
 PROGRAMMANUS                            
 

1 (2) 
 

 

PRODUCENT: SOFÍA MARTÍNEZ 
PROJEKTLEDARE: EVA BLOMBERG 
SÄNDNINGSDATUM: 2019-04-06 

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

• Ducha en 3 minutos 
Dúchate en 3 con 3 pasos… 
• Vacunas, ¿sí o no? 
• Y “Ya no quiero na’” 
Yo ya no quiero na’… 

¡Comenzamos! 

 

Ducha en 3 minutos 

¡Hola! 

Lidia: ¡Hola! 

¿Cuánto tiempo tardas en ducharte? 

Lidia: veinte minutos. 

Javi: ¡Qué exagerada! ¿Yo? Cinco minutillos. 

¿Y tú? 

Rosa: Yo tardo en ducharme unos sietes minutos. 

La ministra de Medio Ambiente de Chile hace una campaña para ahorrar 
agua en el país. Porque el país tiene falta de agua.  

Dúchate en 3 con 3 pasos… 

Con un video en las redes sociales, ella muestra que es posible ducharse. 
¡En 3 minutos!    ¡Listo! 

La campaña se llama Dúchate en 3.  ¡Dúchate en 3! 

En el centro de Málaga, Rosa y Víctor hablan de la iniciativa.  

Rosa: La campaña es muy buena. Cuando nos duchamos gastamos mucha 
agua y no nos damos cuenta. 

¿Y es posible ducharse en tres minutos?  

Rosa: Sí, ¿por qué no?  

Víctor: Yo pienso que la campaña es un poco mala porque es muy política.  
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¡Qué exagerada! 
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Vacunas, ¿sí o no? 

En España hay muchas personas que se vacunan. Es decir, se hacen 
resistentes a una enfermedad con una inyección. 

Aun así, cada vez hay más personas que desconfían de las vacunas y 
aparecen movimientos antivacunas.  

En el hospital universitario de Málaga hablo con Míriam. Ella tiene 27 
años, es médica y dice que no vacunarse es peligroso.  

Míriam: No vacunarse es más peligroso de lo que piensa la gente, para ellos 
mismos y para toda la sociedad.  

¿Pero por qué crees que cada vez hay más gente en contra de las vacunas? 

Míriam: Porque desconfían de ellas, de las farmacéuticas y de los médicos.  

¿Por qué? 

Míriam: Porque piensan que las vacunas llevan a cosas malas y que los 
médicos solamente las recetan porque las farmacéuticas les pagan dinero.  

Pero las farmacéuticas sí se llevan dinero, ¿no? 

Míriam: A ver, sí, claro. Pero se llevan dinero con cualquier medicamento. 
Si pensamos así, la gente no tomaría nunca ningún medicamento.  

Récord de la música en directo 

La música en directo bate récords en España.  

El año pasado recaudó 334 millones de euros.  

¡El turismo musical también aumenta! Cada vez hay más turistas que 
visitan España para ir a conciertos y a festivales.  

¡El mejor concierto que he visto hasta ahora! 

Algunos de los festivales más famosos son: el Viña Rock, en Albacete, el 
Arenal Sound, en Castellón, o el Mad Cool, en Madrid.  

 

“Ya no quiero na’” – Lola Índigo 

“Ya no quiero na’” es el single más famoso de Lola Índigo.  

Ella es una cantante y bailarina española.  

Que estabas imaginando 

Que yo bailaba pa’ ti na’ más 

No de ti yo ya no quiero na’ 

Yo ya no quiero na’… 

Esto es todo. Volvemos el 20 de abril. ¡Chao! 
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