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SINOPSIS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después del ataque al destacamento militar en la ciudad de 

San Francisco por los afganistanos, liderado por un 

adversario que solo seguía órdenes de un tercero, ahora el 

escuadrón tendrán que enfrentarse a su verdadero enemigo 

que quebrara no solamente una nación sino que querrá 

ocasionar una guerra en el continente americano y para 

otros serán viejos recuerdos que regresaran para cobrar 

venganza en el presente. 
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Diciembre de 1941 / 1400 Horas / Segunda Guerra Mundial 

– Estados Unidos contra Japón. 

 

Desde los cielos del océano pacifico, donde operan varios 

soldados para darle apoyo a los chinos en un ataque contra 

los japoneses pero entre el combate muchos misiles 

pasando de un lado a otro, explotando en el aire pero el 

Teniente al mando les dice a todos sus soldados – Vamos, 

vamos… No pierdan tiempo… Moros abra la escotilla del 

avión. 

 

Moros le responde – Muy bien señor. Abre la caja y 

presiona el botón. 

 

En ese momento empieza abrirse la escotilla del avión, una 

vez totalmente abierta el Teniente les dice a todos – Muy 

bien… Rápido, rápido, rápido, no hay tiempo que perder, 

estamos en medio de un ataque y expenso que nos derriben. 

 

Cuando empieza a saltar cada soldado del avión con su 

respectivo paracaídas uno de tantos misiles les da en el ala 

izquierda haciendo perder estabilidad. 

 

El Teniente les grita – Salten todos… Rápido. 

 

Pero por mala suerte les vuelven a impactar otro misil 

haciendo que explote en el aire aunque algunos soldados 

tuvieron la fortuna de salir y otros murieron eso incluyendo 

al Teniente al mando. 

 



Mientras que el avión se cae a pedazos en el cielo, los 

soldados que se salvaron fueron cuatros, el cual esta 

Erickson Pasante, Joaquín Moros, John McKain y Dwayn 

Hoops, a medida que iban cayendo abrieron sus paracaídas, 

no obstante seguían explotando en el aire más misiles 

enviado por japoneses. 

 

Una vez en tierra los soldados, se quitan rápidamente los 

paracaídas pero no se habían percatado que cayeron en 

medio de una concentración de soldados japoneses el cual 

fue capturado. 

 

Erickson le dice a sus compañeros – Muchachos no hagan 

nada estúpido. 

 

McKain le dice a Erickson – ¿Qué tienes en mente? 

 

Moros y Hoops están espalda con espalda y dice Joaquín – 

No me dejare capturar por estos desgraciados. 

 

McKain le dice a Joaquín – Moros no hagas nada estúpido. 

 

Pero los soldados japoneses les siguen apuntando, Joaquín 

desenfunda su pistola, empieza a disparar a diestra y 

siniestra el cual los japoneses hacen lo mismo pero tanto 

Erickson y John se tiran al piso, desenfundan rápidamente 

y empiezan a disparar a los japoneses, algunos caen pero 

otros disparan haciendo que caiga herido Hoops con un 

disparo en el brazo derecho y Moros con una bala en el 

hombro izquierdo. 



Luego de eso los pocos japoneses que quedaron terminan 

de amarrar a todos los soldados americanos, se los llevan 

hasta que llegan a un campamento y los meten en una celda 

a cada uno por separado. 

 

Desde las celdas John le dice a Erickson – Oye amigo 

Erickson… ¿Dónde estamos? ¡Algunos de ustedes alcanzo 

a ver en qué isla caímos! 

 

Erickson le responde – Ni la mínima idea John, todo 

sucedió tan rápido que no alcance a escuchar al Teniente 

cuando nos envió a saltar del avión. 

 

Dwayn por otra parte les comenta susurrando – Bueno 

amigos no se ustedes pero yo ya di aviso a nuestras tropas 

en donde estamos. 

 

Joaquín le pregunta - ¿Cómo rayos hiciste eso? Si nos 

quitaron todo. 

