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14 de diciembre de 2019 
 
¡Hola!  
Bienvenidos al resumen de “¿Qué Pasa? - Fácil” 2019. 
Yo soy Sofía Martínez y este es el último programa del año.  
 
En Málaga, pregunto a los jóvenes cuáles son las noticias  
más importantes del año… 
 
Raúl: Las manifestaciones en Barcelona.  
 
Azahar: El cambio climático y la huelga por el planeta.  
 
Y por supuesto, ¡escuchamos música! 
Me gusta que me llame señorita 
Tú sabes que mi cuerpo necesita… 
 
Sociedad 
Hola, ¿Cuál es la noticia más importante del año de sociedad? 

Azahar: Pues, el cambio climático y la huelga por el planeta.  

En marzo hablamos de la manifestación internacional por el clima. ¡Lo 
recordamos! 

Hoy es 15 de marzo, día de la manifestación internacional por el clima. 
Estoy en el centro de Málaga. Aquí hay cientos de jóvenes en huelga.  

Hablo con Lucía de 18 años.  

Lucía: Hoy he venido a la manifestación porque creo que es algo muy 
importante para mi futuro. El medio ambiente es lo más importante que 
tenemos. 

Lucía se manifiesta porque es importante para su futuro. 
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Internet y redes sociales  
¿Cuáles son las redes sociales más usadas en 2019 en los países de habla 
hispana? 

Javier: Yo creo que… Facebook. 
Alejandro: Instagram. 
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Lucía: Mmmm Snapchat . 
Ana: ¿Tik tok? 
Paola: Whatsapp. 
Jesús: La red social más usada en España es Youtube. 
 
¡Sí! Según un estudio de Hootsite y We Are Social las redes sociales más 
usadas en los países de habla hispana son: Youtube, Whatsapp y 
Facebook.  

Este año también hablamos de la importancia de internet para el 
aprendizaje. Muchos jóvenes utilizan Youtube para aprender.  

En la Universidad de Málaga hablo con Elena. Ella explica qué aprende en 
internet.  

Elena: Yo, por ejemplo, toco la guitarra y busco muchos videos para 
aprender canciones nuevas… Y también busco videos de trucos de 
maquillaje. 

Elena usa Youtube para aprender a tocar la guitarra y para maquillarse.  

Youtube también es una buena plataforma para los cantantes, muchos se 
hacen famosos gracias a sus canales. Por ejemplo, los españoles Pablo 
Alborán y Beret.  

Vente conmigo 
vente conmigo, ven… 
 
Ahora ellos hacen una canción juntos. Se llama “Sueño”.  

Vuelo y sueño 
con mis manos te hice un reino 
Donde sueño y vuelvo  
a pesar de todo el peso 
Yo te espero, pero  
no hace falta que haya malos o haya buenos…   
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Política 
 
¿Cuál es la noticia de política más importante del 2019?  

Raúl: Las manifestaciones en Barcelona a favor y en contra del 
independentismo.  

En 2017 algunos políticos declaran la independencia de Cataluña.  

Carles Puigdemont: Catalunya esdevingui un estat independent… 

El Tribunal Supremo dice que esa declaración es ilegal y los políticos son 
obligados a entrar en prisión entre 9 y 13 años. 

Mucha gente opina que la pena de cárcel es muy injusta y protesta en la 
calle.  

¡llibertat presos polítics! 
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Hola, ¿Cuál es la noticia más importante del año de política?  
Vanesa: La crisis de Venezuela y la gran emigración de venezolanos a otros 
países. 
 
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.  
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Cultura 
 
¿Cuál es la noticia de cultura más importante del año? 
Pepe: Que el español Bnet gana la final Internacional de la Batalla de 
Gallos.  
 
La Batalla de Gallos es el mayor concurso internacional de rap en 
español.  

Y se lo damos en 3,2,1… 
Qué te pasa hermano, te crees muy buen en sí 
Para mí que tu eres malo y no lo querías decir 
A ver Arkano, tú que te encuentras allí 
En honor a ti por ganar en Chile, le gano en Madrid… 
¿Y tú qué piensas? 

Cristi: Pues yo creo que la noticia de cultura más importante del año es el 
crecimiento de las plataformas de streaming, por ejemplo, de Netflix o 
HBO. 

¿y por qué es importante? 

Cristi: Es importante porque así la gente consume más cultura, ve más 
series, más películas… 

Cristi dice que las plataformas de streaming crecen mucho este año. Le 
pregunto cuál es su serie favorita.  

 
Cristi: Mi serie favorita sin duda es “Élite”, de Netflix.  

Samuel… tengo que hacerte unas preguntas… 

¡Nunca vas a conseguir estar con ella me oyes! 

Élite es una serie española sobre un grupo de jóvenes en un instituto 
privado, muy caro y elitista. 
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Deporte 
 
El 2019 es un año muy bueno para el baloncesto español.  

La selección femenina gana el campeonato de Europa.  

¡Arriba! Cuarto oro…5,4,3,2,1…. 
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Y la selección masculina gana el campeonato del mundo.  

¡España campeón del mundo! 

¿Cuál es la noticia de deporte más importante de 2019? 
Javi: Que el argentino Messi gana su sexto balón de oro.  
Mr. Lionel Messi… ¡Leo Messi! 
 
Messi es el mejor jugador del mundo otra vez. Ya tiene 6 balones de oro, 
uno más que Cristiano Ronaldo.  

Messi gana mucho dinero... Pero las jugadoras, es decir las mujeres 
futbolistas, no.  

Paula es jugadora de fútbol. Ella explica la situación. 

Paula: Nosotras, aparte, tenemos que buscar trabajos para poder jugar al 
fútbol. Los hombres lo tienen fácil y las mujeres lo tenemos muchísimo más 
difícil. 

Ella dice que los hombres lo tienen fácil y las mujeres difícil.  

¡Y terminamos el año con música!  
 
Seguro que conoces esta canción. Es “Señorita”, la canción más 
escuchada del mundo este año en Spotify.  
 
Pero, ¿sabes que también hay una versión en español?  
Me gusta que me llame señorita… 
 
La cantan Leroy Sánchez y Sofía Reyes:  
De lo que me haces tú, la-la-la 
Sí tú, la-la-la 
Y es que aunque yo trate 
No puedo alejarme  
Si me llama señorita 
Tú sabes que mi cuerpo necesita… 

 

Esto es todo, ¡pero volvemos el 25 de enero!  
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! 
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¡Feliz Navidad y 
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God jul och gott nytt år! 

 


