“El Cardenal Reese
quiere hablar contigo”

“Tienes que entender que Eve no
es capaz de matar. Ella y yo
tenemos algo especial, y si tú
puedes probar su inocencia, yo
puedo ayudarte. Puedo impulsar tu
carrera, conseguirte dinero,
cualquier cosa que quieras. Por
favor lo único es que no les dejes
alejarla de mi…”

“Noise está tramando algo sucio”

“New Angeles está ardiendo”

“La verdad es que Noise esta
programando un virus informático con
el que borrar nuestros archivos, así
que atrapadlo antes que lo termine.”

“Esta mañana, el Congreso ha
votado una enmienda que gravará
fuertemente la propiedad de
androides, como medida para
paliar el desempleo. Las tensiones
han ido en alza y como resultado, la
mitad de la ciudad está en llamas.
Tengan cuidado ahí fuera hoy.
Mantengan el orden si pueden,
pero no quiero héroes.”

Cualquier detective que juegue una
coartada en Eve esta semana,
gana un favor normal a su elección
y puede descartar un trauma.

Quien quiera mover a Noise a
la NAPD (I3) deber gastar 2 Horas
en Olivaw Robotics (E2) mientras no
halla ninguna ficha de pista en la
NAPD. Noise no se puede mover en
ninguna otra dirección.
Si Noise no se ha movido al final del
tercer día de esa semana, descarta
todas las fichas de evidencias y
coartadas de todos los sospechosos.

EL MAL EN LAS RESIDENCIALES

EL MAL EN LAS RESIDENCIALES

EL MAL EN LAS RESIDENCIALES

Cuesta 1 Hora extra entrar
en cualquier lugar sórdido los
primeros 3 días de esta semana.
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“Thomas Haas está
encerrado con Human First”

“La Mafia está
incrementando sus operaciones”

“Un virus está
enloqueciendo a los bioroides”

“Nuestros contactos dicen que
Thomas Haas está encerrado en
Humanity Labor con sus compañeros de
Human First. Necesitamos sacarlo de allí
antes de que empiecen los problemas”

“El crimen organizado se ha
triplicado repentinamente esta
pasada semana. Necesitamos
responder de forma rápida y
contundente o podemos quedarnos
de brazos cruzados ante una guerra
mafiosa en medio de la ciudad”

“Un nuevo virus está haciendo de
las suyas, eso parece. Fue transmitido
a través de la red sin cable y está
haciendo que los modelos más
antiguos de bioroides enloquezcan.
Hemos advertido a la gente, pero
muchos de ellos no han tomado las
debidas precauciones, por lo que
estad preparados para este problema
esta semana.”

Quien quiera mover a Thomas a la
NAPD (I3) debe gastar 2 Horas en
Humanity Labor (H1) mientras no halla
ninguna ficha de pista en la NAPD.
Thomas no se puede mover en otra
dirección. Si Thomas no se ha movido al
final del tercer día de esta semana
coloca una ficha de coartada en el y una
ficha de objetivo en Eve y Mark Henry.
ULTIMO AVISO EN ROXIES

Cada vez que un detective siga
una pista esta semana, puede
descartar 1 Trauma en lugar de
poner una ficha de evidencia
en un sospechoso.
ULTIMO AVISO EN ROXIES
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Los detectives ganan 1 Trauma
cada vez que entren en una
localización importante durante los
3 primeros días de esta semana.
ULTIMO AVISO EN ROXIES
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“Los amigos de Vinnie
le están ayudando”

“Haas-Bioroid
ha ordenado una retirada”

“Androides atacados
indiscriminadamente”

“Bien, al parecer los amigos más
cercanos de Vinnie están muy seguros que
fue el quien cometió el crimen, ya que están
matando a los testigos. Quiero que todos
estéis atentos a cualquier problema
relacionado.”

“Al no tener más remedio parece
que Haas-Bioroid ha ordenado una
retirada temporal de algunos de sus
bioroides más antiguos para un
'chequeo de rutina'. Por supuesto,
esto va a hacer que un montón de
sitios elegantes de la ciudad estén
cortos de plantilla y algo irascibles.”

