REPUBLIC HOLONET NEWS PRESENTA: UNA GALAXIA DIVIDIDA
NORMAN: El Senado Galáctico se encuentra nuevamente extendiendo sus horas de sesiones al
debatir la renovación de las medidas de seguridad de cara a una nueva y desconocida amenaza
Separatista. La misteriosa súper arma desplegada por el General Grievous y sus fuerzas droides ha
erradicado a una nueva fuerza de choque de la República en la Región de las Colonias dejando
ningún sobreviviente. El Senador Orn Free Taa de Ryloth...
ORN FREE TAA: ¡¡¡Ha sido un enorme error, compañeros delegados. Hemos sido cazados como
presas y debemos revertir esta guerra a Dooku y poner a favor del Canciller las armas y mecanismos
que sean necesarios para mantener nuestros mundos a salvo!!!
NORMAN: Mientras continúan las sesiones del Senado, “Una Galaxia Dividida” los lleva a la mesa de
debate con el conductor Lyrax Pentigure.
LYRAX PENTIGURE: Gracias, Norman. Conmigo se encuentra para tratar el tema de la misteriosa
arma Separatista un panel de científicos y tecnólogos destacados. Tenemos al profesor Nasdra
Magrody, del Instituto Magrody de Inteligencia Programable.
NASDRA MAGRODY: Buenas noches.
LP: Umak Leth, del Ministerio de Ciencia.
UMAK LETH: Buenas noches.
LP: Y de la rama de Investigación y Desarrollo de la Tecno Unión, Bunt Dantor.
BUNT DANTOR: Saludos.
LP: Caballeros, les preguntaré, desde su punto de vista de investigadores: ¿estamos realmente
condenados?
NM: Mmm… no, no del todo, aparte de su sensacionalismo de estos ataques, debe hacerse una
comparación en clara relación con el desarrollo general de esta guerra.
BD: Por supuesto, considere la escala.
NM: Si bien es cierto, la pérdida de material es extremadamente costosa, así como las tripulaciones
de los navíos que han perdido sus vidas…
LP: Sin mencionar a nuestras tropas clones...
NM: Como dije, materiales, sí... estamos viendo últimamente más o menos una docena de ataques
asumiendo, por supuesto, que los militares estén siendo abiertos acerca de sus pérdidas.
UL: Si me permiten agregar, sin estar en desacuerdo con mi estimado colega, la naturaleza sigilosa
del ataque es más relevante y desconcertante que su potencial destructivo...
LP: Ministro Leth. Por favor, continúe.

UL: Sin sobrevivientes, ni registros de sensores, ni escaneos del espacio profundo que nos puedan
dar una pista tangible de qué tipo de arma podría estar causando esto.
HN: Bueno, en este caso, podrían conjeturar, tal vez, qué podríamos estar observando aquí.
NM: No es realmente potestad de la ciencia especular ampliamente ante la escasez de evidencias.
HN: Por favor.
UL: Es, bueno, indudablemente es una nave con dispositivo de ocultamiento y armamento de
proyectiles oculto...
NM: Oh, eso es ridículo. Absolutamente ridículo...
UL: Es posible…
BD: No contemplo esa posibilidad.
UL: Es posible que una nave base, escala capital, use tal vez un tipo híbrido de camuflaje en orden
para tener un dispositivo de ocultamiento escalado.
NM: Impráctico y escaso de imaginación.
BD: Según mis cálculos se requerirían 17.56 kilotones de…
NM: Me sorprende que no sugiera una noción fantástica como el despliegue de neebrays de espacio
profundo, babosas espaciales o cualquier forma de vida en el vacío armados que pueda evitar
sensores calibrados para el combate.
HN: ¿Sería posible una cosa como esa?
NM: Bueno, registros antiguos Arkanianos dan cuenta de un hecho...
BD: La solución obvia es una forma de plataforma de cañón de iones móvil con armamento
secundario convencional que tome ventaja de la vulnerabilidad de naves sin escudos.
UL: Un cañón iónico capaz de sorprender y eliminar a toda una fuerza de operaciones de naves
capitales requeriría una nave de proporciones irrazonables, algo de una magnitud de al menos ocho
kilómetros de longitud.
NM: Doce…
BD: Diecisiete…
HN: Entonces, dice que es una posibilidad.
UL: Un núcleo de hipermateria clase‐Jenth podría cubrir tales requerimientos de energía.

NM: Realmente, una solución aplicada de hipermateria en la formación de un pulso láser enfocado
que podría destruir un planeta entero...
[exclamaciones]
NM: Bueno, no creo que éste sea el caso.
NORMAN: Interrumpimos este programa con una chocante alerta.
ULTANA ANYA: Buenas noches, soy Ultana Anya de la mesa de Coruscant News. Representantes de
la Flota Estelar de la República hacen una declaración sobre lo que parece uno de los últimos ataques
de la súper arma Separatista. Nos enlazamos ahora con la holoalimentación que ya está en progreso.
ALMIRANTE DE LA REPUBLICA: …estamos aún analizando la información, pero podemos confirmar
que la fuerza de operaciones del General Ares Nune encontró fuerzas enemigas durante su patrulla.
En este caso, pudimos recuperar un extracto parcial del registro de misión de la nave líder.
GRABACIÓN: En alerta. Todas contramedidas. Roten hacia la nave enemiga. Dame el nombre de esa
nave... ¿El Malevolencia? Apunten al Malevolencia. Nuestros escudos han caído. Falla en los
sistemas. Comandante Kite, todos vayan a las cápsulas de escape. Abandonen la nave, abandonen la
nave, ¡¡¡Abandonen la nave!!!
ALMIRANTE DE LA REPUBLICA: El Canciller Supremo… El Canciller Supremo y su comité asesor
asignaron más naves para misiones de exploración de avanzada con el General Plo Koon,
comandando el crucero Triunfante patrullando el último área en donde la fuerza de Nune fue vista
por última vez. Se hará un reporte cuando hayamos verificado y desclasificado la información para
divulgar. Eso es todo.
UA: HNN seguirá con la historia a medida que se desarrolla.
SINTONICEN LA PRÓXIMA VEZ QUE HOLONET NEWS PRESENTE “UNA GALAXIA DIVIDIDA”.

