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Informe de situación:
¡Estamos en guerra! Después del ataque recibido durante nuestra entrega de recursos humanitarios, 
el ministerio de defensa y la OTAN han decidido contar con nuestro poder militar en el combate.
El frente se mantiene fuerte por el momento y seguimos ganando terreno contra el ERI (Ejercito 
Radical Islámico). En las ultimas semanas hemos montado varios puestos en la zona ESTE y 
NORTE del frente a la espera de reforzar con armamento pesado como carros de combate, artillería,
etc, que ya están en camino. Hasta ahora todas las operaciones han sido exitosas y con un numero 
de bajas y heridos leve. Contabamos con el factor sorpresa pero eso se acabó, a partir de ahora la 
cosa se va a complicar.

Procedimiento actual:
• 11th y 14th regimientos de infantería procederán al asalto de las poblaciones de Nefer y sus 

inmediaciones al norte a la espera del refuerzo de la 3rd división mecanizada una vez 
asegurados los exteriores de la zona. La intención es tomar el control de los puestos 
militares al OESTE de Nefer ya que dichas posiciones son clave para el control definitivo de
la zona NORTE.

• 2nd y 4th regimientos de infantería asistiran a la 2nd motorizada atrapada en Karift, sabemos 
que varios pelotones se disponen a recuperar esa zona. Debemos mantener esa zona si 
queremos continuar aislando el NORTE para facilitarnos el trabajo.

• 1st motorizada y 2nd mecanizada se movilizarán hasta Tunkuf a la espera de ordenes.
• 5th y 6th regimientos de infantería estan en serio peligro y en combate desde ayer en Zhapir. 

Sabemos que se acerca una división blindada a dar apoyo a la infantería del ERI en la zona. 
No disponemos de tiempo para enviar un contraataque blindado por lo que la 1st división 
aérea se encargara de detenerlos.

• 1st regimiento de infantería (Rhino) tiene la misión mas urgente. Existe una base antiaérea 
recién localizada al sur de Zhapir. Es un peligro para el avance de la 5th y 6th. Además 
especialmente interrumpe el apoyo de la 1st división aérea. Deben destruir inmediatamente 
esa posición antiaérea para que nuestras tropas en Zhapir sobrevivan y esos blindados no 
penetren en la linea del frente. Serán desplegados de urgencia con equipo ligero lo mas 
proximos posibles en una zona segura.
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Zonas del mapa en operaciones:
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MODS - 13
CBA
ACE
FFAA MOD
FFAA MOD ACE3 Compatibility Addon
JBAD
LYTHIUM
CUP Terrains – Core
CUP Weapons
CUP Units
CUP Vehicles
CUP ACE3 Compatibility Addon - Vehicles
CUP ACE3 Compatibility Addon - Weapons 

SLOTS – 20 ampliables.
Lider (fusilero)
9 Fusilero
3 Granadero
2 Sanitario (solo coser y poner sangre/salino)
1 Ametrallador
1 Asistente de ametrallador
1 Tirador 

Esta misión formará parte de la campaña GUERRA EN LITHIUM. Hasta haber eliminado toda la 
amenaza del ERI en el mapa, los éxitos y fracasos modificarán el desarrollo de la campaña.


