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¿QUÉ PASA? - FÁCIL
19 de mayo de 2018
¡Hola!
Esto es ‘Qué Pasa – Fácil’.
Yo soy Sofía Martínez, y las noticias de hoy son:
• Premio Cervantes
• El Mundial de Fútbol
Olga: Yo pienso que España sí puede ganar el Mundial.
• Y la canción del verano
Creo que mi cintura
Choca con mi cultura…
El Premio Cervantes
El Premio Cervantes es el premio de literatura iberoamericana más
importante del mundo. Este año lo gana el escritor Sergio Ramírez. Él es
de Nicaragua.
¡Es la primera vez que un escritor de Centro América gana este premio!
Él dedica el premio a los nicaragüenses.
Sergio Ramírez: Permíteme dedicar este premio a la memoria de los
nicaragüenses…

Partido político indígena
Los pueblos indígenas son los pueblos nativos de un país. En Paraguay
hay muchos pueblos indígenas.
(Guaraní)
Por primera vez 19 pueblos indígenas se unen y forman un partido
político.
Candidato a senador número uno por el Movimiento Indígena
Plurinacional.
Ellos se presentan a sus primeras elecciones nacionales para conseguir
representación en el Parlamento y no ser un grupo discriminado.
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El mundial de Fútbol
Dentro de un mes empieza el Mundial de Fútbol de Rusia.
¿Qué país gana este año?
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En Fuengirola hablo con Jairo, Andrés y Olga.
Jairo: Yo creo que gana el Mundial….Francia
¿Por qué?
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Jairo: Porque los jugadores son jóvenes, rápidos. Y su jugador Griezmann
me gusta mucho.
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Jairo cree que gana el mundial, Francia, porque sus jugadores son
jóvenes y rápidos y le gusta mucho Griezmann.
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¿Y tú qué piensas?
Andrés: Yo creo que este año gana el Mundial… Alemania o Brasil.
¿Por qué?
Andrés: Porque me gustan mucho sus equipos.
Andrés piensa que gana Alemania o Brasil y Olga dice que gana España,
escuchamos porqué.
Olga: Yo pienso que España si puede ganar el Mundial. Tenemos
jugadores buenísimos. Por ejemplo: Isco o Asensio como delanteros.
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La canción del verano
En España hace cada vez más calor… y eso significa dos cosas: llega el
verano y llega ¡la canción del verano!
¡Pregunto a los jóvenes cuál es la canción del verano!
Jerónimo: La canción del verano es “Ya es hora” de Ana Mena y Becky G.
Y ya es hora
Que terminemos con esta ansia
que nos devora
Que necesito de tus caricias
aquí y ahora…
Hola
Adriana: Hola
¿Cuál es la canción del verano?
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Adriana: Mmmm “X (equis)” de Nicky Jam y J Balvin.
En la calle sobre mí
Y no te lo voy a negar…
Ricardo: Para mí la canción del verano es “La cintura” de Álvaro Soler.
Creo mi cintura
choca con mi cultura
Tropiezo con la arena
Ya no me puedo controlar…
Este es el último programa de esta temporada.
¡Volvemos después del verano! ¡Felices vacaciones!
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