“Human First ha lanzado un
ataque masivo contra los androides
por toda la ciudad. Los lugares más
afectados son los barrios más
pobres, creyendo que no nos
preocuparemos tanto como si fuese
aquí. Los policías que han intentado
interponerse han sido atacados por
lo que tengan cuidado ahí fuera.”

Cuesta 1 Hora extra entrar en los
lugares lujosos durante los 3
primeros días de esta semana.

Los detectives ganan 1 Trauma
cada vez que entren a un lugar
sórdido durante esta semana.

Coloca una ficha de objetivo en cada
una de las pistas de testimonio en juego
excepto las de “Vinnie el estrangulador”.
Si una pista empieza a seguirse descarta
la ficha de objetivo que colocaste sobre
ella. Al final del tercer día de esta
semana, mueve cualquier ficha de
objetivo que continúe en las pistas de
testimonio a sus correspondientes
sospechosos.
VENGANZA EN LAS CARRERAS
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“La Embajada de Marte ha llamado”
“Bien, acabo de dejar al teléfono al
Departamento de Estado. Parece que si
llevamos a juicio a Dejah Thoris sin evidencias
contundentes, Marte considerará esto una
declaración de guerra. Mientras que no
podamos acusarla vamos a tener que dejarla
marchar.”

La sargento Dejah Thoris es considerada
inocente hasta que no tenga al menos
10 o más fichas de culpable que
cualquier otro sospechoso.
Si ella es la que más fichas de culpable
totales tiene pero no supera este
requisito, el sospechoso con más fichas
de culpable totales después de ella es
declarado culpable.
LA MATANZA DE MONS WOLFF
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“Jinteki da su apoyo a Mark Henry”

“Da la sensación que Jinteki se
huele una caída del valor de sus
acciones en bolsa si Mark Henry es
condenado. De repente, están
utilizando toda la influencia que
pueden reunir para ayudarle.”

“Los clones se niegan a trabajar”
“Parece que los clones de la
zona se niegan a trabajar en apoyo
a Mark Henry. Ahora, aunque
técnicamente no tienen derecho a
huelga, estamos intentando evitar
un derramamiento de sangre por lo
que les dejaremos reunirse en paz.”
Cuesta 1 Hora extra entrar a
localizaciones importantes
durante los 3 primeros días
de esta semana.

“Los terroristas golpean
la ciudad, chicos”

“Dios, que pesadilla. Bombas
explotando por toda la ciudad esta
mañana. El FBI viene a investigar
estos atentados, así que intentad
alejaros de su camino.”
Cualquier detective que se
encuentre en un lugar lujoso
cuando se juegue este evento
gana 3 Trauma.
Las corazonadas de
culpabilidad valen -5VP
Las fichas de conspiración
valen +1VP

LA MATANZA DE MONS WOLFF

LA MATANZA DE MONS WOLFF
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“Trabajadores de Marte cierran
‘El tallo de judía'”

“Comienzan las protestas
contra las restricciones del G-Mod”

“Como sabréis, un montón de
trabajadores de 'El tallo de judia' son
refugiados de Marte. Bien, se ha corrido
la voz que tenemos cargos de asesinato
contra un autentico héroe de guerra de
Marte, por lo que han decidido cerrar 'El
tallo de judia' como un acto de
desobediencia civil.”

“Los rumores sobre un G-Mod de
longevidad han llegado a la calle. Se
supone que añade 50 años a tu
esperanza de vida, pero aún no ha
sido testado. No es necesario decir
que se han iniciado protestas por
todos lados demandando la
inmediata comercialización del mod”

Cualquier detective que ponga
una ficha de coartada en Mark
Henry esta semana gana
una ficha de Jinteki.

Hasta el final del tercer día de
esta semana, ningún detective
podrá entrar a Castle Club (F4).
Los pases de lanzadera siguen
teniendo que usarse para
moverse de la Tierra a la Luna.

