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Capítulo 93 – Base de Supervivientes de Ciudad de Long Hai.
Mirando a Wang Hai, Lao Li estaba muy conmovido, y sus ojos se pusieron rojos. Dijo un poco triste:
“¡Capitán Wang! ¡Mi muerte no importa! Pero ¿qué pasa con mi esposa e hijo?”
Wang Hai dijo lentamente: “Estos dos, le ayudaremos a cuidar de ellos. ¡Puedes descansar
tranquilo!”

ne

El viejo Li cerró los ojos. “¡Ven! ¡Dame la felicidad!”

t

Los hombres restantes de Wang Hai vieron esta escena. Sus corazones se agobiaron. El viejo Li es
un hombre honesto, y es muy popular en el grupo. Nadie quería verlo morir, pero los infectados
ciertamente morirían. Esto es ley. Incluso aquellos evolveds que son fortalecidos por el sistema del
Mundo de Dios y el Diablo se convertirán en zombis cuando se infecten. Este virus es realmente
aterrador.

Wang Hai miró a Yue Zhong y dijo: “Capitán Yue, ¿puede usted dejarnos resolverlo nosotros
mismos.”

s.

Yue Zhong asintió con la cabeza, y Wang Shuang guardó la Espada Tang.

el

Wang Hai apuntó su arma al cerebro del viejo Li y dijo: “¡Viejo Li, anda bien!”
Peng! Un disparo, la cabeza del viejo Li recibió un agujero sangriento, y luego se derrumbó al suelo.
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Da Gouzi se acercó al lado de Yue Zhong y preguntó: “Capitán Yue, ¿qué hacemos ahora? ¿Todavía
vamos al campamento de supervivientes de la ciudad de Long Hai?”
Si el grupo de Yue Zhong recibe sus artículos confiscados por la base de la ciudad de Long Hai,
entonces serán pisoteados como tigres que tienen sus dientes sacados. Da Gouzi se dio por vencido,
queriendo volver a Always Bright.
Yue Zhong simplemente dijo: “¡Continuamos!”

Yue Zhong llegó ante Wang Hai y claramente dijo: “Wang Hai, usted y sus hombres pueden salir!”
“Gracias capitán Yue! Gracias capitán Yue! Cuando llegues a la base de la ciudad de Long Hai me
encuentra. Sin duda, te tratare bien” Wang Hai repetidamente gritó con alegría.
Terminado de hablar, Wang Hai temía que Yue Zhong volviera a su palabra. Tomó a sus seis
hombres y rápidamente salió de la zona.
En comparación con los zombis en constante evolución, la gente común es más fácil de
tratar. Debido a esto varias personas empezaron a cazar a otros seres humanos, y comenzaron a
arrebatar suministros. Hay muy pocas personas como Yue Zhong que los rescataría, y luego no
tomar las armas de fuego que dependen para sobrevivir.
“Lin Jun! Ven aquí!” Yue Zhong reflexionó un momento, y llamó al miembro del equipo a su lado.
Lin Jun llegó ante Yue Zhong y preguntó un poco excitado: “Capitán Yue ¿cuáles son sus órdenes?”
Lin Jun no tuvo muchas experiencias al lado de Yue Zhong. Realmente quería mostrar su valor.
Yue Zhong miró a Lin Jun y preguntó: “Usted está familiarizado con el área alrededor de la ciudad
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de Long Hai. ¿Conoces un lugar donde podamos esconder nuestros suministros?”
La ciudad natal de Lin Jun es de hecho un pequeño condado cerca de la ciudad de Long Hai. Estaba
relativamente familiarizado con el área. Esta es una de las razones por las que Yue Zhong lo
llevó. Necesitaba a alguien familiarizado con el área como guía.
Lin Jun frunció el entrecejo profundamente por un momento y finalmente dijo a Yue Zhong:
“¡Hay! Recuerdo que cerca de Qingyuan hay un pequeño pueblo llamado pueblo Xi con una cueva. El
pueblo Xi tenía muy pocas personas, sólo un par de docenas. La tierra es estéril, sin suministros. No
debería haber nadie allí.
“¡Da Gouzi!” Yue Zhong dijo en una voz profunda.

ne

t

“¿Qué ocurre, capitán Yue?” Da Gouzi se acercó al equipo de Yue Zhong y le preguntó.

“Selecciona a varias personas para que me sigan. ¡Quédate y defiéndete aquí! Esta vez vamos. No le
digas a nadie acerca de la existencia a estas mujeres. ¿Entendido?” Yue Zhong dijo a Da Gouzi.

s.

