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¡Hola y bienvenidos a ‘Qué Pasa‘! 

Hoy vamos a hablar de… 
● Niños armados 
● El control parental 
● Y “La Libreta” 

 

Si tú te vas 

florecerá… 
¡Comenzamos! Yo soy Sofía Martínez. 

 
Niños armados 
En México, la comunidad de Guerrero tiene muchos problemas de 
violencia y de narcotráfico.  
 
Por eso, enseñan a los niños y a los adolescentes a defenderse y a usar las 
armas. 
¡Firmes…ya! ¡Armas al hombro!  
¡Viva la policía comunitaria! ¡Viva! 
Ellos reciben el nombre de “policías comunitarios”. Pero no tienen nada 
que ver con los policías reales.  
 
Escuchamos a un niño armado para Noticias Milenio. Él entrena con las 
armas para luchar contra la violencia.  
Niño armado: Nosotros ahorita como niños hemos empezado a entrenar 
porque ya no queremos más violencia.  
 
La iniciativa recibe muchas críticas en todo el mundo. El coordinador de la 
policía comunitaria explica para Mexican Post que solo quieren justicia. 
 
Coordinador de la policía comunitaria: Los de 12 años a 15 años ya hacen 
guardia en su comunidad…a cuidar a su familia, a cuidarse de ellos 
mismos. Nosotros queremos justicia. Ya no es justo que el gobierno no 
haga nada sabiendo quiénes son los secuestradores.  

 
Según el coordinador, el gobierno no hace nada para arreglar el problema 
de la violencia y el narcotráfico.  
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El control parental 
Vox es un partido de extrema derecha de España y sus principios son 
parecidos a los de “Sverigedemokraterna”. Ahora, Vox propone una 
iniciativa para aumentar el control parental, es decir, el control de los 
padres en los colegios. Se llama el Pin Parental.  
 
Con el Pin Parental los padres pueden decidir sobre la educación moral y 
sexual en los colegios. Por ejemplo, pueden decidir que sus hijos no 
reciban educación sobre sexualidad o LGTBI.  
 
En España hay un gran debate sobre este tema.  
 
Estoy en la universidad de Málaga y hablo con Ángel, de 22 años. Él 
estudia Derecho y le gusta mucho la política.   
 
Ángel: El problema en España es que la educación sexual y de género no 
siempre es buena. El Pin Parental es bueno para controlar la calidad de la 
educación. 
 
¿Y qué cosas malas tiene? 
Ángel: El Pin Parental, personalmente, creo que tiene más cosas malas que 
buenas. 
   
¿Por qué? 
Ángel: Porque va en contra de la igualdad de la educación y los derechos 
de los niños. Todos los niños tienen derecho a recibir la misma educación.  
 
Ángel dice que el Pin Parental va en contra de la igualdad y los derechos 
de los niños. Él dice que la educación sobre género y sexualidad debe ser 
de calidad y obligatoria.  
Ángel: La solución es hacer una asignatura obligatoria de calidad, sobre 
género y sexualidad. Son temas muy necesarios.  
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“La Libreta” – Kany García 

“La Libreta” es una canción con ritmos puertorriqueños.   

¡La cantante se llama Kany García! 

 

Yo no te voy a guardar maleta 

Yo no te pienso agarrar la puerta 

Si tú te vas        Florecerá… 

la libreta 

anteckningsblocket 
 

 

Esto es todo. Volvemos el 22 de febrero. ¡Hasta pronto! 

 
 


