
 PROGRAMMANUS                            
 

1 (3) 
 

 

PRODUCENT: SOFÍA MARTÍNEZ 
PROJEKTLEDARE: EVA BLOMBERG 
SÄNDNINGSDATUM: 2018-03-10 

¿QUÉ PASA? 
10 de marzo de 2018 
 
¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa’!  
 
Yo soy Sofía Martínez, y las noticias de hoy son: 

• Huelga en el Día de la Mujer 
¡Estamos luchando por la libertad de las mujeres! 
• Los animales en España 
Pepi: Los jóvenes de ahora respetan mucho más a los animales. 
• Y “Yo no quiero para mí” 
Yo no quiero para mí 
una ama de casa 
que esté siempre detrás mía… 
 

 

Huelga en el Día de la Mujer 
 
El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Para demostrar su 
importancia, mujeres de más de 150 países hacen una huelga. Hacer 
huelga es no ir al trabajo como protesta. 

¡Estamos luchando por la libertad de las mujeres! 

¿Qué piensan las chicas españolas sobre esto? 

Virginia: Hola. A mí la huelga no me parece bien.  

A Virginia de 19 años no le gusta la huelga. Escuchamos porqué.  

Virginia: Yo pienso que no es bueno hacer tanta diferencia entre hombres y 
mujeres. Además otras personas sufren cuando el servicio no funciona.  

¿Y tú qué piensas? 

Marta: Para mí la huelga es buenísima.  

A Marta de 19 años sí le gusta. Ella hace huelga y cree que es la forma 
más efectiva de cambiar la sociedad.  

¿Tú haces huelga? 

Marta: Sí. Yo creo que las huelgas son la forma más efectiva de cambiar 
nuestra sociedad.  
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Los animales en España 
 
En España cada vez hay más leyes para prohibir el maltrato animal.  

Ahora se prohíbe regalar animales domésticos a menores de 16 años.  

¿Cómo es la situación de los animales en España? 

En un parque de perros de Fuengirola hablo con Alicia y Jesús de 20 y 22 
años.  

Alicia: Yo pienso que la situación de los animales en España ahora es 
mucho mejor que antes. 
¿Crees que todavía hay maltrato? 
Alicia: Sí. Yo creo que sí hay maltrato todavía.  
 

Jesús: Hola 
Hola Jesús ¿Y tú qué piensas? 
Jesús: Yo creo que todavía muchas personas tienen que cambiar su 
mentalidad.  
 

Jesús dice que la situación de los animales todavía tiene que cambiar. 
¿Qué piensa una persona mayor sobre esto? 

Pepi: Yo pienso que los jóvenes de ahora respetan mucho más a los 
animales.  

Hablo con Pepi de 67 años.  

¿Cómo ve la situación ahora? 

Pepi: Yo pienso que es buena. Hay que proteger a los animales… pero para 
mí las personas siempre son más importantes. 

Pepi dice que hay que proteger a los animales pero las personas son más 
importantes.  
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Medalla olímpica en Snowboard Cross 
 
Regino Hernández, de 26 años, gana una medalla histórica para España.  
¡Regino consigue la medalla! 
 
La medalla de bronce en Snowboard Cross en los Juegos Olímpicos de 
invierno en Corea del Sur.  
 
Regino habla sobre su medalla para el canal de Youtube LaLiga. Dice que 
el bronce es un sueño hecho realidad.  
 
Regino: Para mí personalmente es un sueño hecho realidad. Un bronce que 
sabe a platino.  
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”Yo no quiero para mi” – Molina 
 

Yo no quiero para mí 

una ama de casa… 

Molina es un cantante de flamenquito. Su canción “Yo no quiero para mí” 
habla sobre la igualdad de la mujer. 

Yo sólo quiero… 
Que mantenga las ganas de verme  
como el primer día 
Que se enfade y luego al ratito 
al mirarme y sonría… 
 

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

Volvemos el 24 de marzo. 
 
¡Hasta la próxima! 
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