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Caracas, Venezuela, 1L de Octubre de 20j.2.

Reporte de misión N" 001:
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Fernando vásquez {a) 'Trueno" estaba llevando et riderazgo, yo estaba de guardia en ra oficinapresidencial' por otro lado' "Rayo", de quien desconozco 
"r 

nomb.", estaba en er edificio de ar
lado con un francotirador vigilando la entrada de ta reside¡punto más vurnerabre der ediricio. Habíamos recibido ,. :Ii:":'iuT;1,;J"r:H::ff::atentado en contra del nuevo presidente de venezueraprepararnos. -'-- , Rafael Bario, así que decidimos

Esa noche vimos
d ec i r, te n ía n,,, *l; : 

'xn.',".fl 
il,:, 

" ü[]l jj,,l;l:.::il 
J :::::: ,;H#;I lfi.., ;que parecía ser c-4' era una especie de ladrilro de cotor café que tenía muchos cabresinsertados' por su§ movimientos se podría decir que buscaban una ventana o puerta que lespermitiera entrar a la residencia, sin embargo, su tarea sería difícir dado que nosotros, ra"División 7a", ya nos habíamos encargado de asegurar ra residencia.

.X';'iJ]grrcrrilleros 
pusieron el c-4 en una de tas entradas raterares, en ese momenro, tar

in mov r za r o, o, ;" ::::ilil;"1.#.;:ffi .:: 
1]1T:I; Il,] :::rr ¿:.Hui"Rayo" logró derribar a uno de ellos, puro lo, demás logr..on detonar er c-4 y vorar ra puerta,

;:::'ff;.,:::::f:::;H'.T::'e ras espara",, 
"* era una táctica de invasión en ra que

Cuando el Coronel
d e a res d e 

"., " o.::;:;: fi :::' :::l [J::':;"" ff ffi:: ::,":HI; : :, i::, j:*"jobjetivo' tomar el control de venezuela. Razo 
"r" 

.ono.iio por ras sangrientas muertes que
lffi::,",':.?:Jü'j#",llT:il",r" fermitía avizorar que su gobierno, en ercaso de ,egar

Yo estaba en la entrada de la oficina presidencial en el momento en el que vi a los gr..ritt"r*,§e me heró ra sangre y quedé pararizado por unos ,"rrnoor, cuando me recuperé pudeneutralizar a dos de los jóvenes guerrilleros, no pensaba hacerres daño pues eran demasiado
f.#J;:J::: 

Los demás ro*raron,lreutratizarme con un disparo en ra pierna, estuve

,* HT, fi ir: :.:,,:,i::# T,1: #: : TJ:J:: : :::* *r :*: T"T::
§uerte, me tomaron ;,lT:"d[:;l][J:].I:l:ente Bario estaban muertos. yo tuve

Tacna, perú, 23 de Enero de 2013



Reporte de Misión 002:

Han pasado 3 r

rlrffi 4#','-mi*,::rffi r:iii"ir::ff;:ff::H:,'il:;
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hace rnucho'"ño' 
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un cese arfuego. 
;e momento estaba "lil:H::IffJ j:J:il::'.::

Ahc,..a ,so.lo piens

decidido irme a Jü::::lt:T:Jr:,, poder rene¡ un¡ ,

r no me puedan ,rra.-"Xl 
f¡anasiln aar fi^' oar p'§n he

No he visto a mi familia desde hace más de tres meses...

Sao paulo, Brasil, 15 de Junio de 2013

Reporte de Misión 003:

Pienso salir del continente, irme a Europa, ros países de estos continentes no tienen ningunarelación con venezuela y por lo tanto será difícir que ra gente der dictador Razo puedaseguirme hasta allá' Me gustaría ir a Alemania, otra opción es Noruega, en ambos países er fríomantendría arejados a ros guerriileros acostumbrados ar caror de venezuera.
Tan pronto llegue a mi destino investigaré qué te pasó a mi familia, tal vez podrían habertomado represalias contra ellos. SoLAMirurf ptoo eUE ESTEN BtENI
Escribo este reporte desde un lugar clandestino pues sé que me están buscando. Espero queesto alguna vez salga a la luz pues parece que la muerte del presidente Bario fue encubierta ynadie sabe que realmente fue asesinado despiadadamente.

Munich, Alemania, 20 de Enero de 2014

Reporte de Misión 004:

He localizado a mi familia' cuando Elena, mi esposa, se enteró que el presidente Bario habíamuerto escapó para evitar que la capturen a ella y a nuestros hiios, ella sabía bien que si Iacapturaban la torturarían para sacarle información sobre mi paradero, aunque era no supiera

§li;,11l]'-ente 
Elena tenía familiares en Francia a donde ena fue. En poco tiempo me reuniré

FIN


