Democracy Now! en Español: Noticias Internacionales Diarias Independientes
¿Cómo se puede transmitir la programación de Democracy Now! en la Radio?
Todos los servicios se ofrecen sin costo y se encuentran disponibles en el Internet. Los únicos requisitos son: a) citar la fuente, b) informarnos el horario y la forma de emisión, y c) llenar una ficha de
inscrpción con los datos de contacto de dicha emisora para incluirla en nuestro sitio web.
Los Titulares de Hoy: El audio de este servicio dura entre 12 y 16 minutos. Tanto el texto y el audio
se encuentran disponibles todos los días a partir de las 5 pm (hora de Nueva York) en:
http://www.democracynow.org/es
Resumen Semanal de DN!: Un compendio de entre 25 y 30 minutos de los titulares más sobresalientes de la semana con especial énfasis en las noticias internacionales emitidas en el noticiero.
Encuentra el audio aquí: http://audio.urcm.net/-Democracy-Now,64Columna Semanal de Amy Goodman: La directora y conductora de Democracy Now!, Amy Goodman, escribe una columna semanal, que se ofrece en español para que sea publicada en texto o
transmitida en audio (con una duración de 7 min. aprox.) El audio y el texto se encuentra todos los
jueves después de las 6:00 pm (hora de Nueva York) aquí: http://www.democracynow.org/es/blog
Si tu estación ha decidido transmitir la programación de Democracy Now! te pedimos que nos contactes a spanish@democracynow.org para que nosotros te podamos mandar la ficha de inscripción.
También puedes visitar este enlace
https://www.democracynow.org/resources/19/319/ficha_de_inscripcioRadio.doc de dónde podrás
bajar la ficha de inscripción a tu computadora. Por favor llena la ficha y mándanosla tan pronto como
puedas a spanish@democracynow.org para poder incluir la información de tu estación en nuestra
página web en la sección de emisoras.
¿Cómo transferir el audio de los programas de Democracy Now! a tu computadora?
Para transferir los archivo de audio de Democracy Now! en Español a una computadora:
1. Ir a: Titulares de Hoy de lunes a viernes después de las 5 pm /GMT: http://www.democracynow.
org/es
Resumen Semanal los viernes después de las 7:00 pm /GMT: http://audio.urcm.net/-DemocracyNow,64Columna de Amy Goodman los jueves después de las 6:00 pm /GMT: http://www.democracynow.
org/es/blog/category/columna_de_amy_goodman
2. Haz clic en el enlace al audio que aparece en dicha sección, luego se abrirá una ventana nueva
en la cual el audio va a comenzar a sonar automáticamente. En esta nueva ventana, ve a la sección
Menú que se encuentra en la parte superior de su pantalla en la barra de controles y haz clic en la
opción file (archivo) y nuevamente haz clic en la opción save as (salvar como).
3. El computador va a preguntar el nombre que deseas darle al archivo mp3 y desde ese momento
podrás trasmitir nuestros programas para en tu emisora.
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Si deseaa recibir los audios y el texto diariamente en tu correo electrónico, subscríbete a nuestro Boletín diario en: http://www.democracynow.org/es/suscribase.
Ésta es una manera de acceder el archivo de audio MP3 de nuestros programas, pero te recomendamos que nos contactes a Spanish@democracynow.org para poder ofrecerte información acerca
de una página especialmente diseñada para que las emisoras bajen el audio con una mayor en calidad de transmisión.
Esperamos seguir en contacto y poder estrechar una relación con su radio. Si tienes alguna pregunta
por favor no dudes en contactarnos.
Saludos solidarios,

Democracy Now! en Español
spanish@democracynow.org
http://www.democracynow.org/es