 

Dwayn le responde – Pues antes de caer a tierra tome uno 

de los rastreadores, lo active y lo metí en mi bota. 

 

Le comenta John a Dwayn – Estas bromeando, en serio… 

Eso fue lo que hiciste. 

 

Erickson le dice a John – Amigo estamos muertos. 

 

Joaquín alcanzo a escuchar a Erickson y dice – ¿Porque 

dices eso? 



John les dice a Joaquín – Los rastreadores solo es para dar 

ubicación de los campos de concentración y hacerlos 

explotar… En pocas palabras enviaste los Lockheed P-38 

Lightning para bombardear todo. 

 

Joaquín les dice – Entonces debemos salir rápido de aquí. 

 

Cállense - dice Erickson. 

 

En ese instante vienen tres soldados japoneses, sacan de las 

celdas a John y Erickson, una vez fuera ambos, uno de los 

soldados en japonés les dice – De rodilla. Les pega por la 

espalda haciendo que caiga Erickson. 

 

Pero por fortuna suenan muchos motores de aviones, ambos 

japoneses miran hacia arriba, por el descuido Erickson 

aprovecha la situación se le abalanza tirando al suelo al 

japonés, toma la pistola y le dispara al soldado en pie, John 

le saca del bolsillo el cuchillo y clavándoselo por la 

columna al otro soldado, por otro lado Erickson en el suelo 

forcejeando con el ultimo japonés pero antes que el soldado 

sacara su cuchillo John le lanza el suyo para acabar con los 

tres soldados. 

 

Una vez que matan a los tres japoneses rápidamente John 

abre la jaula donde esta Moros y Erickson abre en donde 

esta Dwayn, una vez liberados Moros les dice – Vámonos 

de aquí rápido. 

 



Salen corriendo del lugar donde están los japoneses pero 

antes que empiecen a correr comienza a sonar explosiones 

por los Lockheed P-38; al darse cuenta que están 

bombardeando Erickson les dice a sus compañeros – 

Corran, corran… No miren atrás. 

 

Entre las explosiones, el sonido de los motores de varios 

aviones, sin saber a dónde agarrar pero corren sin cesar 

hasta que se consiguen con las costas de la isla; en un 

momento donde un misil cae y con la fuerza del impacto 

Joaquín Moros se pierde entre el humo y sus compañeros 

caen al mar, inconscientes cayeron en manos de los chinos 

salvándose de los japoneses. 

 

Luego de lo sucedido a Erickson y sus compañeros, pasan 

los años, transcendiendo la segunda guerra mundial hasta 

que termina… Años después cuando el gobierno norte 

americano y las fuerzas armadas de San Francisco deciden 

activar un equipo secreto militar para la protección de la 

nación. 

 

30 años más tarde – Agosto, 1971. 

Ciudad de San Francisco, California. 

 

Desde los cielos en el atardecer; en una nueva misión para 

el Escuadrón; en un helicóptero militar en viaje para el 

rescate de un grupo de civiles en Rancho Córdova, 

Sacramento a las 1800 horas. 

  



En el helicóptero la unidad especial con el Gral. Williams 

Martínez, Cnel. Jimmy Nova, Cnel. Jonathan Pérez, Mjr. 

James Guerrero y por último el Cap. Frank Strike. 

 

En esta misión van a salvar a civiles en manos de terroristas 

norte americanos con función de un rescate por millones de 

dólares, entre tanto desde el helicóptero el Cap. Frank Strike 

habla con su grupo - Bien muchachos ya saben cuál es el 

objetivo… Salvar a los civiles, hacer un buen trabajo, por 

último y solo que sea necesario se entrega el dinero. 

 

Guerrero le responde - Señor está seguro de entregar tanto 

dinero. 

 

Strike le dice - Major solo de ser necesario, aquí la prioridad 

es salvar todas las vidas que fueron capturadas por esos 

terroristas. 

 

Dice Martínez - Bueno capitán yo sé cuál es mi objetivo y 

el resto todos lo sabemos pero entonces para que el dinero. 

