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¡Hola!  Bienvenidos a un nuevo programa de ‘Qué Pasa – Fácil’.  
Las noticias son:   
 

• Crisis en Venezuela 
¡Libertad, libertad…! 
• Facebook, Instagram… ¿Y ahora? 
• Y “Un año” 
Puede que pase un año más de una vez 
sin que te pueda ver… 
  

 Yo soy Sofía Martínez.  
 
Crisis en Venezuela 
 

Venezuela está en crisis y tiene problemas políticos, sociales y 
económicos. 

Hay poco trabajo, poca comida y poca medicina. Por eso, mucha gente 
deja el país.  

Muchos venezolanos, que están en el país, protestan en la calle contra el 
gobierno.  

El presidente se llama Nicolás Maduro, y viene del gobierno socialista de 
Chávez.  

Juan Guaidó: Levantemos la mano derecha… 

Ante esta situación, el político de la oposición, Juan Guaidó, se 
autoproclama presidente.  

Juan Guaidó: Como el presidente encargado de Venezuela… 

Es decir, él dice que el presidente de Venezuela es él.  

Facebook, Instagram… ¿Y ahora?  
 
La popularidad de las redes sociales cambia mucho.  

Por ejemplo, entre los jóvenes, Facebook cada vez es menos popular e 
Instagram cada vez es más popular. 

Ahora mismo las redes más usadas entre los jóvenes son: Instagram, 
Snapchat y Youtube.  
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Pero, ¿cuál es la red social del futuro?  

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

Rocío: ¡Hola! Yo pienso dos cosas.  
Por un lado, creo que la red social del futuro va a tener realidad 
aumentada, es decir, que se pueden ver las cosas en la realidad, fuera de la 
pantalla.  
 

Rocío dice dos cosas. La primera es que las redes sociales van a tener 
realidad aumentada. Escuchamos la segunda.  

Rocío: Por otro lado, en un tiempo, la moda va a ser dejar las redes sociales. 
¿Por qué? 
Rocío: Porque cada vez se valora más la privacidad.  
 
Rocío dice que, durante un tiempo, la moda de las redes va a bajar. 
Repetimos por qué.  

Rocío: Porque cada vez se valora más la privacidad. 
 
“Campeones” 
Me seguís a mí… 
 
La película española Campeones, cuenta la historia de un entrenador de 
baloncesto que entrena a un equipo de personas discapacitadas.  
 
Al principio no le va muy bien… 
Coged una pelota. No sólo una…¡Voy! 
 
Pero al final es una gran experiencia de vida. 
Y muchísimas gracias por todo… 
 
Ahora Campeones gana el premio Goya a la mejor película.  
¡Campeones! 
Es el premio de cine más importante de España. 
 
“Un año” – Sebastián Yatra & Reik 
Llegará diciembre… 
 
Sebastián Yatra, de Colombia, y Reik, de México, cantan juntos “Un año”. 
 
Llegará febrero  
y yo seré el primero  
en darte flores  
y decirte que te quiero  
 
Puede que pase un año más de una vez  
sin que te pueda ver… 
 
Aquí termina el programa. Volvemos el 9 de marzo. ¡Hasta luego! 
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