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¿Qué pasa?   
8 de abril de 2017  

¡Hola a todos! 

¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa’! ¡Ahora, desde Lima, en Perú! 

Yo soy Sofía Martínez, y las noticias de hoy son:  

- Avalancha en Colombia 

Por favor, necesitamos ayuda…lo más pronto posible… 

 
- Dinero electrónico 
 
Adriana: Yo creo que en el futuro va a desaparecer el dinero efectivo. 
 
- Y “Súbeme la Radio” 
 
Súbeme la radio  
que esta es mi canción  
siente el bajo 
que va subiendo… 
 

Avalancha en Colombia 

Por favor, necesitamos ayuda…lo más pronto posible… 

Una gran avalancha destruye la ciudad de Mocoa, en Colombia. Tres 
ríos se desbordan por las fuertes lluvias del pasado fin de semana.  

En el momento de esta grabación hay 273 muertos, 43 son niños. 
También hay más de 250 heridos y muchas personas pierden sus 
casas.  

Esto se ha acabado… vea esto…nada… 

Colapso en Buenos Aires 

El centro de Buenos Aires está colapsado durante varias horas al día.  

Esto pasa porque en las calles de la ciudad la gente hace muchas 
manifestaciones, para protestar contra diferentes problemas.  
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Durante las manifestaciones los coches y los autobuses no pueden 
circular y se forman muchas colas. ¿Es esto justo? 

Joaquín: ¡Hola! Soy Joaquín. 

En el centro de Lima hablo con Joaquín. Él es argentino, tiene 26 
años y estudia Derecho. 

¿Qué piensas del problema en Buenos Aires? 

Joaquín: Me parece que lo que tiene que hacer el gobierno es tratar 
de llegar a un acuerdo común entre quienes desean manifestarse y 
entre quienes desean circular libremente por la ciudad. 

¿Y qué es más importante, el derecho a manifestarse o el derecho a 
circular libremente? 

Joaquín: Ambos derechos son igualmente importantes en nuestra 
Constitución. Son derechos de todos los ciudadanos.   

 

Dinero electrónico 

En varios países del mundo como, por ejemplo, Suecia, se usa 
mucho el dinero electrónico. Casi siempre se paga con tarjeta o 
incluso con el móvil. 

Pero en España y en Sudamérica todavía se usa mucho dinero 
efectivo. ¿Por qué pasa esto? 

En una cafetería en Lima hablo con Adriana y Javier. Ellos tienen 21 y 
20 años 

Adriana: A mí el dinero electrónico me parece muy buena idea. 
Además yo creo que en el futuro va a desaparecer el dinero efectivo. 

¿Por qué? 

Adriana: Porque el mundo se vuelve más y más electrónico. 

¿Y te gustaría pagar con tu móvil directamente?  

Adriana: Sí…aquí en Perú no usamos tanto ese sistema, pero en 
otros países sí. Yo creo que es un poco peligroso si te roban el 
celular pero es mucho más cómodo pagar así.  

Javier: ¡Hola! Soy Javier. Yo prefiero el dinero efectivo.  
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¿Por qué? 

Javier: Porque así tengo más control sobre el dinero que tengo. Yo 
creo que el gobierno quiere el dinero electrónico para controlarnos y 
saber que todos pagamos nuestros impuestos.  

¿Y crees que en el futuro va a desaparecer el efectivo? 

Javier: ¡Espero que no! Pero puede ser… De todas formas en 
Sudamérica tardará más en desaparecer. 

¿Por qué? 

Javier: Porque aquí muchísimas cosas se pagan en efectivo, los 
autobuses, los mercados, las pequeñas tiendas...  

 

Enrique Iglesias – “Súbeme la radio” 

Súbeme la radio… 

“Súbeme la Radio” es la nueva canción de Enrique Iglesias y ya tiene 
más de cien millones de visitas en Youtube. 

Súbeme la radio que ésta es mi canción,  
siente el bajo que va subiendo,  
tráeme el alcohol que quita el dolor, 
hoy vamos a juntar la luna y el sol.   
 
Ya no me importa nada  
ni el día ni la hora, 
si lo he perdido todo  
me has dejado en las sombras… 

Esto ha sido todo por hoy. Más información en urskola.se.  

¡Hasta la próxima! 
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