 

Strike les dice - Bueno Martínez a su debido tiempo, ya 

sabrás… Una sorpresa para nuestros amigos los malos. 

 

El resto del grupo se ríe por tal cosa que creen que saben 

que sucederá con el paquete de dinero. 

 

Entre tanto desde el Rancho Córdoba el grupo de rebeldes; 

que son un total de seis hombres encapuchados y armados 

les disparan a la policía local desde el loobie de Hyatt Place, 



una de las patrullas bloquea la lluvia de balas ante los 

terroristas y en ella oculta una oficial llorando por querer 

salir de la zona de peligro. 

 

Los oficiales desde lejos tratan de sacar del peligro a la 

oficial pero sin logro alguno y tratando de evitar más 

muertes policiales, por otra parte el Oficial Jasón sigue 

tratando por radio que se apuren con los refuerzos. 

 

No pasa mucho tiempo cuando dan respuesta el escuadrón 

al llegar al campo de fuego desde el helicóptero, todo el 

equipo baja y se reportan antes el oficial Jasón, el Cap. 

Strike se presenta y le pregunta - Soy el Cap. Frank Strike, 

¿Cuál es la situación? 

 

El Oficial le responde - Bueno Capitán hay seis hombres 

encapuchados, armados con artillería automática; y sin 

dejar de mencionar que retienen entre doce a quince 

personas, según ellos tienen a todos los rehenes con 

chalecos explosivos y lo peor que piden… 

 

Strike interrumpe y dice - No tiene que decir más, sabemos 

la cantidad de dinero más queríamos estar al tanto de las 

ultimas incidencias y por Dios Santo saquen a esa oficial 

del peligro. 

 

Responde el oficial Jasón - No hemos podido sacar a la 

oficial de allí, siguen disparando y mataron a un oficial, tres 

heridos pero como dije tienen artillería pesada. 

 



Cap. Strike pensando lo que dijo el oficial, da la vuelta hacia 

el helicóptero, reúne a todo el equipo y dice - Bueno 

muchachos hay mucho que hacer; lo que será Martínez y 

Guerrero encárguense de sacar a la oficial del peligro, Nova 

y Pérez vénganse conmigo. 

 

Guerrero le dice a Martínez - Bueno compañero a trabajar. 

Recarga la recamara de su metralleta. 

 

Martínez le dice a Guerrero - Bueno entonces que hacemos. 

 

Guerrero le responde - Déjame pensar.  

 

Mientras que mira a todos lados a Martínez se le ocurre una 

idea y le dice a Guerrero - James se me acaba de ocurrir 

algo, sígueme. 

Entre tanto Strike, Nova y Pérez analizan con rapidez la 

situación para saber cómo sacar a los rehenes y Jonathan les 

dice a sus compañeros - Hey se me ocurre lo siguiente, voy 

por la puerta del frente con el dinero y usted señor se va por 

la parte trasera para hacer defensiva en el ataque y mi amigo 

Nova se quede detrás del letrero de concreto con el rifle de 

largo alcance. 

 

Strike le dice a Pérez - Hey, hey, hey… Acaso se te fundió 

el cerebro como que iras por el frente. 

 

Nova le responde - Señor la idea no es mala aunque 

arriesgada, Jonathan me conoce muy bien y sabe que no 

fallo además como ira con el dinero no serán tan estúpidos 



esos tipos para dispararle a su dinero y usted va a ir por las 

partes posteriores del lobbie para ser su defensiva en caso 

que se ponga fea la situación. 

 

Strike dice - Es una idea muy arriesgada pero es cierto, 

bueno andando. 

 

Por otra parte Martínez y Guerrero llegan al oficial Jasón y 

le dice Martínez - Seños necesitaremos su patrulla. 

 

Guerrero le dice a Martínez - Oye que piensas hacer entrar 

por el frente con la patrulla. 

 

Martínez le responde - Deja de hablar idioteces, ayúdame 

con esta puerta. La abren y le dice a Guerrero… Dispárale 

a los enganches. 

