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Prologo
Esta historia nos contara en esta ocasión una parte más de película,
en donde contaremos como la reina del amazonas se cobra victimas
no matando por placer si no que en los años 2018 cuando gobernaba
el presidente Nicolás maduro a Venezuela, se había creado un
organismo llamado el faes en donde la defensa era lo primordial, con
este organismo la tecnología militar avanzo cada día más, pero la
economía callo.
Las anacondas son serpientes constrictoras que no poseen veneno y
por eso matan a sus víctimas apretándolas hasta dejarlas sin aire
alguno, luego las tragan completas y duran unas dos semanas
dependiendo del tamaño de su presa, estas serpientes viven en
diferentes partes del mundo pero la más conocida es la anaconda
verde la reina del amazonas.
Lo que contaremos en esta historia será cuando un grupo de
investigadores van a explorar la fauna silvestre y a investigar a los
animales en el amazonas, tendrán que hacer una carrera para
salvarse de las fauces de la serpiente más grande del mundo.
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Conociendo la amazonia venezolana

En la universidad central de Venezuela, en la sección de laboratorios
de biología, se encontraba una doctora haciendo unas
investigaciones sobre la amazonia venezolana, la doctora se llamaba
maría colon, luego de media hora de investigación suena la campana
la cual anuncia el inicio de tres horas más de clases en biología, la
doctora recibe a sus estudiantes muy contenta ya que iba a escoger a
varios para ir de expedición al amazonas en un trabajo de una tesis
de fauna silvestre, lo estudiantes la veían muy feliz mientras que se
sentaban en sus asientos y sacaban sus libros y sus cuadernos para
comenzar la clase, la doctora se ponía los lentes y iba viendo una
carpeta con el nombre de todos ellos.
-doctora la vemos muy feliz, ¿a qué se debe esa felicidad?-le
pregunta albanis Gonzales una de sus estudiantes.
-si doctora demás no está su asistente-le replica maría, la mejor
amiga de albanis.
-bueno jóvenes es que voy a planear una expedición al amazonas
para poder investigar la fauna silvestre y hacer una tesis documental
de los animales y plantas, por lo que me llevare a tres estudiantes
para que elaboren esa tesis, los demás deberán de buscar un tema
principal sobre biología que no se les olvide muchachos-le dice la
doctora a la clase-y mi asistente salió al baño supongo que ya debe
de estar por llegar.
Luego de eso pasan unos veinte minutos y ya la clase había
comenzado con el tema centrado del amazonas, luego entra Mario el
asistente de maría.

-o Mario que bien que llegas necesito de que evalúes a los
muchachos para saber quien ira conmigo al amazona para la tesisdice la doctora
-pero doctora no es mejor que vayamos todos-le dice Alberto un
estudiante de maría
-no Alberto ya que no me puedo llevar a cuarenta estudiantes
conmigo ya que el profesor Mauricio de aquí mismo de la universidad
también se piensa llevar a dos o tres estudiantes del, y tenemos
muchos acompañantes así que solo tres-le dice maría a Alberto.
-bueno doctora solo tiene que acostarse con nosotros el que sea más
placentero va con usted al amazonas y de ahí al altar-dice el bromista
de Alejandro.
-Alejandro no cuentes de que vas a ir en esta lista-dice Mario
-ese no es tu problema metiche-le responde Alejandro
-Alejandro vete a la oficina de la correccional y espérame allí si no te
encuentro en la oficina te va a ir muy mal cuando vuelva-le dice
maría a Alejandro mientras que el va saliendo.
Mientras que maría está dando sus clases el profesor Mauricio
también está dando las de él.
-bueno jóvenes la fauna silvestre es muy extensa y Venezuela se
apoya en la amazonia ya que cubre el estado bolívar y amazonas
conformando el escudo de las guayanas-decia Mauricio mientras
escribía en la pizarra.
-profesor ¿ya decidió quien ira con usted para la tesis de biología?-le
dijo Josefa a Mauricio.
-si Josefa ya lo decidí pero me falta uno que muy pronto voy a decir
quién es-le dijo él.

-díganos quienes son los dos primeros-le dijo Irene
-pues tu Irene y Josefa-le dijo Mauricio-pero me falta uno que los
demás no se quienes…
Luego entra una que llego tarde.
-hola profesor perdón por llegar tarde-le dijo Fabiola mientras que se
sentaba.
-Fabiola por llegar tarde iras conmigo al amazonas-le dijo Mauricio
-¿que?, vamos profe póngame lo mismo de siempre, un test de
preguntas sobre la fauna silvestre y de biología por favor.
-se acabaron esos castigos ahora iras al amazonas como castigo y no
se hable más del asunto continuo con la clase.
Las clases del amazonas con los dos profesores continuaron y ya
todos tenían a sus estudiantes para la expedición del amazonas.
Luego de un rato suena la campana de la hora de la siguiente clase la
doctora maría se queda en su salón pues es su hora libre y después
tiene su última clase y después de eso se iría para su casa, pero en su
hora libre se quedo en su laboratorio para estudiar un poco más la
fauna silvestre del amazonas.
-bueno doctora me encargare de informarle a albanis, maría y
Alberto que son los que irán a la amazonia-le dice Mario a maría.
-si diles yo me quedare en el laboratorio.
Mauricio estaba en su salón con la información y el llamado de los
estudiantes que irán con él al amazonas.
Ya ha pasado un día y es la hora del almuerzo en la institución.
Mientras que la doctora esta almorzando en su salón junto con
Mario, los estudiantes esperan a que ella termine para poder entrar a
su clase.

-jóvenes pueden entrar-le grita maría a los estudiantes.
-hola doctora-le dicen los estudiantes entrando y sentándose
-jóvenes ya sabrán quienes son los que irán al amazonas a sique
ahora vamos a hablar un poco sobre la biodiversidad de seres vivos
quiero un trabajo escrito para la próxima semana luego de que venga
del amazonas, la tesis documental es para el mismo día.
Estaban alistándose el día sábado para salir al amazonas los
escogidos de la doctora maría y del profesor Mauricio mientras que
ellos dos los estaban esperando en el estado amazonas para entrar
en el rio.
-mucho gusto doctora maría soy el encargado de seguridad oficial
José rivera de las fuerzas de acciones especiales la faes-le dice un
hombre vestido de fae en el muelle-le presento otros dos integrantes
del cuerpo de seguridad, el oficial Gómez y la oficial laurentes.
-mucho gusto oficiales-le dice la doctora.
-pensé que enviarían a la policía nacional pero funciona igual-les dice
Mauricio
-llego el resto del equipo-dice Mauricio
-¿el resto del equipo, faltaban más?-le dijo maría
-si, maría te presento a ramón Gonzales, camarógrafo, a Elsa Ruiz, la
encargada de sonido y a Sara escobar la encargada de producción de
este documental-dice Mauricio.
-mucho gusto señores
-que tal doña maría-dice un capitán llegando a la reunión.
-hola capitán pablo, Mauricio, te presento a pablo escobar el capitán
del s.s.anaconda el barco que nos servirá de transporte justo hoy,
también tengo que presentarte a su asistente el teniente López, y a…

