
La Presidenta Victoria ha reunido a su Alto Mando para que tomen una 
decisión relativa a que respuesta debe tomar La Marca a los recientes ataques 
por parte del Imperio Tyran. Tienen un máximo de 3 horas para presentar y 
debatir propuestas hasta llegar a un acuerdo que deberá presentarle a ella el 
Ministro de Defensa en persona. Las propuestas pueden abarcar cualquier tipo 
de medida militar, política o incluso económica tanto en materia interna como 
externa y se espera que sea la mejor solución para el problema en el camino a 
una nueva La Marca más fuerte, plural y democrática. 

 

El Alto Mando está formado por: 

 

- Ministro de Defensa: Almirante Faror de Coreil . Es famoso por su labor en 
el gobierno como una persona responsable y por su carácter conciliador es un 
fiel reflejo del gobierno de La Marca. 

- Jefe del Estado Mayor Conjunto: Almirante Nique Mat hes . Tras una grave 
herida que lo sacó del servicio activo fue imposible sacarlo del mando y su 
labor ha resultado inestimable para coordinar todas las fuerzas de La Marca. 

- Vice JE Mayor Conjunto: Vicealmirante SAS Torus McE at. Asesor, 
ayudante personal y mano derecha del Almirante Mathes, está siempre a su 
lado como su sombra y pone una nota de optimismo al serio carácter de su 
jefe. 

- Comandante General de los Marcos : Cap. Gen. Rom Punyum. Siempre 
será el que da el golpe en la mesa y deja las cosas claras, nunca ha ocultado 
su punto de vista y si por él fuera ahora mismo estaría desplegando los Marcos 
por todo el Imperio Tyran. 

- CG Flota Fuerza de Escudo: Alm. Flota Hure Gonzalar . Siempre recuerda 
las bajas sufridas hasta el punto que algunos lo consideran demasiado fatalista 
para el mando, pero muchas veces eso sirve para aportar un poco de cordura y 
sentido común a los aventurados planes de otros Jefes de Estado más 
audaces e idealistas. 

- CG Flota Fuerza de Espada: Alm. Flota Pdate del Pin o. Muchos lo 
destacan como un héroe de guerra aunque otros consideran que se excede en 
su idealismo y en sus ideas que funcionan mejor en la teoría que en la práctica, 
cuenta con el mando de la flota más poderosa de La Marca y hace valer su 
voz. 

- Presidente Comisión de Defensa Planetaria: Comandan te Durren 
Koimer . El resto de los militares no lo consideran un igual, si no un civil más, 
ya que su mando es sobre las tropas planetarias y es más un título honorífico 
que un rango militar. Apenas se conoce de él ya que es un puesto nuevo. 



- Ministro de Interior: General Mess del Pino . El hermano menor de Pdate es 
totalmente opuesto, su criterio se basa en lo práctico y en lo que es claramente 
realizable. Durante su labor en el Ministerio ha sido capaz de aunar a sus 
fuerzas para convertir La Marce en una unidad y no varios sistemas separados. 

- Ministro de Asuntos Exteriores: Senador Indi Negir . Amigo personal de 
Victoria y oriundo de los sectores que acabarían siendo La Marca, es 
probablemente el ministro más famoso a pie de calle. Dentro de los despachos 
es también famoso por su cualidad en construir cosas, múltiples pactos y 
proyectos son sus hijos y su legado. 

- Jefe de Estado Contrainteligencia: Almirante Cuit F ernar.  Es raro verlo 
fuera de los despachos de Inteligencia, siempre trabajando. Es más dado a 
entregar informes que a las reuniones y parece desentonar dentro de las 
mesas de negociación. 

- Jefe de Estado Inteligencia y Análisis: Almirante U lpar Caballero . Solo le 
interesa ir a los datos y no puede evitar tener la sensación de que siempre está 
perdiendo el tiempo cuando no está en su despacho recibiendo y procesando 
información. 

- Ministro de Industria y Logística: exAlmirante Arie l Chiller . Victoria 
convenció a Chiller para volver de un bien merecido retiro y echarle una mano 
en su especialidad la logística. 

- Asesor Corporativo: Coar Anduri . Las corporaciones debido al fuerte 
impacto que estas reuniones tienen en la economía y en sus intereses han 
conseguido que el gobierno les dejara incluir un asesor, puede aportar 
información pero no tiene tanto peso como el resto de miembros. 

 

 


