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INFORMATION
 ● This insert contains the reading passages.
 ● You may annotate this insert and use the blank spaces for planning. Do not write your answers on the 

insert.

INFORMACIÓN
 ● Este cuadernillo de lectura contiene los textos de lectura.
 ● Si lo desea, puede hacer anotaciones en este cuadernillo de lectura y usar los espacios en blanco para 

planificar sus respuestas. No escriba sus respuestas en el cuadernillo de lectura.
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Sección 1

Lea el Texto 1 y conteste en el Cuadernillo de Examen las Preguntas 1, 2 y 3.

Texto 1

Guardaparques armados

Con mucha suerte en el parque nacional de Corcovado, Costa Rica, se puede encontrar 
uno con un jaguar en plena cacería. Con mucha menos, también se puede tropezar uno 
con un miembro de las redes de narcotráfico que llevan cocaína hasta Estados Unidos. 
Los criminales usan los espacios naturales como una suerte de almacén. Para hacerles 
frente, el Gobierno costarricense ha tomado la decisión de armar a sus guardaparques. 
El Estado, con solo un guardaparques por cada 4 000 hectáreas protegidas, no puede 
custodiar los tesoros naturales, pilares tan importantes para la industria turística que 
aporta divisas.

“Las cosas han cambiado”, dice Rodrigo Pacheco, uno de los padres del programa de 
parques nacionales que Costa Rica comenzó en los años setenta y que no ha parado de 
crecer. “La protección de los espacios naturales deja mucho que desear. Lamentamos 
no disponer de recursos mínimos para atender a bosques que tantos recursos generan”. 
Pero el Ministerio de Ambiente ha podido anunciar recientemente una inversión de 300 000 
dólares en fusiles y también la donación estadounidense de chalecos antibalas para los 
guardaparques.

“Aquí los ciudadanos no dudamos en traer denuncias de caza, de tala del bosque, de 
contaminación de aguas… Todos somos conscientes de que es más rentable el árbol en 
el bosque que un árbol talado”, resalta Pacheco. Esas denuncias, sin embargo, casi no 
existen en las zonas más despobladas, que coinciden a menudo con las más ricas en 
naturaleza. 

Hay áreas protegidas que son ejemplo de buena gestión, pero no son todas. “El mayor 
problema es la política de recortes adoptada por el Gobierno en respuesta a la crisis fiscal 
que vive el país”, lamenta Pacheco. “Llevamos 20 años sin invertir en los parques. Pero 
ahora en estos espacios tenemos temas aún más complicados que no tienen nada que 
ver con la naturaleza”.

Los guardaparques trabajan en desventaja. En otros tiempos luchaban contra un pobre 
hombre que intentaba cazar un jabalí con una escopeta. Ahora pueden verse solos ante 
comandos narcotraficantes armados de rifles automáticos. Y esa gente no tiene respeto 
ni para el individuo ni para el ambiente. “Si hay que incendiar un bosque para intimidar a 
los guardaparques, lo hacen. Aquí se ha visto de todo y lo hemos denunciado”, dice sin 
querer dar su nombre una mujer que trabaja en Corcovado.
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Sección 2

Ahora lea el Texto 2 y conteste en el Cuadernillo de Examen las Preguntas 4 y 5.

Texto 2

Carteristas en el metro

En el metro madrileño se producen robos de carteristas unas 30 veces al día. Las líneas que 
pasan por la almendra central son las que tienen mayor incidencia de estos delitos leves de hurto, 
cuya cuantía no suele exceder los 400 euros. Si hace años el botín preferido eran las carteras, 
estas comparten hoy el protagonismo junto a los teléfonos móviles. Estos terminales inteligentes 
muchas veces abandonan nuestras fronteras y entonces es ya imposible recuperarlos.

“Aquí tiene las fotos de los carteristas que tenemos identificados. Las utilizamos por si los 
vemos cuando estamos de patrulla en las estaciones”, afirma el subinspector de la Brigada 
Móvil, Bernardo Sanz. De media, en el metro de Madrid actúan unos 500 carteristas. “Las 
aglomeraciones en hora punta y los grandes eventos, como la final de campeonatos de fútbol, 
son los momentos más apreciados por estos ladrones. Su cifra va fluctuando, porque muchos se 
desplazan a otras ciudades e incluso países según esté el turismo. Por ejemplo, en verano baja 
aquí su actividad porque se han ido a sitios con más visitantes, a otras ciudades o a la playa”, 
explica.

El subinspector admite que no hay ni un horario ni un día fijo en el que se registren más delitos. 
“Tampoco se puede hacer un mapa de todos los sitios de mayor riesgo para orientar nuestra 
vigilancia. Influyen factores miles y la situación puede cambiar según las circunstancias. El día 
que hay un partido de fútbol, por ejemplo, el metro se queda vacío a las ocho de la tarde, cuando 
normalmente es la hora punta”, reconoce.

Los agentes de policía tienen tantas cámaras de seguridad en el metro madrileño que pueden 
fácilmente seguir todo el recorrido de una víctima. Así, cuando reciben una denuncia, revisan las 
grabaciones de estos ojos electrónicos para identificar al delincuente. Pero es fundamental que la 
víctima acuda a la comisaría antes de que borren las imágenes. 

“Hace tiempo, solo bastaba con llamar al teléfono robado para localizarlo, y así lo podíamos 
rastrear con los programas de seguimiento. En cambio ahora los carteristas se han sofisticado 
y saben reprogramar los teléfonos para no ser detectados. Además, estos terminales gozan de 
fácil salida en el mercado negro”, afirma Sanz.
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