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Fallout new california special guidelines release time calculator

Afortunadamente esta idea pudo ser deteneda por El Elegido. Después de la derrota del Enclave en 2242, la Hermandad comenzó a ver no como un aliado, sino como un competidor por el poder a la RNC. Unity Antes de la aparición de la RNC, Unity fue una de las facciones mas grandes y organizadas sobre California. Unity perdió la mayoría de su
poder colapsando sobre sí misma sin la dinámica visión del Maestro para guiarlos. Aunque se hicieron fuertes esfuerzospara contactar al supuesto hogar del Morador del Refugio, El Refugio 13, estos esfuerzos fueron inútiles cuando no se pudo comprobar la existencia del Refugio 13, y para algunos incluso el Morador del Refugio alcanzó el nivel de
mito dentro de la naciente república. La mayor parte de los necrófagos sobrevivientes encontraron hogar en Gecko o Broken Hills junto a humanos y super mutantes, muy al noroeste de su antíguo hogar. Sólo el tiempo podrá decir di la RNC se adaptará o sucumbirá a sus nuevos problemas. La Hermandad del Acero La Hermandad del Acero fue
fundada en New California, con sus primeros miembros operando fuera del complejo militar de Lost Hills en el sur de California. Con el crecimiento de la RNC y la aparición del Enclave, su estatus como la organización militar más avanzada y poderosa fue desafiado. El Eje sirvió como el centro de comercio, convirtiendose en el hogar de las tres
compañías mas poderosas del yermo (Caravanas Crimson, los Comerciantes Far Go, y los Mercaderes de Agua) con un ayuntamiento plutocrático y una fuerza policiaca fuertemente armada. La Hermandad fue considerada la mas poderosa y avanzada facción en New California por muchos años, debido a su avanzada armería y su experiencia
tecnológica. Los pueblos prominentes de la RNC incluyen Arenas Sombrías (su capital, ahora conocida simplemente como RNC), El Eje, Ciudad Vertedero, Maxson y Dayglow. Localidad de Fallout / Fallout 2 New California es una porción del mundo de Fallout que corresponde al Noroeste Americano de la Commonwealth del siglo 21 y al Suroeste de
la Commonwealth. Apariciones New California aparece en Fallout, Fallout 2 y Fallout: New Vegas. Cuando emergieron por primera vez en 2236, establecieron un puesto de avanzada en Navarro y comenzaron lentamente a consolidar su poder sobre New California. El crecimiento de la población puede superar a la capacidad de la RNC de mantener a
sus habitantes correctamente alimentados como es debido, el Jefe Hanlon afirma que la RNC ha absorbido casi toda el agua potable de la Costa Oeste, mientras que el crecimiento de la Legión de César en la Costa Este promete poner a la RNC en un conflicto con una nación-estado organizada con un número similar por primera vez en su existencia.
Expandiendose rápidamente a un cuerpo de gobierno que unió a los asentamientos humanos dispersados. Aunque la Hermandad sigue manteniendo una presencia en New California, el perder la guerra con la RNC los eliminó efectivamente como la fuerza primaria en New California. El Enclave El Enclave tiene su sede en la Plataforma petrolífera del
Enclave, una cantidad sin determinar de millas de la costa de New California. Trasfondo Antes de la RNC Antes de la formación de la RNC los pueblos individuales de New California habían limitado el interes en otros asentamientos. Además de los nuevos enemigos encontrados tras la expanción hacia el este y el sur, la RNC enfrentó quizá la amenaza
mas peligrosa hasta ahora, una facción ex aliada y socio de comercio; La Hermnadad del Acero. Expansión En busca de nuevas fuentes de alimentos, la RNC comenzó a moverse hacia el sur en Baja California y al este en Nevada, ocasionando la anexación de los Rangers del Desierto de Nevada en la milicia de la RNC. Tras la destrucción de la Base
Militar Mariposa y al propio Maestro por el Morador del Refugio en 2162. Un tiempo despues de la caía de la Planta petrolífera, las fuerzas de la RNC asaltaron la base Navarro, con bajas horribles en ambos bandos. Los mercaderes del Eje pudieron encontrar una nueva ruta de comercio con el nuevo asentamiento de Ciudad Vertedero, los necrófagos
viviendo en las ruinas de Bakersfield (Rebautizada Necrópolis), los granjeros en el asentamiento de Adytum en las ruinas de Los Angeles (también conocido como Cementerio), y el Búnker de Lost Hills donde habitaba la Hermandad del Acero. Referencias En 2281, aún existen hostilidades abiertas entre la Hermandad y la RNC, aunque en la mayor
parte de los capítulos de la hermandad parecen estar escondidos o en retirada. Los soldades del Enclave arrasaron pueblos como Arroyo y Redding, y las patrullas del Enclave podían ser encontradas al rededor de Navarro y áreas cercanas. 80 años después de su fundación está conformada por cinco estados: Arenas Sombrías, Los Angeles, Maxson, El
Eje y Dayglow. Se establecieron ferrocarriles poniendo énfasis en las regiones de la Presa Hoover y en el área de New Vegas. Era una región inhóspita en gran parte, así que la gran mayoría de las personas decidió buscar refugio en las ruinas de viejas ciudades, donde se encontraron (relativamente) seguros. Arenas Sombrías, que mas tarde se