 

Guerrero sin pensar y preguntar les dispara hasta 

desprender la puerta aunque para nada porque les llega 

Pérez y les dice - ¡Para que eso! 

 

Guerrero - Tu qué crees… Lo usaremos de escudo para 

sacar a la oficial del peligro. 

 

Responde Pérez - Dejen eso… Hay un plan y ustedes irán 

conmigo. 

 

Martínez le dice a Pérez - ¿Cuál es el plan? 

 



Entonces entran en acción Pérez, Martínez y Guerrero, 

aunque Guerrero dice - Esto es una mala idea, mala idea… 

Extremadamente muy mala idea. 

 

Desde lejos Pérez les grita a los rebeldes - Oigan dejen de 

disparar vamos con el dinero. 

 

Uno de los rebeldes dice - Acércate con las manos en alto 

donde las pueda ver las bolsas. 

 

Pérez y sus compañeros se ponen al margen de lo planeado, 

Guerrero va detrás de Pérez mientras que lleva las dos 

bolsas de dinero, Williams corre hasta donde esta Strike 

para sorprenderlos por la parte trasera del lugar y Nova 

cubierto por el letrero de concreto y en alerta con su rifle de 

largo alcance. 

 

Mientras por la parte trasera del lugar entran sin hacer 

ninguna clase de ruido para ponerse en posición, Strike con 

su pistola y silenciador; por su parte Williams con su 

metralleta y sus pequeños cuchillos. 

 

Por otra parte sigue caminando Pérez con el dinero hasta 

ponerse al frente de la entrada del edificio y finalmente 

Guerrero salva a la oficial hasta que la lleva con la 

ambulancia de asistencia médica. 

 

Una vez el Cnel. Pérez estando en la entrada del edificio el 

líder del grupo de los rebeldes le dice - Entra y con cuidado 

o te llenaremos de plomo. 



Pérez les dice a líder terrorista - Tranquilo, no estoy armado 

solo tengo tu dinero, solo suelta a los rehenes. 

 

El Rebelde le dice - Nosotros decidiremos que hacer así que 

cierra la maldita boca. 

 

Pérez les responde - Ok… Muy bien, no diré nada. 

 

Una vez que fue requisado Pérez, lo ponen de rodilla y dice 

uno de los otros - Ahora con este polisón nos darán más 

dinero, no lo crees Jack. 

 

El líder le dice a su compañero - Cállate idiota… No digas 

mi nombre. 

 

Mientras desde el fondo del lugar Strike minuciosamente le 

habla por radio a Martínez y le dice – Hazlo ahora Martínez. 

 

Martínez activa el gas con el control que se encuentra en las 

bolsas de dinero. 

 

El líder de los rebeldes dice -  Qué demonios pasa, Grita… 

Cuidado. 

 

Strike dispara a la mano y a su cabeza del líder haciendo 

que suelte el disparador de las bombas no obstante Pérez 

agarra el artefacto antes de caer al suelo, al mismo tiempo 

Martínez dispara contra el resto haciendo que caigan tres, 

así Strike le dispara a otro más y desde afuera Nova 



teniendo a uno en la mira dispara a la cabeza del sujeto 

haciendo caer a todos y salvando a los rehenes. 

  

Con toda la confusión, los rehenes saliendo del lugar aún 

Pérez sigue aturdido y tirado en el suelo boca abajo, se le 

acerca Williams y le dice - Oye amigo levántate, ya paso 

todo. 

 

Jonathan se voltea con la mano puesta en la parte izquierda 

del estómago al nivel del ombligo, Williams reacciona con 

rapidez y le dice a Strike - Señor… Pérez está herido. 

 

Strike Corre con velocidad donde esta Pérez y le dice - 

Tranquilo muchacho estarás bien. 

 

Mientras que la policía local hace sus reportes, 

investigación forense levanta los cadáveres terroristas, en 

una ambulancia llevan de emergencia a Pérez al hospital, 

entre otras cosas más. 

