De millonarios a pobres: ganan la loterÃa y arruinan su vida
Jueves, 21 de Febrero de 2013 14:54

DespuÃ©s de llenar sus bolsillos con cantidades exuberantes de dinero, terminaron en
bancarrota y arruinando su existencia y a sus familias. Si ganaras el premio mayor en la
loterÃa, Â¿quÃ© harÃas con ese dinero? Â¿Comprar una casa? Â¿Un auto? Â¿Pagar unas
vacaciones en un lugar paradisiaco? Â¿Pagar deudas? Â¿Poner un negocio? Probablemente
muchos pensarÃamos en opciones como esas para invertir el dinero que nos llegÃ³ con un
golpe de suerte.

Â
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Pero muchas personas no lo ven asÃ y terminaron ganando mucho dinero, pero
prÃ¡cticamente arruinando sus vidas. Conoce a 10 casos de buena suerte que terminaron en
una muy mala; de millonarios a pobres. Con informaciÃ³n de 20minutos.es , lainformacion.co
m
y xombit.com
.
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1. Calli Rogers. Cuando tenÃa 16 aÃ±os de edad, la suerte le sonriÃ³ y se ganÃ³ un premio
de loterÃa de 2 millones de euros (algo asÃ como 34 millones de pesos). La mayor parte de
eseÂ capital lo gastÃ³ en implantes mamarios y en drogas; especÃficamente en cocaÃna,
pues ella y su novio tienen esa adicciÃ³n.

Esto la ha llevado a intentar suicidarse en mÃ¡s de una ocasiÃ³n, porque asegura sentirse
dentro de un hoyo negro. A la fecha, Rogers, que tiene ya 22 aÃ±os, sÃ³lo cuenta con 22 mil
euros (ComoÂ 371 milÂ pesos).

Â
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2.Â Vivian Nicholson. En 1961, esta mujer inglesa se ganÃ³ 171 mil euros, algo asÃ como
2 millones de los actuales (34 millones de pesos mexicanos) y asegurÃ³ que lo que harÃa con
ellos serÃa gastarlos y lo cumpliÃ³.

Nicholson, quien se casÃ³ 5 veces,Â derrochÃ³ suÂ dinero en ropa cara, autos de lujo yÂ
alcohol. DespuÃ©s, pagÃ³ una terapia de desintoxicaciÃ³n, ya que sufriÃ³ un derrame cerebral
e intentÃ³ suicidarse, lo que la llevÃ³ a ser internada en una instituciÃ³n psiquiÃ¡trica.

Finalmente, y sin un peso, terminÃ³ viviendo de una pensiÃ³n menor a los 100 euros (mil 700
pesos) al mes.

3. Michael Carroll. En 2012, cuando tenÃa 19 aÃ±os y trabajaba como basurero, este
hombre se ganÃ³ la loterÃa, pero un aÃ±o despuÃ©s las cosas empezaron a ir mal, pues se
divorciÃ³ y perdiÃ³ la custodia de sus hijas y al mismo tiempo empezÃ³ a perder los 11
millones de euros que habÃa ganado (casi 186 millones de pesos).

GastÃ³,Â por lo menos, un millÃ³nÂ de dÃ³laresÂ en apuestas de carreras de perros y
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caballos; uno mÃ¡s lo invirtiÃ³ en pocas acciones a los Rangers, su equipo de fÃºtbol favorito,
que no le dejÃ³ nada, y muchos mÃ¡s en drogas, alcohol y prostituciÃ³n, pues el hombre
realizaba exuberantes fiestas en sitios privados donde todo iba a cuenta del "ganador".

Ahora que no cuenta ya con nada de esos millones, dice que es mÃ¡s feliz porque es mucho
mÃ¡s fÃ¡cil vivir con un sueldo pequeÃ±o a con un millÃ³n al dÃa. Cabe destacar que Carroll
fue acusado de algunos delitos como posesiÃ³n de cocaÃna y fue condenado a nueve meses
de prisiÃ³n por haber amenazado a dos jÃ³venes con un bate de bÃ©isbol.

Â

4. Rhoda Toth. En 1990 ganÃ³ 9 millones de euros (152 millones de pesos), que se gastÃ³ en
menos de lo que suspirÃ³. Ella y su marido fueron acusados de evasores de impuestas, lo que
los llevÃ³ a la pobreza extrema, al punto que tenÃan que obtener luz elÃ©ctrica del motor de
un coche.
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Poco antes de ser juzgados, el marido de Toht muriÃ³ y ella se declarÃ³ enferma de esclerosis
mÃºltiple, pero fue grabada en video y se descubriÃ³ que todo era una mentira; fue condenada
a dos aÃ±os de prisiÃ³n y a pagar una deuda de 750 mil euros (casi 13 mil pesos).

