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Tres amigos deciden asaltar una funeraria. Estos tienen un
contacto dentro, que les indicara cuando estén velando a una
persona de dinero.
Por que robar a una funeraria? escogen una funeraria, porque
es el lugar menos indicado, para que haya policías y guardianes;
y ellos no quieren matar a nadie, pero que tampoco caiga ninguno
de ellos. Para ellos la funeraria, es un lugar de poco riesgo.
Conflicto
Ya adentro y con el asalto consumado, se dan cuenta que el
muerto es un narco traficante, que un año atrás los había
involucrado a ellos en un asunto de droga. Esto motivo que fueran
apresados y botados de la policía. Deciden llevarse el cadáver
como venganza y para pedir un rescate a la familia.
Motivo del Asalto
Por el expediente anterior, ninguno de los 3 tiene trabajo. La hija
de uno de ellos hay que operarla del corazón. Una operación de
vida o muerte, y para costear la operación deciden dar el golpe.
Punto de Giro
Los tres amigos negocian con la esposa del capo para entregar el
cadáver. Se complican las cosas, no se consuma la entrega, en
una primera oportunidad. En el ínterin se dan cuenta, que el
cadáver es una la figura de cera, y descubren que el narco ha
fingido su muerte, para despistar a la policía que lo buscaba y
para no pagar una deuda contraída con otro capo mas fuerte que
él. Esto le da más fuerza para negociar y este evitar que su plan
sea revelado por ellos.
Desenlace

Estos después de muchas peripecias, ya que han sido
interceptados por el Archienemigo del supuesto muerto, que anda
detrás de ellos, investigando el porque del secuestro del cadáver.
Logran que este pague la operación de la niña para entregarle vivo
al capo, y con una jugada maestra, le entregan a la policía a los
dos narcos, y estos además de salvarle la vida a la niña, logran
limpiar su nombre y demostrar que no son policías corruptos.

