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4   FEBRERO,  16 de 2008 Camarada Raúl:  Reciba junto con ésta un fuerte abrazo extensivo a Gloria, deseando se encuentre bien, sobretodo de salud. Seguidamente le comento.  1-Novedades del frente 48, la muerte de Ever  colorado cuando tropas a saltaron una unidad al  mando de Olbany se encontraba por los lados de limoncito, una unidad al mando de Edgar se encontraba cerca y lo apoyo sacaron las cosas y el muerto. La deserción de 2 muchachos nuevos por los lados del camarada  Benítez sin nada. Por los lados de Teteye  deserto  Mileidy. Por lados Edgar desertaron 2 nuevos. por los lados de Jon  Freddy  en combates  murieron  Eliana, Arnoldo y perdimos 2 fusiles. Llevan 2 operativos seguidos los ecuatorianos por los lados de rancherías y lados donde vive don Mario, nos cogieron el taller  y las tropas colombianas también entraron cerca del taller se llevaron unas armas viejas que estaban para reparación. 2-Lo que hemos realizado por  donde Benítez en la parte militar no se ha materializado, nada. Por donde Jair, Maubricio,  lo del minado teteye donde murieron 10 militares y 16 heridos. Por donde Jon Freddy en combates han muerto 7 militares. Por donde Edgar  con franco tiradores 9 militares muertos y 4 heridos 7 voladuras al tuvo,  derribada una torre en la Hormiga, 3 torres eléctricas en el alto Putumayo. Por los lados Me caya no habido nada.  3-Nos proyectamos realizar por los lados del trasandino 300 voladuras al tubo, una emboscada al ejercito, estamos preparando explosivo y entrarlo al sitio de trabajo.  También  tenemos listo para una emboscada cerca de la victoria, lo que nos resulte por donde están las unidades de acuerdo la inteligencia que vayan precisando. También ya tengo 600 granadas ya casi listas pienso en unos 15 días ya estamos trabajando  con ese material. 4- En el trabajo de masas  están los camaradas trabajando bien, sin novedad en especial  van a salir 50 de legados para 22 del presente mes encuentro en el Ecuador. Hay algunos comentarios en este trabajo  vamos analizarlos mejor para informarle. 
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5-En el trabajo de finanzas no  hemos podido realizar un negocio bueno, apenas tratando de precisar  algunos  negocios, hemos hecho cosas pequeñas  y la situación sigue dura la de la erradicada y fumigación.  Con Marcos hablamos de que nos colaborara si él estaba vendiendo a buen precio nos ayudara estuvo de acuerdo unos pocos cositos en México por cada coso queda  de 5.000 dólares libres  solo se mandaron 4 y ahí se le mandan 20 mil dólares y seguimos por ese medio tratando a ver si podemos  conseguir otros recursos. 6-Otros de los temas es lo de el Uranio  hay un señor que me surte  de material para el explosivo que preparamos y se llama  Belisario y vive en Bogotá es amigo de Jon 40,  Efrén oriental, Caliche de la Jacobo,  el  me mando el muestrario  y las especificaciones y proponen vender cada kilo a 2 millones y medios de dólares y que ellos entregan  y nosotros miramos a quien le vendemos y que sea  el negocio con un gobierno para venderle arto tienen 50 kilos listos y pueden vender mucho más, tiene el contacto directo con los que tienen el producto.  7-Ya  a Lucero le oriente que deje las cosas organizada y se alistara con Norto para que se venga,  con todo o de civil, pienso que  si no hay  novedades en 8 días  llega al lugar. 8-MARCOS MANDA ESTE DATO HAY SE LO MANDO, LO MAS 
IMPORTANTE QUE LE QUIERO INFORMAR ES DE UN 
MINISTRO DE APELLIDO BUSTAMANTE, ES DE LA CIA 
DATOS DEL NUMERO UNO TU YA SABES QUIEN A MI ME 
RECIBIERON EN UNA REUNION  Y PREGUN TE POR 
CURIOSIDAD POR TODOS Y ME DIERON DATOS DE DOS 
ESTE TIENE OTRO QUE TRABAJA PARA EL  COMO 
SEGUNDO O SUSESOR DE NOMBRE ROLDAN ES DE LA 
DEA, POR SI HAN HECHO ALGUN ACERDO CON EL 
MINISTRO BUSTAMANTE TODO ECHARLO ATRÁS QUE 
ESE ES EL CANAL QUE TIENEN PARA UBICAR AL VECINO 
SUYO OJO NO HECHE ESTE DATO EN SACO ROTO, QUE ES 
CIERTO. 9-Hay le mando a  Gloria 6 mil dólares y le oriento al camarada Benítez le entregue 13  millones.  Edgar  Tovar. 


