REPUBLIC HOLONET NEWS PRESENTA: UNA GALAXIA DIVIDIDA
RULE DAVENBAY: Republic HoloNet News, la voz que transmite alrededor de la galaxia, está
orgullosa de informar a los distinguidos ciudadanos inteligentes de los eventos que ocurren
cerca o lejos… Ciudadanos como Salo, un Gran que ha dedicado su vida al servicio del
recientemente asesinado Senador Philo…
SALO: Es un honor haber trabajado para un gran hombre que tenía una alta estima por la
República. ¡Cad Bane pagará por este despreciable acto! ¡Me aseguraré de esto!
RULE DAVENBAY: Y es por esa misma razón que Republic HoloNet News llega a los hogares
de muchas familias como éstas que hoy 312 trillones de ciudadanos escuchan nuestras
transmisiones. Ciudadanos recientemente cercanos a la República como el criptologista Aren
Bron quien se comunica desde la recientemente convertida colonia minero del Asteroide
Juma 9…
ARON BRON: Bien, con la mejora en las comunicaciones que tenemos, la República puede
rastrear mas fácilmente ese insidioso movimiento separatista y estar preparada contra
ataque que podrían intentar, con el General Kenobi y nuestra ayuda, estaciones como Juma
9 cuentan con la mejor defensa que puedan pedir.
RULE DAVENBAY: Héroes como Salo y Aron no caminan solos y necesitan de mas héroes que
deseen salir al frente de la amenaza Separatista. De no ser así, los separatistas podrían
destruir la forma de vida de muchas personas. Personas como Perinko, un Toydariano que
junto a su gente respalda los esfuerzos que hace la República.
PERINKO: Desde que nos unimos a la República, mi gente y yo nos sentimos más seguros de
Grievous y su ejército de droides, ahora tenemos más facilidades para trabajar y dedicarnos
a los negocios… hablando de eso, veo que tu transmisor esta algo desfasado, por algunos
créditos podría reemplazarlo, o arreglar algún intercambio…
RULE DAVENBAY: …no por ahora Perinko. Y mientras los Jedi y sus soldados clones
continúan con la lucha, la ayuda sigue siendo necesaria… desde el frente de batalla, hasta los
centros de comunicaciones, pasando por el mismo Senado, la República necesita de héroes…
necesita de aliados… necesita de ti…
Reportando desde el lado de la paz y la justicia, soy Rule Davenbay.

