Texto 1: Protesta desnuda en Pamplona (one minute and 21 seconds)
Cientos de activistas por los derechos de los animales se desnudaron este sábado para
protestar contra los encierros de toros en las calles de Pamplona, acusando a una de las
más famosas tradiciones españolas de crueldad con los animales.
Los activistas, de toda Europa y Estados Unidos, habían planeado correr desnudos a través
de las calles de la ciudad, siguiendo la ruta de 825 metros que hacen los toros durante los
encierros anuales. Pero su intento fue frustrado por la policía, que dijo que la manifestación
no estaba autorizada y bloqueó el camino de los manifestantes.
Unos veinte activistas se desnudaron completamente y se les unieron decenas de personas
que no se desnudaron, aunque algunos sí lo hicieron sólo en parte. Rodeados de policías,
caminaron en círculo, llevando carteles y cantando "Liberación animal" y "Paren las corridas
de toros". Un manifestante fue arrestado por la policía, pero liberado poco después.
Texto 2: Las cárceles españolas están llenas (one minute and 51 seconds)
Las setenta y siete cárceles españolas están llenas. En 2006 el número de prisioneros
aumentó a una media diaria de 17 personas, provocado, según expertos, por el continuo
ingreso de nuevos presos extranjeros. Y no se abrió ninguna nueva cárcel ese año.
En mayo de 2006 las cárceles tenían 62.500 internos. En cuatro meses, la población creció
en 2.200.
Las predicciones son malas; en diciembre la población se acercará a los 66.000, el doble
que hace quince años, pero con sólo una decena de cárceles construidas desde entonces.
Preocupa mucho el fuerte incremento de la población de origen extranjero: los inmigrantes
son el 8 por ciento de los 44 millones de habitantes de España, pero en las cárceles los
extranjeros forman el 30 por ciento del total. Hace diez años los inmigrantes eran sólo el 16
por ciento.
¿La solución? En 2007 se inaugura otra cárcel en Cádiz con 1.300 celdas. Pero saben ya
que estará llena en 98 días. En 2008 empiezan un nuevo programa de construcción, y
dentro de seis años y medio se espera contar con 18.000 nuevas celdas.
Texto 3: Para ahorrar energía, adiós al ’standby’ (one minute and 48 seconds)
El gobierno británico desea reducir drásticamente el consumo innecesario de energía en el
hogar y ha anunciado la muerte del botón del standby, la pequeña luz roja que se queda
encendida cuando apagamos el televisor con el mando a distancia. Ha ordenado que sea
eliminado de televisiones y reproductores de DVD. Hasta ahora no han reaccionado a la
decisión las grandes compañías japonesas que producen la mayoría de los millones de
estos aparatos comprados cada año por los británicos.
Los sistemas de standby consumen un 8% de la energía usada en las casas británicas. Y la
decisión no afecta sólo a los sistemas de entretenimiento sino también a los
electrodomésticos como neveras, lavavajillas y lavadoras, que tendrán que adoptar esta
medida. También desaparecerán del mercado las bombillas tradicionales que gastan mucha
energía.
Una cuarta parte de la energía consumida en el Reino Unido se usa en iluminar las casas y
hacer funcionar aparatos y electrodomésticos.
Para el año 2020, los británicos habrán reducido su consumo de combustibles fósiles y sus
emisiones contaminantes en un 17%.

Texto 4: La ruta de los emigrantes mejicanos (one minute and 50 seconds)
Méjico. El pueblo de Altar en el desierto de Sonora. Las diez de la mañana y la temperatura
ya es insoportable: 45 grados centígrados. No hay viento. Un cielo despejado. Altar está en
una de las zonas más inhóspitas del planeta. Por eso, se ha convertido en un lugar atractivo
para los sin papeles que van de Méjico a Estados Unidos.
Moreno y fuerte, Paco Giménez tiene 20 años. Espera con sus compatriotas al guía que les
ayudará a cruzar a pie el desierto y a no ser detenidos por los guardias norteamericanos
que defienden la frontera contra la invasión diaria de ilegales. Pagan dos mil dólares por
llegar a Norteamérica. Paco ya ha pagado cien dólares y tendrá que pagar el resto cuando
llegue a Los Ángeles y encuentre el empleo que le permitirá ganar diez veces más que los
seis dólares diarios que ganaba en su tierra natal de Méjico.
Dos mil mejicanos cruzan el desierto cada día para llegar a Norteamérica. ¿Y los peligros?
El calor, la fatiga, la muerte para muchos. Paco dice: "En Méjico, vivimos con una pobreza
intolerable. El gobierno promete mejoras pero mi gente no tiene ni para comer; ésta es una
manera de cambiar la vida".
END OF RECORDING