 

Un mes después. 

Cuartel militar de San Francisco. 1600 horas. 

 

Desde el gimnasio mientras que hace pesas Guerrero y en 

compañía de Williams, entre su conversación dice James - 

A propósito como sigue el amigo Jonathan. 

 

Williams le responde - Hasta lo último que supe por Jimmy 

está mejor pero aun seguirá en reposo hasta que le dé de alta 



el médico, según el doctor la bala se le alojo en el intestino 

y provoco infección. 

 

Le comenta James – Guao… Aunque no es por menos 

preciar a Jonathan porque en verdad es un buen amigo y 

esperando que se recupere, pero mientras que no está quien 

lo cubrirá. 

 

Le dice Williams - Bueno debemos recordar que por el 

momento estamos suspendidos hasta nuevo aviso por los 

superiores, después de lo que paso en Rancho Córdoba y 

que salió herido Jonathan, no podemos hacer mucho, por 

otro lado hay que esperar que el Capitán nos diga quién será 

el reemplazo de Jonathan. 

 

En ese mismo instante pasa una teniente que tiene par de 

años trabajando para la fuerza naval, en ropa deportiva, en 

ese mismo instante James voltea y se la queda observando. 

 

Williams le dice a James - Y entonces amigo, tiene un años 

desde que llego al cuartel, llevas meses observándola… No 

me digas que te llama la atención esa mujer, si esta preciosa; 

claro si estuviese solo yo no lo pienso dos veces. 

 

James le dice - Tienes razón… Me encanta pero no sé cómo 

llegarle, soy malo para hablar con una mujer, se me traban 

las palabras. 

 

Dice Williams – Te la das de duro, hablas de más y no sabes 

cómo hablarle a una mujer, eres un caso pero tranquilo yo 



te presento con ella, no es que la conozca de toda la vida 

pero si nos tratamos, se llama Leticia Jordán, estuvo dos 

años en la Fuerza Naval como Teniente y ahora trabaja para 

Erickson. 

 

James sorprendido le dice - No te creo… Estas bromeando. 

 

Williams le responde - No amigo… No bromeo. 

 

James le dice - Ahora que mencionas a tu futuro suegro que 

ha sido de Rosangela. 

 

Le responde Williams - Pues nada; ella ahora trabaja 

directamente con la policía de San Francisco, si antes solo 

estaba cubriendo al Director de la policía; imagínate ahora 

que le dieron el cargo, es poco lo que nos vemos pero igual 

amo a Rosangela. 

 

Comisaría Central de San Francisco. 1630 horas. 

 

En la oficina discute Rosangela con el alcalde Howard 

Town sobre asuntos de trabajo. 

 

Rosangela le dice a Howard - Señor recuerde que somos la 

policía no el ejército; en otras palabras está fuera de nuestra 

jurisdicción. 

 

Le dice Howard - Sé que esta fuera de su jurisdicción pero 

si más no recuerdo usted es la hija de Erickson solo por eso 

le pido por favor haga el trabajo. 



Rosangela le responde - Se da cuenta… Esa es la actitud 

que no me agrada, todo lo quiere hacer por conveniencia, 

porque conoce a mi padre; eso se llama corrupción y me 

disculpa señor que sea sincera con usted. 

 

Howard le dice - Cuida tu lengua muchachita… Has el 

favor; además es de asunto muy delicado. 

 

Rosangela le responde - Muy bien estaré en el lugar lo más 

pronto posible. 

 

Se retira de la oficina el alcalde Howard dejando sola a 

Rosangela, en ese instante repica el teléfono de la oficina 

un par de veces, Rosangela responde el teléfono y dice - 

Dpto. De Policía de San Francisco, habla Rosangela. 

 

Mientras en el hospital militar después del mes; lo sucedido 

en Rancho Córdoba se encuentra el Cnel. Pérez 

recuperándose casi en su totalidad y su compañero de toda 

la vida Jimmy dormido en la silla al lado de la cama de su 

amigo. 