Â

5. William Post. Con un premio de mÃ¡s de 11 millones de euros (mÃ¡s de 186 millones de
pesos) que ganÃ³ en 1988, recibiÃ³ una demanda por parte de su novia que buscaba dinero
de esa fortuna, mientras que su hermano fue detenido por contratar un sicario para matarlo.

AdemÃ¡s, otros miembros de su familia le hicieron invertir en negocios que no resultaron y el
resto lo gastÃ³ en lujos como coches, casas y hasta un aviÃ³n. Cuando se quedÃ³ sin nada,
terminÃ³ en la cÃ¡rcel porque debÃa dinero; se declarÃ³ enÂ bancarrota. MuriÃ³ en 2006.

Â

6. Jeffrey Dampier. La cantidad de la que se hizo acreedor es exuberante: 13 millones 600
mil euros (casi 230 millones de pesos). Dinero en que en gran parte donÃ³ a su familia y
amigos.
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Sin embargo, la ambiciÃ³n de Ã©stos fue demasiada y en 2005, su cuÃ±ada y su novio lo
secuestraron y mataron para quedarse con parte del dinero; lo que no lograron porque fueron
arrestados. Todo empezÃ³ en 1986 y terminÃ³ en 2005.

Â

7. Evelyn Adams. Aunque parezca irreal, esta mujer se ganÃ³ la loterÃa no una sino Â¡dos
veces! En 1985 y 1986, pero su adicciÃ³n al juego la llevÃ³ a gastarse 3 millones 700 mil euros
(casi 63 millones de pesos) en Â juegos de azar, lo que la terminÃ³ llevando a la ruina y a vivir
en una caravana.

8. Shefik Tallmadge. Un hombre que no tenÃa mÃ¡s que apenas 5 dÃ³lares en su pantalÃ³n,
decidiÃ³ gastarlos en un boleto de loterÃa que le dio 4 millones 500 mil euros (76 millones de
pesos), que gastÃ³ viajando por Asia y Ãfrica.Â ComprÃ³ autos caros e invirtiÃ³, pero de
mala manera, porque en 2006 se declarÃ³ en bancarrota.
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9. Suzanne Mullins. A diferencia de los otros ganadores, parece que Mullins perdiÃ³ su
dinero por su buen corazÃ³n al ayudar a su yerno enfermo que no contaba con un seguro de
vida, por lo que ella pagÃ³ todas las facturasÂ y gastÃ³ casi 700 mil euros (casi 12 millones
de pesos).

AdemÃ¡s, habÃa decidido que el premio llegara anualmente por 33 mil euros (600 mil pesos)
para dividirlos entre ella, su esposo y su hija, pero las facturas se empezaron a acumular y
terminÃ³ pidiendo un prÃ©stamo que la llevÃ³ a la bancarrota.

10. Jake Whittacker. En 2002 ganÃ³ 215 millones 500 mil euros (mÃ¡s de 3 mil millones de
pesos). Parte de ese capitalÂ lo donÃ³ a fundaciones dedicadas a la beneficencia; luego,
empezÃ³ a gastar el dinero en diferentes cosas como en un club de strippers, donde se gastÃ³
70 mil euros (poco mÃ¡s de un millÃ³n de pesos); despuÃ©s dijo haber sido vÃctima de robo
y se llevaron como 375 mil euros (casi 7 millones de pesos), que supuestamente le sacaron
del coche que usaba.
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MÃ¡s adelante le robaron 137 mil mÃ¡s.Â AdemÃ¡s, a su nieta le daba cerca mil 500 euros
semanales que terminÃ³ gastando ella en drogas hasta que muriÃ³ de una sobredosis.

Â

Â¿A quÃ© se debe el fracaso despuÃ©s del Ã©xito monetario?Â De acuerdo con un analista
especializado en inversiones que entrevistÃ³ lainformacion.com , la "norma" es que la riqueza
repentina lleva a la ruina a las personas entre los primeros tres y cinco aÃ±os, mientras que
sÃ³lo el 10 por ciento de ellos son mÃ¡s felices de lo que eran dos aÃ±os despuÃ©s de que
ganaron "el premio mayor".

Â
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