar así que 



 
7 

Norwalk city sea la potencia mundial en 

investigación y creación de fármacos y 

generar una utopía en el país de 

estados unidos. 

 

Frederick  y el Presidente Philip tienen 

una extensa reunión, donde acuerdan 

que Norwalk  city es la ideal por los 

recursos naturales  

Para potenciar el desarrollo del nuevo 

fármaco. Al cabo de varias semanas, 

Philip, presenta a Norwalk city para 

generar el desarrollo del nuevo fármaco. 

La noticia no tarda en ser recibida por 

los habitantes de Norwalk city; es un 

gran acontecimiento, por qué primera 

vez en su tradicional historia va ser 

pionera en el desarrollo de lo que puede 

ser la cura a muchas de las 

enfermedades más mortales del planeta. 
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Adam, sigue su rutina diaria en su 

trabajo, su Jefe oswald vive muy por el 

desempeño de su trabajo, Así que el 

alcalde de la ciudad Frederick  y oswald 

Lambert lo nombran cómo el director y 

responsable el desarrollo del nuevo 

fármaco. 

 

Adam, acepta y forma un equipo de 

trabajo con los mejores ingenieros 

biológicos para lograr dicho cometido. 

 

Al transcurrir varios meses sobre el 

inicio del proyecto de formar la nueva 

súper medicina, logran dar inicio a una 

convocatoria de personas con 

enfermedades de la piel, para probar 

mediante ensayos clínicos que 

efectividad tiene el poder de la nueva 

medicina. 
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Un proyecto que ¿Tal vez?  Emergerá 

en el crecimiento de la economía de 

Norwalk city. 

Oswald, el Jefe de Adam, le pide en 

secreto, que  a los pacientes les 

administre un suero desarrollado en el 

laboratorio que combinado con el actual 

fármaco será muchos más efectivo. 

Adam, mantiene las sospechas, pero, no 

se rehúsa, en seguir las ordenes de su 

“Jefe “ 

 

Adam, llama a sus colaboradores, para 

que sigan las órdenes. Los pacientes 

son llevados a la sala de pruebas, para 

aplicarles dicho suero antes de iniciar 

con la etapa de ensayo clínico. 

 

Los pacientes empiezan al ser 

inyectados con el nuevo fármaco, 

presentan: varios comportamientos; 
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cómo ira irracional, comportamiento 

psicótico, y un extraño fenómeno de 

irritabilidad en la piel; Adam, decide  

CAPITULO: 2 

EL EXTERMINIO  


