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¿QUÉ PASA? 
23 de febrero de 2019 
 
¡Hola! ¿Qué tal? 
Soy Sofía Martínez y os presento las noticias de ‘Qué Pasa’: 

 
¿Quiénes somos? ¡Venezuela!... 
• Crisis en Venezuela  
• Facebook, Instagram… ¿Y ahora? 
• Y “Un año” 

Puede que pase un año más de una vez   

sin que te pueda ver… 

¡Comenzamos! 

 

Crisis en Venezuela 
 
Venezuela sufre una gran crisis. Muchos venezolanos abandonan el país 
porque casi no hay trabajo. Falta comida y medicina.  

Otros muchos venezolanos, que todavía están en el país, se manifiestan 
contra el gobierno.  

¿Quiénes somos? ¡Venezuela! 

¿Qué queremos? ¡Libertad! 

Escuchamos a esta estudiante en una entrevista de CNN.    

Estudiante: Todas esas personas que en este momento están fuera de las 
fronteras… Jóvenes que quieren estar aquí terminando sus carreras 
universitarias… 

El presidente es Nicolás Maduro y tiene sus orígenes en el gobierno 
socialista de Chávez.  

Juan Guaidó: Levantemos la mano derecha… 

Ante esta situación el líder de la oposición, Juan Guaidó, se autodeclara 
presidente.  

Juan Guaidó: Juro asumir formalmente las competencias como el 
presidente encargado de Venezuela… 

“Autodeclararse” significa que Guaidó no es elegido, sino que él mismo se 
declara presidente.   
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Facebook, Instagram… ¿Y ahora? 

Hace unos años la red social más usada era Facebook. Luego salieron 
muchas otras: Instagram, Snapchat, Badoo, Pinterest… 

Ahora las tres redes sociales más populares entre los jóvenes son 
Instagram, Snapchat y Youtube.  

La situación cambia mucho y rápido.  

Así que, ¿cómo será la red social del futuro?  

En la Universidad de Málaga hablo con Manuel y Rocío, de 20 y 19 años.  

 

Manuel: Yo creo que la red social del futuro es mucho más interactiva.  

Y van a estar de moda los hologramas. 

¿Y por qué crees que cambia tanto la popularidad de las redes? 

Manuel: Porque los jóvenes nos cansamos muy pronto de las cosas.  

Y tú, ¿qué piensas? 

Rocío: Pues la popularidad de las redes sociales cambia tanto porque son 
un negocio. Las empresas crean nuevas redes todo el rato para ganar más 
dinero.  

Yo creo que vamos a tener más redes sociales para diferentes edades.  

¿Por ejemplo? 

Rocío: Pues, por ejemplo, para personas mayores. 

Campeones 
 
Los premios Goya son los premios más importantes del cine español.  
Este año, el Goya a la mejor película es para “Campeones”. 
 
Cuenta la historia de un equipo de baloncesto de personas 
discapacitadas.  
 
Además, por primera vez, un actor discapacitado gana un Goya.  
 
El Goya es para… ¡Jesús Vidal! 
 
Él es Jesús Vidal. En su discurso habla de la importancia de la inclusión, 
la diversidad y la visibilidad. Lo escuchamos. 
  
Jesús Vidal: Tres palabras: inclusión, diversidad, visibilidad.  
 
¡Qué emoción! Muchísimas gracias.  
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Un año” – Sebastián Yatra & Reik 
 
Puede que pase un año más de una vez… 
 
Un año” es la nueva canción del colombiano Sebastián Yatra. La canta con 
la banda mexicana Reik.  

Sin saber dónde estés 
porque el amor es más fuerte… 
 
Ya le dije a mis amigos  
yo no necesito a nadie  
sólo tú estás en mi mente…  
 
Esto es todo. Volvemos el 9 de marzo. ¡Hasta pronto! 
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