COMUNICADO CUARTEL GENERAL 07/05/2016
ATT. TECOL GRUPO RED HELL
Informe operativo RED HELL ALERTA MÁXIMA
Nuestro centro de inteligencia ha informado a éste Cuartel que hemos perdido
comunicación con la compañía desplegada en Thao Pahi. A los ojos del Gobierno local se trataba
de una compañía Sanitaria que fue enviada a la zona para ayudar a la población civil por el
terremoto ocurrido hace unas semanas. Uno de los pelotones perteneciente a la unidad de
espionaje tenía como misión recabar información de los efectivos y materiales terroristas de éste
país.
Durante su última transmisión, informaron de un gran aumento de actividad militar y antes
de recibir la posición del lugar de la escalada perdimos comunicación con ellos, no pudiendo
restablecerla. A la hora los satélites nos enseñan una gran cantidad de unidades enemigas en la
posición donde estaba nuestro pelotón informando. Esas unidades se encuentran claramente
haciendo una operación de rastreo, por lo que cabe esperar que nuestra unidad de espionaje
esté a salvo de momento.
El operativo RED HELL estará compuesto por dos compañías de operaciones especiales:
Una compañía compuesta por paracaidistas y la otra compuestas por dos secciones: una de
zapadores de Alta montaña y otra sanitaria. Para realizar la misión tendrán apoyo de la 7ª flota,
Del 11 escuadrón de helicópteros Chinook y de las 3ª y 7º escuadrilla de Apaches .
La 7º flota será la encargada del transporte de los integrantes del operativo hasta 50 millas
de la costa de Thao Pahi, desde allí será el 11º escuadrón de Chinook el encargado de
posicionar a las compañías en tierra, el punto de incursión se encuentra a 6 Km de la última
posición de transmisión efectuada por nuestro pelotón. Desde allí se procederá a la búsqueda y
recuperación del pelotón a pie.
Recuperado el pelotón con la información de las posiciones enemigas se procederá a la
segunda fase del operativo consistente en la destrucción de todos los objetivos posibles del
enemigo en especial su almacén de armamento, encargándose de esto la unidad de zapadores.
Para estas misiones secundarias se dispondrá de un tiempo limitado. Finalizado éste
tiempo, las unidades deberán abandonar el territorio enemigo inmediatamente.
El operativo estará apoyado por las unidades aéreas, pero el enemigo posiblemente tendrá apoyo
de artillería.
Los integrantes de la RED HELL tienen los medios y el entrenamiento para realizar con éxito la
omisión de no ser así no estarían el operativo. sólo Vds serán los responsables de llevar con
éxito ésta misión y volver a casa sanos y salvos.
ASI LO ESPERAMOS , SUERTE
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