convirtió en la capital de la RNC, era un pueblo constantemente atacado por los saqueadores. Preocupados por la rápida expansión y el uso y suministros de tecnología avanzada, la Hermandad atacó a la RNC, buscando eliminar su status como poner dominante en New California. Lugares New California abarca desde Baja en el sur hasta Klamath en
el norte. Fallout y Fallout 2 toman lugar en New California, y es visto brévemente en Fallout: New Vegas. Este periodo también vió el surgimiento del Enclave, con la esperanza de regresar a la tierra de sus antepasados, el Enclave quedó impactado al ver las mutaciones que habían afectado a la gente del Yermo de California y establecieron un puesto
de avanzada en Navarro en respuesta a lo que ellos consideraban una "Amenaza Mutante", formularon un plan par destruir todo y a todos los que no alcanzaran un status humano (Nadie más que ellos). Con el tiempo, muchos de los pueblos del norte se anexaron a la RNC, algunos mas conformes que otros. Esto cubre la mayor parte de California, así
como partes de Oregon, Nevada, la Baja California Mexicana y Baja California Sur. Los humanos son la especie dominante del Yermo, y sus ciudades principales en New California son El Eje, Cementerio de Los Angeles, RNC, Ciudad Refugio, New Reno y San Francisco. La población de Necrófagos de New California fueron en su mayoría agrupados al
rededor de la ciudad de la pre-Guerra Bakersfield, California (ahora conocida como Necrópolis), pero se dispersaron después de un ataque por el ejercito del Maestro. La destrucción de la Planta petrolífera en 2242 marcó el inicio del fen de la influencia del Enclave sobre New Califormia. Sin embargo tuvieron que retirarse hacia el este después de la
muerte del Maestro. El futuro de New California enfrenta algunos problemas. Los super mutantes abundaban en la zona de Mariposa desde 2102 hasta 2162, con tropas enviadas hasta Los Angeles. Nuevos pueblos fueron surgiendo, incluyendo Ciudad Refugio, Gecko y Broken Hills. Todas las fuerzas sobrevivientes del Enclave intentaron buscar
refugio, tratar sin exito de integrarse a la RNC, o seguir la contingenica de Autumn Senior en la Costa Este. El experimento racial del Refugio 15 ayudó bastante a la República en aceptar supermutantes y necerófagos en la población regular, aunque algunos mutantes enfrentaban racismo de otros grupos. Sin embargo crecieron más y los recursos
comenzaron a escasear, la gente y las criaturas comenzaron a consolidarse en grupos de su propia especie, por lo que los lugares eran mas homogéneos de lo que se podría esperar de un mundo azotado por mutación. República de New California Después de la derrota del Maestro, la República de New California se convirtió en el gobierno mas
influyente de New California. A mediados de 2200 la paz y el orden relativos existían en New California, impuestos por la República de New California. Aunque la Hermandad poseía entrenamiento superior, una armería avanzada de armas de energía y un gran número de Servoarmaduras de la pre-guerra, la RNC resultó victoriosa debido a su vasto
ejercito superior en número y a costa de sacrificar a una gran cantidad de bajas con tal de asegurar la victoria. Facciones Hay muy pocas facciones en toda la existencia de New California que no están limitadas a uno o dos pueblos, sin embargo, varias de las facciones más promimentes de Fallout estan en New California o nacieron aquí. Los
supermutantes sobrevivientes huyeron al este, mientras los Hijos de la Catedral dejaron de existir como una religión organizada. A lo largo de todo ese tiempo, los mercaderes también se extendieron hacia el norte, hacia la antígua meca de Reno ahora bautizada como New Reno, la antígua (y actual) ciudad minera de Redding, la ciudad de comercio
de esclavos Den, Klamath Falls (rebautizada solo como Klamath) y la ciudad agrícola de Modoc. Aunque New California parece ser la región más prospera, pacífica y avanzada de la América de la post-guerra hasta ahora, sinembargo no está exenta de dificultades. Se componía de seguidores tanto mutantes como humanos del Maestro, Unity se
esparció a través de New California, estableciendo iglesias y misiones en muchos asentamientos humanos prominentes. Apartandose de otros acentamientos humanos de New California. Como parte de los eventos de Fallout: New Vegas, el Enclave no es nada mas que un débil recuerdo de los habitantes de New California. A pesar de su fuerza militar,
la Hermandad se mantuvo en un estado "aislado". Presidencia de Tandi Después de la eliminación de mutantes, New California comenzó a organizarse mas allá de su municipio; En 2186 sus esfuerzos culminaron en la creación de la República de New California, con Aradesh como su primer presidente, seguido por su hija Tandi diez años después.
Sinembargo, antes de verse forzada a la retirada, la Hermandad dió un golpe muy fuerte a la RNC destruyendo una gran parte de sus reservas de oro.
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