TEMOR EN FREETOWN

TEMOR EN FREETOWN

Cuesta 1 Hora extra moverse
durante los 2 primeros días
de esta semana, debido a las
aglomeraciones causadas
TEMOR EN FREETOWN
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“Armitage ha contratado
un abogado para Noise”

“Aparentemente Armitage
Software han recurrido
últimamente de forma constante a
las habilidades de Noise. Han
contratado un abogado de fama
mundial para tratar de quitar
presión sobre él.”

“La familia Haas nos
está entorpeciendo”

“Parece que la Presidente Haas
no está tan convencida de la
inocencia de su hijo como nos
quiere hacer creer. Ha estado
trabajando en silencio para minar
la investigación y guiar nuestros
recursos hacia otros caminos.”

Roxie HT’s
Starport
Cabaret (H3) Kaguya (G5)

“Tenemos dignatarios
de Marte en la ciudad”

“Muy bien chicos, sabéis lo
frágiles que son las relaciones con
Marte ahora mismo, con todo el
tema de la guerra civil rompiendo
clanes y todo eso. Bien, pues
tenemos algunos dignatarios
importantes en la ciudad esta
semana así que no hagáis nada
que los avergüence.”

Durante esta semana, cualquier
detective puede, una vez al día,
gastar 3 Horas mientras esté en
Monroe & Associates para poner
una ficha de coartada en Noise

Los detectives reciben 1 Hora
menos de lo normal cada día
de esta semana.

ASESINATO EN THE MIDWAY

ASESINATO EN THE MIDWAY

ASESINATO EN THE MIDWAY
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Cada vez que un detective gane
trauma esta semana, ese detective
gana 1 Trauma extra.
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“Jimmy el soplón está deseando hablar”

“Mira, estoy deseando hablar,
pero necesito algo de protección,
¿vale? Las calles se están poniendo
muy feas ahora. Los negocios de
Human First se están volviendo
turbios, muchos trajeados están
envueltos, ¿entiendes?”
Mueve a Jimmy el soplón a Tony's
Flophouse (J3). El primer detective
en gastar un favor de sociedad allí
puede escoger el tipo de evidencia
(testimonio, documento o física) y
revelar todas las piezas de ese tipo
de pruebas en cada sospechoso.

“Lily Lockwell está casuando
problemas de nuevo”

“¿No tiene esta mujer a nadie
mejor al que atormentar?”
Mueve a Lily Lockwell a
Broadcast Square (E3) Cada
jugador roba dos cartas de
penumbra del jugador
de su izquierda.

“El Padre Michael ofrece consejo”

“El Padre Michael esta
ofreciendo consejo gratis para el
dolor y el stress a cualquier
asociado con la NAPD. Si algo os te
ha estado preocupando, te insto a
que aproveches esta oportunidad.”

Mueve al Padre Michael a
la Church of St. Theresa (K3).
El primer detective
que gaste 3 Horas allí
se descarta de hasta 5 Trauma.

“Jimmy dice que tiene
información jugosa para ti”

“No me lo creo, te lo quieres
perder, ¿eh? ¡¡¡Esto es información
jugosa con J mayúscula!!!”
Mueve a Jimmy el soplón a Old War
Memorial (B1) El primer detective
que gaste allí un favor normal de
cada tipo puede mirar las dos
cartas de corazonada sin repartir.

“Ten cuidado, la prensa
está humeando por aquí”

“Señores, ahora mismo
necesitamos ofrecer una imagen de
unidad a la prensa o nos comerán
vivos”
Mueve a Lily Lockwell a
la NAPD (I3).
Cada jugador roba dos cartas
de penumbra del jugador
de su derecha.

“El testimonio de Tanaka
es vital para el caso”

“Por lo que hemos oído de
Tanaka, si conseguimos llevarlo a
testificar, podemos destruir la
coartada de la defensa.”
Mueve a Tanaka a Wyldside (G8).
El primer detective en gastar
allí 2 Horas puede quitar
una ficha de coartada del
sospechoso que elija.

