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GUERRA,
LA GUERRA NUNCA CAMBIA
El enemigo muestra su verdadero rostro. La División de
Samay prueba su fuerza contra Los Stalkeadores, y el
choque será inevitable.
Las alianzas y las traiciones se confunden en El Cruce,
una zona clave donde las épocas se mezclan por alguna
razón desconocida.
Pero en el interior del equipo algunos interrogantes sí
encuentran respuesta, lo cual puede alterar todo para
siempre.
La ayuda surge de donde nadie lo esperaba, aunque
quizás ningún refuerzo alcance para resistir el poder de
Los Stalkeadores...
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CAPÍTULO 4

Stalkeadores En La Zona

Ok ¿CaSpEr?
DeCiLeS a JuLiS
y NaTy Si lEs
sUbO lA lUz.
¿JoRgE vA a
uSaR eL tEmA dE
StAr WaRs?
OjO: lA
oTrA vEz
sAlTó eL
cOpYRiGhT.

ReNé, eN
30 sEgUnDoS
sAlEn aL
AiRe.

¿Qué DiCeN dE
tRaScEnDeR? Ya eStán
cHoRiCeAnDo...

Sí, aNdá a
rEViSaR lA
cOnEXión. Yo
mE FiJo Si...

ChE, ReNé,
¿EsCuChás uNa
iNtErFeReNCiA?

¡a lA
MiErDa!

¿EsCuChAsTe
lOs tEsTiGoS?
VaRiOs DiCeN qUe
aL TiPo sE lO
cHuPó uN oVNi.
Y oTrO
jUrA qUe sE
pUsO uN aNiLlo
máGiCo aNtEs dE
eSfUmArSe.
EsTo nO lO
aClArAmOs
más.

Así eS, OFfiCiAlEs…
pOr eSo lA iNvEsTiGaTiOn
qUeDa a cArGo dE lA
CoMpAnYa qUe rEpReSeNtO.
PuEdEn rETiRaRsE.

OiGa dOña,
qUién sE
cREe...

¡A vEr, NuñeZ y
ToLeDo, lE dEsPeJaN
eL lUgAr a eStOs
eXpErToS, AHORA!

¡Sí, SeñoR
CoMiSaRiO!

¿Le... lEs
mOsTrAmOs
lA eScEnA dEl
hEcHo?

No eS nEcESsaRyO.
My sUpERiOr yA
eNtRó. BuEnA nOcHe,
oFfiCiAlEs.

¿WhAt…?

No qUiErO sUmAr
pReOcUpACiOnEs, pErO
uN hELiCópTeRo eStá
aTeRriZaNdO eN eL
tEcHo.

JóvEnEs, lAmEnTo pReSeNtArMe
eN SiTuACión aSí. Sé qUe tUViErOn
lArGo iNtERroGaToRiO, y nO hAy
rEsPuEsTaS. PeRo gArAnTiZo
qUe lEs vENiMoS a aYuDaR.

SaMaY. CoMo CEO dE Mi
eMpReSa, oFrEzcO pRiORiZaR
eStA iNvEsTiGaCión, eNtRe
oTrAs qUe tEnEmOs.
inVeRTiRé eN eStA
zOnA, qUiZá aBrA
sUcUrSaL.

Su cOlAbOrACión sEría
gRaN vEnTaJa. Mi aSiStEntE qUeDaRá uNoS díaS eN
eL pAís; cOnTácTeNlE Si
dEsEaN sAbEr más.
¡NaMaSté!

Sí, eH, hOlA.
¿Y uStEdEs
sEríaN...?

ExcUsEn a lA CEO,
nO lE sObRa uN MiNuTe.
SuGiErO aCePtAr sU
oFfeRtA: tEnEmOs eL
mEjOr eQUiPo dEl
mUnDo.
No nOs
jUdGeN pOr
cómO hAblAmOs…
¿lATiNo?

CaStELlaNo.
SeGuRo mEjOrA
pRaCTiCánDoLo.

Ya tEnDré
TiEmpO.

LiStO. La
pRóXiMa nO
eSpErEs tAnToS
añoS pOr uN
aJuStE dE
ePiDeRMiS.

