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FINAL MATAR A OTRAS CONDICIONES

Bishop Wright Mordino Salvatore
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La Familia Salvatore gracias a sus negocios con Navarro, 
pudieron hacer uso de su tecnología laser para arrasar al 

resto de familias de New Reno. El día de la masacre pasó a 
llamarse "Viernes de Ceniza" y a día de hoy aun se sigue 

celebrando.

La Famila Mordino aumentó su poder gracias a la 
distribución de Jet por el Norte de California. Al año ya 
había tomado el control de New Reno y el resto de áreas 

adyacentes. 

La Familia Bishop en los siguientes años consiguió que 
Reno levantó a la prominencia en los próximos años 
formara una fuerte alianza con New Reno y Vault City. 
Muchas muertes misteriosas y demas asuntos turbios 
rodearon la formación de la alianza, pero al final, New 
Reno se convirtió en parte dl mundo "civilizado"

 Las otras familias fueron absorbidas en breve, y
Nueva Reno se convirtió en un destino turístico principal de 
la Nueva República. En las  décadas posteriores a la 
alianza, varios Bishop medraron políticamente y fueron 
fundamentales en el paso de varias enmiendas  para la 
protección de los derechos de juego y la prostitución.

No mucho tiempo después de la destrucción del Enclave, la 
familia Bishop fue bendecido con un niño. Este niño parecía 
tener poco en común con su familia mafiosa que  prefería 
pasar los día explorando la Wasteland.

Cuando cumplió trece años, tomó el control de la Familia y 
los llevó a la victoria sobre el resto de las familias de New 
Reno. Murió tranquilamente mientras dormía a la edad de 
setenta y tres, tras nunca haber conocido a su verdadero 
padre.

 Tirate a la hija o a la esposa 
de Bishop, y no le comentas a 
ésta última el tema de matar 

a su marido

Menos de un mes tras de la destrucción del Enclave, la 
guerra de mafias estalló en las calles de Nueva Reno. Los 
Wright armados con un
arsenal de armas que se remonta a los años anteriores a la 
guerra, volaron por los aires los casinos del resto de 
familias.                                  Dicha guerra duró 
exáctamente 43 segundos, y cuando se disipó el humo, la 
mitad  Nueva
Reno había sido demolido. Debido a ese día, se enseña que 
la familia Wright fueron los fundadores de la Nueva Reno.

Después de un año de la destrucción del Enclave, la familia 
Wright se apartó de las actividades criminales para ir por 
el buen camino. Varios
escuelas e iglesias se establecieron en Nueva Reno, junto 
con Maderos que paralizaron la influencia de la otras 
familias.

Aunque Nueva Reno perdido gran parte de su poder, la 
ciudad obtuvo una cierta solidez que llamó la ateción al 
resto de poblados.                                                                      
Muchos llegaron a Reno, no para turismo sexual, sino para 
vivir, de manera que la población se triplicó. Hoy en día los 
resultados escolares de los estudiantes de secundaria de 
New Reno  son mayores de lo de muchas escuelas 
Californianas de antes de la guerra.

No abras la base de Sierra 
para los Wright y destruye 
su destilería a petición de la 

matriarca de la familia
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A los pocos meses después de la destrucción del Enclave, la 
guerra estalló en las calles de Nueva Reno. Los Wright, 

creyendo que el Mordinos responsable de la muerte de uno 
de sus familiares, atacó el casino Desperado. El tiroteo se 
produjo en ejecución que duró poco más de un día, y los 

hermanos Wright fueron masacrados a la última mujer y el 
niño. Su mansión se encuentra vacante ahora, y pocos son 
los habitantes de Nueva Reno que recuerdan que una vez 

vivieron allí.

No entres en la base de 
Sierra, y no resuelvas el 
asesinato del hijo de los 

Wright

En los años sucesivos de la destrucción del Enclave, una 
nueva Familia surgió en Nueva Reno, siguiendo el ejemplo 
de un simple tribal que había visitado una vez su ciudad. 
Eran pocos en número pero petados en recursos.

Impulsados por la fiebre religiosa, tomaron
control de New Reno dejando para al arrastre al resto de 
Famlias . Después de su victoria, envió mensajeros por todo 
el Norte California en busca de su fundador, pero sin éxito. 
Muchos pensaron que su fundador había sido tomado por 
los espíritus de la fortuna y ahora vivía en un paraíso 
casino en el cielo.

 Tirate a la hija o a la esposa 
de Bishop, y  le dices a ésta 

última si quiere que siga 
adelante con el asesinato de 

su marido.

Los habitantes de Nueva Reno fueron arrasados, y la 
ciudad quedó asolada. No hay luces brillan allí ahora, las 

calles casa sólo a los paquetes de perros salvajes y los 
buitres. Las tribus del la Wasteland evitar pasar por el 

cementerio  gigante, alegando que la ciudad está embrujada 
por espíritus malignos. Algunos dicen que la destrucción de 

Nueva Reno fue un castigo de un poder superior.

Con la producción de e Jet detenida tras el descubrimiento 
de la cura contra su adicción, la Familia Mordino 

rápidamente perdió su poder  en Nueva Reno y fue 
absorvida por las otras familias. La mayoría de los 
Mordino  se convirtieron en esclavos o chicos de los 

recadoss, de manera que el nombre Mordino fue olvidado 
como símbolo de poder.

Consigue la cura contra la 
adicción al Jet y entrégasela 

al Doctor Troy
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