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¿QUÉ PASA? 
9 de septiembre de 2017 
 
¡Hola a todos! Volvemos de nuevo después del verano... ¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa’!  
 
Yo soy Sofía Martínez, y las noticias de hoy son: 
 

• Barcelona se une contra el terrorismo 
¡Barcelona poderosa…! 

• Cultura cubana en Miami 
Lays: Me gustaría conocer a más gente americana porque conozco 
a muy poca gente.  

• Y “Yo contigo, tú conmigo” 
Yo contigo, tú conmigo 
yo pegaré un grito al cielo… 

 
Barcelona se une contra el terrorismo 
 
En agosto ocurrió un atentado terrorista en Barcelona. Después de eso la 
ciudad se une en contra del terrorismo.  
¡Barcelona poderosa…! Barcelona… 
 
Hay muchas manifestaciones y solidaridad entre los ciudadanos.   
¡No al terrorismo! ¡No al terrorismo! 
 
Tony tiene 25 años, es de Barcelona y nos explica esto: 
 
Tony: ¡Hola! ¿Qué tal? Ha sido una tragedia, pero bueno, la parte 
positiva…que la gente tiene solidaridad, gente de diferentes culturas, 
pensamientos, edades… 
 
Tony dice que después del atentado en Barcelona hay más solidaridad 
entre las personas y también entre partidos políticos distintos.  
 
¿Y hay solidaridad también en la política?  
 
Tony: Sí, por supuesto, porque en Cataluña hay división en la política y se 
han unido apoyando la lucha contra el terrorismo.  
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Cultura cubana en Miami 
 
En Miami se habla mucho español y la cultura latina es muy importante, 
sobre todo la cultura cubana. 
 
Esto es así porque antes EE.UU daba permiso para vivir en el país a todos 
los cubanos que llegaban.  
 
Llegamos a tierra bien firme… 
 
Pero, ¿cómo es la integración de los jóvenes cubanos en Miami? Estoy en 
Miami Springs, cerca del centro de Miami y hablo con Lays y Andy, de 13 
y 19 años. Ellos son cubanos y ahora viven en Miami. 
 
Andy: ¡Asere, qué bolá! ¡Qué vuelta! No, bueno… Yo me llamo Andy y soy 
cubano y llevo aquí 3 años.  
 
¿En general tú crees que los cubanos están integrados con los 
americanos? 
 
Andy: Diría que no. Nos juntamos más entre nosotros y tenemos como 
nuestras zonas.  
 
Lays: ¡Hola! Me llamo Lays. En mi colegio casi todos son de partes de 
Latinoamérica: de Cuba, de Argentina, de Nicaragua… Todas mis amigas 
hablan español.  
 
Lays explica que casi todas sus amigas son latinas, pero quiere conocer a 
más americanos.  
 
Lays: Me gustaría conocer a más gente americana porque conozco a muy 
poca gente. 
 
¿Y eso por qué? 
 
Lays: Porque todavía me da vergüenza hablar inglés y a lo mejor a miedo 
a equivocarme hablando con ellos… 
 
Para saber más sobre los cubanos que viven en Miami podéis ver el 
programa “Pregunta YA” – La imagen de Miami”. Está en urskola.se.  
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Deportes femeninos que triunfan en verano 
 
¡Este verano las deportistas españolas ganan muchas competiciones! 
 
-“La rojita”, la selección española de fútbol sub-19 de mujeres, gana el 
europeo. 
¡Campeonas de Europa! 
 
-Mireia Belmonte bate un récord mundial de natación. 
¡Vamos Mireia! 
 
-Y Garbiñe Muguruza gana el Wimbledon, el famoso torneo de tenis de 
Londres.  
 
¡Garbiñe Muguruza acaba de ganar Wimbledon! 
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”Yo contigo, tú conmigo” 
 
Siento, siento, siento… 
 
El español Álvaro Soler y el grupo argentino Morat cantan juntos “Yo 
contigo, tú conmigo”.  
 
Y aunque quieran quitarme la voz  
yo pegaré un grito al cielo  
soy más fuerte si estamos los dos  
va a rendirse el mundo entero  
yo contigo, tú conmigo  
le daré la vuelta al cuento…  
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Esto ha sido todo por hoy. Más información en urskola.se.  
Volvemos el 23 de septiembre.  
 
¡Hasta la próxima! 
 
 
 
 
 
 
 