No cOnSeGuí
nUeVoS pUeBlOs
qUe qUiErAn
aLiArSe…

TeNeMoS
oTrAs pRiORiDaDeS,
LeJi; Mi PiEl pUeDe
eSpErAr décAdAs,
Si hAcE fAlTa.

¡No eRaN tUs
iNDiCaCiOnEs! ¡ToMó
SiGlOs LleGaR a
OCciDeNtE!

JuStAmEnTe
pOr eSa mEnTaLiDaD
dE ViEjA FaChA eS
qUe nO PiEnSo
sEr pArTe.

LoS qUe
rEcHaZaRoN lA
DiPlOmACiA,
aHoRa sOn uN
oBsTácUlO.

ZeNsKi
DiCe qUe
qUeRíaN
vErMe.

Me NiEgO a
bUsCaR dEBiLiDaDeS
pArA iNvADiR eSa
gEnTe.

¿La
dEtEnEmOs?

Más vAlE.
Tu úlTiMa
eXplOrACión nO
tRaJo nOvEdAdEs a lA BaSe
ORiEnTaL.

LoTa, cOmO eSpía
sOs vALiOsA pArA eStA
SuCuRsAl. Y más pArA Mi
HiJa, cOmO pArEjA. PeRo
Si nO eStás dE nUeStRo
lAdO, eStás eN eL
cOnTrARiO.

¿PoR dECiR lO qUe PiEnSa?
PeRdEríaMoS más jóvEnEs,
iNclUídA VAiNe. ApAgUeMoS sU
lOcALiZaDoR y démOsLe cOmbUsTiBlE pArA uN ViAjE. Si mAdUrA,
nOs cOnTaCtArá.

No pUeDo cREer
qUe nOs dEjEs,
LoTa. ¿Es pOr oTrA
pErSoNa...?

No, aCá mE
pReCiSaN. Y nO
sólO Mi mAdRe,
tOdA nUeStRa
SuCuRsAl.

¡ZeNsKi,
sE aCTiVó lA
plAtAfOrMa dE
tRaNsMiSiOnEs!
¿RePaRaRoN
aLgUnA
mUñeQuErA?

PoR mUcHaS pErSoNaS,
VAiNe. MeJoReS o pEoReS,
pErO tOdAs cOn dErEcHo
a sEr LiBrEs.
Te lAs pUeDo
pReSeNtAr, Si
tE aNiMás.

Y yO nO
pReCiSo
eStA cHaRlA
oTrA vEz.
OjAlá
aLgún día nOs
eNtEnDaMoS.

¡impOSiBlE!
QUiZá eL aLiAdO aL
qUe lE DiMoS uNa mAnO
rObóTiCa hAyA lOgRaDo
qUe fUnCiOnE eSa...
¡EnVío uNoS
AcToReS a
rEViSaR!

¿Se sUpOnE
qUe eStA bAsE
aRrUiNaDa eS
lA nUeStRa?

Si eS aSí,
lOs TiC tAc
qUe pErDí yA
dEbEn eStAr
vEnCiDoS.

AlgO sE
aCeRcA...

¡JuLiS sE aPaGa!
VaMoS a vEr Si
CaSpEr sAbE cómO
lO aRreGlAmOs...

¡SoN
rObOtS
pOsTa!

¿RoBoTs
dE vErDaD?
ThAnK yOu, nEgRo:
LlaMaRlOs aSí eS lO
-bZzt- lO más cErCa a
dECiRmE hUmAnO a mí.
GOodByE nOw...

¡JuLiS! ¿Se
lE gastó lA
batEría?

¡EsPeRá!
MejoR bUsQuEmOs
oTrO cUaRto, estE...
nO eS sEgUro.

Lo qUe sEgUrO
sE dEsCaRgó eS eL
aRmA ¡ViEnEn más,
eScOnDámOnOs eN
eL pASiLlo!

No sé qUé
sErá, pErO nO
hay altErNaTiva;
eS eL úNiCo
aBiErto.

PeNsé qUe lO
cOnOcía… pErO
DiSTiNtO.

CeRreMoS lA
pUeRtA. EmPiEzO
a pEnSaR qUe
eStAmOs eN oTrA
sUcUrSaL.
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