“He tropezado con algo grande,
¡entiendes!”

“¡Tienes que darte prisa! He
encontrado algo importante pero
creo que van tras de mi. Nos
encontraremos en Memories of
Green esta noche, estaré en el
cuarto trasero, ¿vale?”
Mueve a Jimmy el soplón a
Memories of Green (K1) El primer
detective en gastar 1 favor político
allí puede revelar dos piezas del
puzzle de conspiración de
cualquiera de los tres montones.
Esto no restablece su
marcador de héroe.
Después elimina a Jimmy
el soplón del juego.

“No podéis entrar donde os plazca”

“Estoy aquí con el
consentimiento de la Consejo
Cívico, la NAPD está fuera de
control. Esto no es una dictadura y
vosotros no podéis hacer lo que os
de la gana”
Mueve al Padre Michael
a City Hall (A2).
El primer detective que
gaste 2 Horas allí puede elegir
cualquier ficha de orden judicial
del tablero de cualquier jugador
y devolverla a la pila de fichas
judiciales de dicho jugador.

“Tanaka está metido en algo grande”

“Tanaka parece haber estado
saliendo con escoria de más clase
estos días. Estad atentos, chicos.”

Mueve a Tanaka a
Levy University (E1).
El primer detective en gastar
3 Horas allí puede colocar
una ficha de objetivo en el
sospechoso que elija.
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“Mr. Li no quiere derramar
sangre en su territorio”

“Corre el rumor en las calles que
Mr. Li está presionando a los
criminales más violentos para que
dejen de serlo. Puede que sea
escoria, pero por una vez, parece
que está velando por nuestros
intereses.”
Mueve a Mr. Li a
Cosmos Fine Dining (B4).
El primer detective que gaste allí
2 Horas puede quitar una ficha de
objetivo del sospechoso que elija.

“Mr. Li ofrece audiencias”
“Parece que hay alguna especie
de negociación en marcha entre los
peces gordos del hampa ahora
mismo. Esto es un aviso para que
todos os mantengáis alejados de
momento.”
Mueve a Mr. Li a The Midway (F4).
El primer detective que gaste
3 horas allí gana 1 favor normal
de cada tipo.

“Jinteki está tratando de encubrir algo”

“Kate dice que quiere testificar”

“Un gran personaje va a estar
esta semana en Levy University. No
voy a deciros como hacer vuestro
trabajo, pero el departamento no
necesita a nadie causando grandes
problemas esta semana, no se si
me entendéis.”

“Dice que tiene información
importante relativa a uno de
nuestros sospechosos de
asesinato, así que necesito que
alguno de vosotros vaya a Old War
Memorial a hablar con ella”

“El Presidente Hiro está
visitando las instalaciones”

“Atentos todos, muchachos. El
Presidente Hiro de Jinteki está
realizando una de sus raras
inspecciones esta semana. Si hay
cualquier problema en Jinteki, ya
podéis correr.”
Mueve al Presidente Hiro
a Jinteki (D3).
Cualquier detective que use la
capacidad de localización de Jinteki
gana un marcador de Jinteki extra

“Kate está enredando
con alguien muy poderoso”

“No entiendes la clase de gente
con la que estás jugando. Si a uno
de ellos le sienta mal el café del
desayuno, el precio del grano de
café cae en picado en la bolsa.”

Mueve a Kate a
Old War Memorial (B1).
El primer detective que gaste
3 Horas allí puede colocar
una ficha de coartada en el
sospechoso que elija.

Mueve a Kate a
Monroe & Associates (H3).
El primer detective que gaste allí
2 Horas elije a otro detective.
El detective que elija debe
descartarse de 1 ficha de cada
favor normal que tenga.

“El director Haas está
visitando las instalaciones”

“El director Haas quiere
dar un paseo contigo”

“Simmons tiene un nuevo
coche de prueba”

“Para finalizar, un aviso a todos.
El director Haas estará visitando la
planta de Haas-Bioroid en la luna
durante está semana, así que su
equipo de seguridad va a estar más
tieso que un piloto espacial de
excursión por Saturno. No os
enfrentéis a ellos, ¿de acuerdo?”

