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¿QUÉ PASA? - FÁCIL 
26 de enero de 2019 
 
¡Hola!  Yo soy Sofía Martínez.  
 
Empieza ‘Qué Pasa – Fácil’ 2019 con nuevas noticias. Son: 

• Festival igualitario 
Y lo urbano dejó de ser sólo esto. Para ser también esto.  

• Madres de alquiler 
• Y “Postureo” 
       Seré lo que tú quieres ver…  

 
Festival igualitario 
 

Me mira… 
El Primavera Sound es un festival muy famoso en España. Se celebra en 
Barcelona en primavera.  
El ruido fue armónico… 
 
Este año el festival lucha por la igualdad entre hombres y mujeres.  
Yo quiero bailar… 
 
Por primera vez, tiene el mismo número de artistas hombres y mujeres.  
Y lo urbano dejó de ser sólo esto: 
Mala mujer 
¿Cómo? 
Mala mujer… 
 
Para ser también esto: 
En la periferia brillante 
de una galaxia mediana… 
 
Madres de alquiler 
Una madre de alquiler es una madre que alquila su cuerpo para tener un 
bebé para otra persona.  

Es decir, cuando el bebé nace la mujer lo entrega a otra persona y recibe 
dinero a cambio.  

En España esto es ilegal, pero en otros países sí está permitido.  

En Málaga hablo con Lidia y Federico, de 21 y 22 años.  
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Lidia: Yo pienso que es una práctica horrible. Las madres de alquiler 
deberían estar prohibidas en el mundo entero. Tiene que ser ilegal.  
 ¿Por qué? 
Lidia: Porque va en contra de la dignidad de la mujer.  
 
Lidia está en contra de las madres de alquiler. Ella dice que debe ser 
ilegal. Repetimos porqué.  

Lidia: Porque va en contra de la dignidad de la mujer.  

Además, ella dice que las personas que no pueden tener hijos pueden 
adoptar.  

Lidia: Las personas que no pueden tener hijos pueden adoptar.  

¿Y tú, qué piensas? 

Federico: Yo creo que puede ser legal, pero sólo para casos muy concretos y 
regulados. Para personas que de otra forma no pueden tener hijos.  

Federico dice que puede ser legal. Pero sólo en algunos casos. Repetimos 
cuándo.  

Federico: Para personas que de otra forma no pueden tener hijos.  

 
Rally Dakar 2019 
 
El Rally Dakar es el rally más famoso y duro del mundo.  
Este año cumple 40 años y por primera vez toda la carrera es en Perú. 
En la categoría de cuatrimotos o quads ¡ganan tres argentinos! 
 
 
“Postureo” – Beatriz Luengo 
La española Beatriz Luengo es cantante, bailarina y actriz.  

Vamo' a poner las cuentas claras  

Ni yo juego a la escoba, ni tú a las espadas  

Ni yo soy tu princesa… 

 

Su última canción se llama “Postureo”.  

Seré lo que tú quieres ver  
Te digo cómo, el dónde y cuándo  
Para esta cita, vete arreglando…  
 
Aquí termina el programa.  
 
Volvemos el 9 de febrero. 
¡Hasta luego!  
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