Las mujeres que querían ir al campo de sobrevivientes de la ciudad de Long Hai ya han sido
excluidas por Yue Zhong como socios de confianza. Después de todo, quieren irse después de llegar
a la ciudad de Long Hai. Cualquier cosa podría sucederles en el futuro.

el

Da Gouzi asintió con la cabeza, seleccionó a varias personas para seguir a Yue Zhong. Sacaron un
camión Dong Feng cargado con mercancías de supervivencia y armas.
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“¿A dónde va Yue Zhong?” Viendo a Yue Zhong salir, Chen Yao no podía dejar de preguntar.
Da Gouzi miró a Chen Yao y fríamente dijo: “Chen Yao, ¿debería estar preguntando por el paradero
del capitán Yue?”
Da Gouzi miró a las salvadas por Yue Zhong que habían decidido marcharse.
Chen Yao lo miró sin comprender. Nunca pensó que Da Gouzi hablaría así con ella. Da Gouzi
siempre había sido cortés con la gente que seguía a Yue Zhong en el pueblo Always Bright. Nunca
había estado tan frío.
Las cejas de Chen Yao se arrugaron y ella no pudo evitar decir: “¡Qué pasa con la actitud! Estoy
preocupada por Yue Zhong, así que le pregunté!”
Da Gouzi dijo: “Después de llegar a la base de sobrevivientes de la ciudad de Long Hai, no eres una
de nuestras personas. Es mejor que no preguntes por los asuntos del capitán Yue.”
Chen Yao todavía quería decir algo. Pero Ji Qingwu se quitó trapo, sacudiendo la cabeza diciendo:
“Yao Yao, ya nos hemos convertido en forasteros. Decidimos dejar el pueblo Always Bright e ir a la
base de supervivencia de la ciudad de Long Hai. Es lógico que actúen de este modo hacia
nosotras. Después de todo, este asunto es sobre su seguridad.”
Después de escuchar las palabras de Ji Qingwu, todo tipo de sentimientos brotaban en el corazón de
Chen Yao. Era algo amargo. Parte de ella quería quedarse al lado de Yue Zhong, pero también
quería volver a la protección del gobierno y una sociedad ordenada. Bajo el régimen del gobierno y
en orden social, ella es una princesa, pero con Yue Zhong ella es apenas otra muchacha bonita
ordinaria. Ella tampoco tenía sentimientos por Yue Zhong, así que naturalmente eligió la base de
sobrevivientes de la ciudad de Long Hai.
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Ji Qingwu miró a la en conflicto Chen Yao sin hablar. Ella prefiere quedarse al lado de Yue Zhong,
pero Chen Yao es su mejor amiga. La familia de Ji Qingwu también ha servido a la familia de Chen
Yao por generaciones. El abuelo de Ji Qingwu es el guardaespaldas personal del abuelo de Chen
Yao. Desde su generación, la familia Ji ha sido un poderoso subordinado a la familia
Chen. Oficialmente y personalmente, Ji Qingwu debe estar con Chen Yao.
Bajo la dirección de Lin Jun, Yue Zhong encontró fácilmente la cueva. Tomó todas las mercancías en
el camión DongFeng y las guardó allí, luego regresó a la caravana.
Moviéndose continuamente por la carretera, el grupo de Yue Zhong rápidamente llegó a la entrada
de la base de sobrevivientes en el condado de Qingyuan.

ne

t

El condado de Qingyuan es una pequeña ciudad localizada no lejos al oeste de la ciudad de Long
Hai. Antes de la era Z había bien conservado antiguas murallas y edificios que era un punto de venta
para la industria turística.

s.

Yue Zhong vio las paredes del municipio de Qingyuan desde lejos. Esas paredes tenían un gran uso
para defenderse contra los zombis y las bestias mutadas cuando se combinaban con armas
modernas.

el

El grupo de Yue Zhong acaba de llegar ante las puertas. Cuatro soldados fuertemente armados
inmediatamente se precipitaron y gritaron.
Yue Zhong salió de sus vehículos uno por uno.
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Tan pronto como el grupo de Yue Zhong salió de sus vehículos, fueron confiscados por los soldados.
Varios funcionarios del gobierno se acercaron.

Entre ellos una persona vino al lado de Yue Zhong y dijo: “Soy responsable de recibir
supervivientes. Me llaman Chen Zhiguang. Todos ustedes pueden llevar sus artículos personales y
entrar en el campo de sobrevivientes de la ciudad de Long Hai. Efectivo, oro y diamantes pueden ser
intercambiados aquí por estampillas de comida.”
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