“Hey cielo, móntate. Vamos a dar
un paseo y hablamos un poco,
¿quieres?”
“¿Y si digo que no?”
“No lo hagas, confía en mi.”

Mueve al Presidente Hiro
a Levy University (E1).
El primer detective que gaste allí
un favor de corporación elije a un
investigador. El investigador elegido
debe descartarse, si puede,
de una ficha de conspiración,
una de Jinteki o una de Haas.

Mueve al director Haas
a Haas-Bioroid (D7).
Cualquier detective que use la
capacidad de localización
de Haas-Bioroid mientras
el director Haas se encuentre allí
gana una ficha de Haas extra.

Mueve al director Haas
a Earthrise Hotel (F6).
El primer detective que gaste
2 Horas allí elije a otro detective
y mueve a este a cualquier
lugar del tablero.

“Es una preciosidad, ¿no lo es?
¿Quieres llevártelo a dar una
vuelta? Estoy seguro que lo he
arreglado completamente.”
Mueve a Simmons a la NAPD (I3).
El primer detective que sacrifique
al menos 1 carta de Luz allí
podrá coger el coche deportivo,
aunque lo tenga otro detective.
Coloca las cartas sacrificadas
boca abajo enfrente de ese
detective. Este debe descartar una
de las cartas sacrificadas al
principio de cada día.
Si se queda sin cartas que
descartar al principio del día, el
coche deportivo vuelve
a Simmons y el detective
recupera su viejo coche.

Creado por Lipschitzz para Tierras Lúdicas y LaBSK usando la traducción de Munkhed

“Simmons tiene un nuevo
coche de prueba”

“Es una preciosidad, ¿no lo es?
¿Quieres llevártelo a dar una
vuelta? Estoy seguro que lo he
arreglado completamente.”
Mueve a Simmons a la NAPD (I3).
El primer detective que sacrifique
al menos 1 carta de Luz allí
podrá coger el coche deportivo,
aunque lo tenga otro detective.
Coloca las cartas sacrificadas
boca abajo enfrente de ese
detective. Este debe descartar una
de las cartas sacrificadas al
principio de cada día.
Si se queda sin cartas que
descartar al principio del día, el
coche deportivo vuelve
a Simmons y el detective
recupera su viejo coche.

“Oliver, necesito que
escondas esto por mi”

“Hey, ¿Es legal?”
“Puede, pero no te aconsejaría
que te pillasen con ello.”

Mueve a Oliver a
Blue Sun Stadium (H3).
El primer detective que gaste allí
2 Horas puede descartar
dos fichas de pruebas
de cualquier sospechoso o
sospechosos sin mirarlas.

“Necesito su ayuda Capitán Beckmann”

“Así que vienes a pedir ayuda a
este viejo perro ¿eh? Bien, como se
suele decir, a veces los trucos viejos
son los mejores.”
Mueve al Capitán Beckmann a
Strugatsky Apartments (I2).
El primer detective que gaste
3 Horas allí puede poner una de
sus ordenes judiciales.

“El Capitán Beckmann
te puede conseguir un pase”

“Seguro, puedo conseguirte un
pase de lanzadera. Se algo sobre
los pilotos y me deben un favor.”

Mueve al Capitán Beckmann
a East Skyway Terminal (K2).
El primer detective que gaste
allí 3 Horas consigue
un pase de lanzadera.

“Oliver, dime lo que viste.”
“Mira esta foto, ¿son estas las
personas que viste?”
“Si, son ellos. Estaban hablando
por teléfono y dijeron algo que te
gustaría oír.”
Mueve a Oliver a
Emvee's Electronics (I2).
El primer detective que gaste allí
un favor de la Calle puede coger
dos fichas de pruebas al azar del
montón, mirarlas y colocarlas
en el sospechoso o sospechosos
como cualquier tipo de prueba.
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