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¿QUÉ PASA? 
2 de diciembre de 2017 
 
¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa’!  
 
Yo soy Sofía Martínez, y las noticias de hoy son: 

• Elecciones en Chile 
-Sebastián Piñera 
-Alejandro Guillier 
• La imagen de Colombia 
Plata o plomo… 
• Y “Contigo” 
Contigo 
Recorrería el mundo entero 
Contigo… 

 

Elecciones en Chile 
 
En Chile gobierna el partido socialista y la líder es Michelle Bachelet. Ella 
es la primera mujer presidenta de Chile.  

En una entrevista para Sveriges Radio ella explica que quiere más 
igualdad entre la gente.  

Michelle Bachelet: Quién puede defender que los ricos estudian con los 
ricos, los pobres como los pobres… 

Cuando se integren gente que tiene más recursos y menos recursos la 
verdad es que a todos les va mejor….  

Ahora hay elecciones en el país. Y el candidato favorito era Sebastián 
Piñera, del partido de derechas.   

Pero ya no, porque  en la primera votación Piñera no consigue mayoría… 
por eso el 17 de diciembre hay una segunda ronda de votaciones, para 
decidir quién es el futuro presidente de Chile.  
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La imagen de Colombia 

 
Últimamente Colombia es famosa por varias series de televisión como 
Narcos o El Chapo.  

Su captura es una victoria contra el narcotráfico… 

Estas series reflejan el narcotráfico, la violencia y la corrupción.  

Plata o plomo… 

¿Afecta esto a la imagen del país? 

 

Raquel: Hola, soy Raquel.  

En la universidad de Málaga hablo con Raquel. Ella tiene 22 años y vivió 
un año y medio en Colombia.    

¿Qué piensas de la imagen de Colombia en series como Narcos?  

Raquel: Yo creo que estas series dan una imagen muy negativa del país.  

Entonces ¿es malo para el país? 

Raquel: Sí.  

¿Por qué? 

Raquel: Pues…porque muestran mucha violencia y mucha corrupción. Y 
la gente cuando lo ve piensa que todavía sigue igual…pero ahora no es 
así. Yo viví en Medellín y ahora es como cualquier otra ciudad de 
Sudamérica.  

Entonces, ¿qué cambiarías de la imagen de Colombia?  

Raquel: Colombia es un país maravilloso. Cuando la gente escucha 
Colombia no quiero que piense en violencia. Quiero que piense en selva, 
en las playas, en el baile… 
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Mil km a caballo 
 
Para mejorar la imagen de Colombia Caroline Casey viaja mil kilómetros 
a Caballo por el país. 

Caroline tiene problemas con la vista, es casi ciega. Ella monta a caballo 
con dos objetivos.  

Para mostrar la belleza y la diversidad del país.  

Y para enseñar que las personas discapacitadas también pueden hacer 
cosas. Quiere que las empresas contraten a más discapacitados, es decir, 
les ofrezcan trabajo.   
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”Contigo” – Bombai & Bebe 
 

Y ahora estoy… 

Bombai es un grupo valenciano 

Pasando desapercibida… 

Y Bebe es una cantante valenciana.  

Ellos cantan juntos esta canción, “Contigo”. 

Contigo 
Recorrería el mundo entero  
contigo 
Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento 
y con tus dedos tapando el sol 
Solo si es  
contigo  
Me perdería en una isla  

contigo 

 
Esto ha sido todo por hoy. Más información en urskola.se.  
 
Volvemos el 16 de diciembre con una edición especial. Presentamos las 
noticias más importantes del año, en el resumen anual. 
  
¡No os lo perdáis! 
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