 

Jonathan apenas despertándose, observa que su mejor 

amigo está allí y solo verlo se alegra, en ese instante entra 

una enfermera y junto con ella el Dir. John McKayn, la 

enfermera le dice que aún sigue en recuperación. 

 

Dice el Dir. John McKayn - Señorita el coronel podrá está 

muy delicado pero es asunto del estado y deje hacer mi 

trabajo. 



Entre la bulla de McKayn; se despierta Jimmy, se levanta 

de la silla y dice - Pero que sucede aquí, no sabe que es un 

hospital, este hombre aún sigue en recuperación y… 

 

El Director interrumpe a Jimmy y le dice - Usted haga 

silencio, escuche con mucha atención… Esto le concierne 

también a usted. 

 

Al día siguiente a las 0700 horas en el cuartel, James se 

encuentra desayunando, no pasa mucho tiempo cuando 

llega Williams con su amiga Jordán de las fuerzas navales. 

 

Dice Williams - Que más amigo, buen día. Se dan la mano. 

 

James se levanta de la silla y Williams dice - James te 

presento con mi amiga Leticia. 

 

Leticia dice - Mucho gusto, Williams me ha hablado de ti 

en varias ocasiones, me llamo Leticia Jordán pero todos me 

llaman Letty. 

 

James le dice - El gusto es mío Letty, mi nombre es 

Guerrero… James Guerrero. 

 

En eso entra al comedor el Cap. Strike buscando a 

Williams, James, casualmente a Leticia y les dice - 

Martínez, Guerrero, Jordán los espero en la cancha, los tres 

se miran uno a otros extrañados y se retiran del comedor. 

 



Por otra parte, camino a Nuevo México van varias patrulla, 

en una de ella va Rosangela Pasante, hasta llegar al lugar de 

los hechos; que se encuentran con camiones blindados 

llenos de agujeros de balas calibre cincuenta, muchos 

militares muertos y heridos. 

 

Llegan las patrullas, estacionan alrededor para investigar 

todo, se baja del auto Rosangela y pregunta - Pero que 

sucedió acá, esto parece una zona de guerra. 

 

El oficial Douglas Riggs de la policía de Nuevo México, le 

llega a Rosangela y dice - Disculpe usted es Rosangela 

Pasante. 

 

Rosangela le responde – Si... Si soy yo, dígame que paso 

aquí y porque me llaman a mi precisamente si esto es un 

asunto del ejército, no de la policía de San Francisco. 

 

Le dice Douglas Riggs - Bueno tenemos entendido que 

usted es la hija del Gral. Erickson y como no hemos podido 

comunicarnos con él entonces la ubicamos a usted siendo 

lo más cercano a él pero no se preocupe, no estará en el caso 

y eso nos incluye a nosotros. 

 

Rosangela le responde - Bueno estaremos en contacto hasta 

que pueda comunicarme con mi padre, mientras recojan 

todo el desastre y lleven a sus hombres al hospital. 

 

A lo lejos se escucha - No se preocupe ya contactamos con 

su padre y ahora es asunto nuestro. 



Rosangela voltea y se trata del Dir. John McKain y ella 

pregunta… ¿Quién es usted? 

 

Comenta el Dir. McKain - Mi nombre no es importante acá 

lo principal es que se llevaron un arma tan letal que podría 

acabar con media cuidad o hasta peor desatar una guerra. 

 

Rosangela vuelve y repite - ¿Quién es usted? Y ¡Como dio 

con mi padre! 

 

El Dir. McKain le dice - No estoy calificado en decirle nada 

por ser asunto confidencial pero como es la hija del hombre 

que una vez salvo mi vida, le diré… Acompáñeme. 

 

Mientras tanto desde la cancha del cuartel militar de San 

Francisco. 

 

Reunido Strike con su gente les dice - Bueno soldados los 

trajes a la cancha para darles un comunicado. 

 

Esto es solo una parte, te quedaras sin adquirir este libro. 
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