MENSAJE DE LA FLOTA ESTELAR
Sistema estelar :

Dimorus

Planetas :

Planeta control :

Dimorus IV

Coordenadas : -267 / -188 / -28

Clase :

8

M

Destino final :

Estación Estelar Capella Iota - 3 <borde zona neutral>

Duración del viaje :

5 días factor WARP – 6

Objetivo de la misión :

Entrega de suministros médicos en Dimorus IV

1

Recogida del Dr. Kaldi y su equipo <Rigelianos>

2

Transporte a destino final

3

Espera de nuevas órdenes

4

Avistamientos confirmados :

Servicio de Inteligencia :

Presencia de la nave estelar escuela Klingon K'tochs en
tránsito a Klingon (-321 49 -88). Astronave de transporte
Ferengi con destino a Tau Ceti.

Actividad Romulana en aumento cerca de la zona neutral.

INFORMACIÓN PARA EL MASTER
Sistema estelar :

Dimorus

Planetas :

Planeta control :

Dimorus IV

Coordenadas : -267 / -188 / -28

Clase :

8

M

Destino final :

Estación Estelar Capella Iota - 3 <borde zona neutral>

Duración del viaje :

5 días factor WARP – 6

Objetivo de la misión :

Entrega de suministros médicos en Dimorus IV

1

Sin problemas. Que se familiaricen con la nave.
Recogida del Dr. Kaldi y su equipo <Rigelianos>

2

Se disponen a instalar un nuevo escáner de profundidad en la
estación.
Transporte a destino final

3

Pequeños problemas con el enlace principal de potencia del
generador.
Espera de nuevas órdenes

4

El nuevo escáner detecta una señal en la zona neutral. Se
identifica como la nave de intercambio cultural USS Cervantes
que se suponía perdida durante el ataque Borg a la Federación.
Los datos indican que se dirige al espacio romulano.

Nuevas órdenes :

Interceptar y recuperar la Cervantes antes de que abandone la
zona neutral. Si resultara imposible... destruir la nave para evitar
un posible conflicto diplomático de graves consecuencias.

La verdad : La USS Cervantes se encuentra controlada por un grupo Ferengi que
pretende hacer estallar un conflicto entre la Federación y los Romulanos.
Si esto se produjera, ellos aumentarían sus ventas de equipo y
armamento.
El carguero que transita por la zona es el encargado de sacar a la
tripulación y avisar a los romulanos del "sucio y traidor ataque" que la
Federación pretende realizar.

