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¿QUÉ PASA? - FÁCIL
9 de marzo de 2019
¡Hola! Bienvenidos a un nuevo programa de ‘Qué Pasa – Fácil’.
Las noticias son:
¡No están solos, estamos con ustedes! ¡Venezuela!
• Música por Venezuela
• Los patinetes eléctricos
• Y “Valiente”
Tengo que ser valiente. Valiente…
Yo soy Sofía Martínez.
Música por Venezuela
En el pasado programa hablamos sobre la crisis en Venezuela.
Ahora, en Colombia, organizan un festival para recaudar, es decir,
conseguir dinero y ayudar a Venezuela.
El festival se llama Venezuela Aid Live.
¿Cómo dice? Pasito a pasito…
Participan muchos cantantes latinos muy famosos como Carlos Vives,
Maluma o Luis Fonsi.
¡Des-pa-cito!
Al mismo tiempo, el presidente de Venezuela, Maduro, también organiza
un concierto para protestar contra la intervención de los países
extranjeros.
Los patinetes eléctricos
En España cada vez hay más patinetes eléctricos.
Un patinete es una mezcla entre un skateboard y una bicicleta.
Muchas empresas los alquilan. Pero todavía no hay muchas leyes sobre el
uso de patinetes eléctricos y eso puede ser un problema.
En Málaga hablo con Adriana, de 19 años.
Adriana: Yo creo que los patinetes tienen cosas buenas y malas.
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¿Cuáles son las cosas buenas?
Adriana: Que es un medio de transporte sostenible y fácil de usar.
Adriana dice dos cosas buenas. Los patinetes son sostenibles y fáciles de
usar. Ahora escuchamos las cosas malas.
Adriana: ¿Las cosas malas? Pues…es incómodo para los peatones. Y el
peligro… los patinetes eléctricos me dan un poco de miedo.
¿Por qué?
Adriana: Porque me siento poco protegida para conducir entre los coches.
A Adriana los patinetes le dan miedo. Repetimos por qué.
Adriana: Porque me siento poco protegida para conducir entre los coches.
Futbolista y atleta
Salma Paralluelo tiene 15 años. Ella es jugadora de fútbol, campeona del
mundo con la selección española femenina sub 17.
Y ella también es atleta. Tiene el récord de España sub 18 en carrera de
400 metros.
En una entrevista para la Agencia EFE, Salma explica que practicar dos
deportes y estudiar es difícil…pero le gusta mucho. La escuchamos:
Salma: Es complicado porque me tengo que esforzar bastante para sacar
los estudios. Pero bueno, si te gusta algo mucho…pues haces lo que sea por
mantenerlo.
Valiente” – Nacho y Los Fantásticos ft. Franco de Vita y Victor Muñoz
Tengo que ser valiente Valiente…
Esta canción se llama “Valiente” y habla sobre la unión de los
venezolanos para conseguir la paz. La cantan Nacho y Los Fantásticos.
Son artistas de Venezuela.
Vamos a sembrar semillas
de amor y de cambio
por nuestra libertad…
Tengo que ser valiente
valiente…
la fe nunca la debo perder
tengo que ser más fuerte,
más fuerte…
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Aquí termina el programa. Volvemos el 23 de marzo. ¡Hasta luego!
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