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

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

• Cultura cubana en Miami 
• Y “Yo contigo, tú conmigo” 

Yo contigo, tú conmigo 
yo pegaré un grito al cielo… 

 

 
Barcelona se une contra el terrorismo 
 
En agosto hubo un atentado terrorista en Barcelona. Ahora la ciudad se 
une contra el terrorismo y hay más solidaridad.  
¡Barcelona poderosa…! Barcelona… 
 
Tony tiene 25 años y es de Barcelona. Él explica cómo Barcelona se une 
contra el terrorismo.  
 
Tony: ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Tony. 
 
¿Qué piensas del atentado? 
 
Tony: Que ha sido una tragedia. Pero bueno, la gente tiene solidaridad.  
 
Tony habla del lado positivo del atentado: la solidaridad entre las 
personas.  
 
¿Entonces ahora hay más solidaridad que antes del atentado? 
 
Tony: La verdad es que sí, porque bueno…se demuestra que la unión 
hace la fuerza.  
 
Tony dice que ahora hay más solidaridad. Repetimos por qué.  
 
Tony: Porque bueno…se demuestra que la unión hace la fuerza.  
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Cultura cubana en Miami 
 
En Miami la cultura latina es muy importante porque hay muchos 
inmigrantes latinos, sobre todo cubanos.   
 
Andy: ¡Asere qué bolá! ¡Qué vuelta!  
 
¿Cómo es la vida de los jóvenes cubanos allí? Estoy en Miami Springs, 
cerca del centro de Miami.  
 
Lays: ¡Hola! Me llamo Lays.  
 
Andy: Yo me llamo Andy y soy cubano.  
 
Lays y Andy tienen 13 y 19 años. Son cubanos y viven en  
Miami.  
 
¿En general tú crees que los cubanos están integrados con los 
americanos? 
 
Andy: No, nos juntamos más entre nosotros y conozco a mucha gente que 
todavía no sabe inglés. 
 
¿Entonces puedes vivir en Miami perfectamente sin hablar inglés, solo 
hablando español, no? 
 
Andy: Sí, claro. Todos hablan español. 
 
Lays se siente bien en Miami porque hay muchos cubanos, pero quiere 
conocer a más americanos.  
 
¿Cómo te sientes en Miami? 
 
Lays: Me siento muy bien porque hay mucha gente de Cuba, pero me 
gustaría conocer a más gente americana. 
 
¿Y cómo crees que puedes hacer eso? 
 
Lays: Estoy pensando en apuntarme a una escuela de baile para poder 
conocer a más gente americana.  
 
Repetimos qué quiere hacer Lays para conocer a más americanos.  
 
Lays: Estoy pensando en apuntarme a una escuela de baile para poder 
conocer a más gente americana.  
 
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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La ”rojita”, campeona de Europa 
 
“La roja” es el nombre de la selección española de fútbol y “la rojita” es el 
nombre de la selección española de fútbol sub-19, es decir, el equipo más 
joven.  
 
¡Campeonas de Europa!... 
 
¡Este verano “la rojita” de mujeres gana el campeonato europeo! 
 
¡Sí, sí sí… la copa ya está aquí!  
 
”Yo contigo, tú conmigo” 
 
”Yo contigo, tú conmigo” es la canción de la película Gru 3: Mi villano 
favorito.  
 
¿Ha dejado que el villano más buscado se escape? 
 
Los cantantes son Álvaro Soler y Morat.  
 
Soy más fuerte si estamos los dos  
va a rendirse el mundo entero…  
 
¡Yo contigo, tú conmigo!  
 
Yo pegaré un grito al cielo  
soy más fuerte si estamos los dos  
va a rendirse el mundo entero  
yo contigo, tú conmigo…  
 
Esto es todo.  Más información en urskola.se.   
Volvemos el 23 de septiembre. 
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¡Hasta luego!  
 
 
 

 

 


