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¿Qué pasa? - Fácil  
8 de abril de 2017 

¡Hola! 

Esto es ‘Qué Pasa – Fácil’ desde Lima, en Perú. 

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

- Avalancha en Colombia 
¡Ayúdennos por favor! 
 
- Dinero electrónico 
 
Adriana: Yo prefiero el dinero electrónico. 
 
- Y “Súbeme la Radio” 
 
Súbeme la radio  
que esta es mi canción  
siente el bajo 
que va subiendo… 
 

Avalancha en Colombia 

En Mocoa, una pequeña ciudad de Colombia, se desbordan tres ríos 
y se produce una gran avalancha.  

¡Atención Putumayo, nos estamos inundando en este momento! 
¡Ayúdennos por favor! 

La avalancha destruye muchas casas. ¡No hay nada! Todo esto se ha 
acabado…vea esto, nada… 

En el momento de esta grabación hay 273 muertos, 43 son niños. 
También hay más de 250 heridos. 

Colapso en Buenos Aires 

En las calles del centro de Buenos Aires muchas personas hacen 
manifestaciones, es decir, protestan contra diferentes problemas de la 
sociedad. 
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Por eso las calles están colapsadas y los coches y autobuses tienen 
que esperar largas colas. ¿Es esto justo?  

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

Joaquín: ¡Hola! Soy Joaquín. Tengo 26 años. Vengo de Argentina.  

¿Y qué piensas del problema en Buenos Aires? 

Joaquín: Se tiene que llegar a un acuerdo entre los dos grupos de 
personas que tienen intereses distintos. 

¿Y cómo se llega a ese acuerdo? 

Joaquín: El primer camino a la solución de un problema es el diálogo, 
hablar.  

Joaquín dice que los grupos con intereses diferentes tienen que 
hablar para llegar a un acuerdo.  

Joaquín: Una solución es establecer un lugar para manifestarse sin 
impedir el tráfico de los automóviles.  

Joaquín dice una solución. ¡La repetimos! 

Joaquín: Una solución es establecer un lugar para manifestarse sin 
impedir el tráfico de los automóviles.  

 

Dinero electrónico 

El dinero electrónico se usa más y más en el mundo. Mucha gente 
paga con tarjeta de crédito o directamente con el móvil.  

Pero en España y en Sudamérica todavía hay mucho dinero efectivo, 
es decir, monedas y billetes.  

¿Qué piensan los jóvenes del dinero electrónico? 

Estoy en una cafetería en Lima.  

Adriana, de 21 años, dice que el dinero electrónico es mejor. 

Adriana: ¡Hola! Soy Adriana. Tengo 21 años. Yo prefiero el dinero 
electrónico.  

¿Por qué? 
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Adriana: Porque es mucho más cómodo, ocupa menos espacio, pesa 
menos… 

Adriana dice tres cosas buenas del dinero electrónico. ¡Las 
repetimos! 

Adriana: Es mucho más cómodo, ocupa menos espacio, pesa 
menos… 

¿Y tiene algo malo? 

Adriana: Mmmm…Sí. 

Ella también dice una cosa mala. ¡La escuchamos! 

Adriana: Que no sientes que estás gastando dinero porque no lo 
pagas físicamente.  

 

Enrique Iglesias – “Súbeme la radio” 

Yo no te miento,  
todavía te espero… 
 
Enrique Iglesias saca una nueva canción. Se llama “Súbeme la 
Radio”. 
 
Súbeme la radio que esta 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. 
Súbeme la radio que esta es mi canción  
siente el bajo que va subiendo… 
 
Esto es todo. Más información en urskola.se.  
 
Súbeme la radio… 

¡Hasta luego!   
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