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¡Hola!
¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa’!
Hoy hablamos de…
● Aislados por el coronavirus
● Una app contra la violencia
● Y “No vives por mi”
Tú no vives por mi…
¡Comenzamos !
Aislados por el coronavirus
En España hay muchos infectados por el coronavirus. Para evitar nuevos
contagios el gobierno decreta el estado de alarma, cierra comercios y espacios
públicos y prohíbe a los españoles salir a la calle.
Efecto sonido puerta
Esto significa que tenemos que aislarnos en casa, es decir, hacer una cuarentena.
Sólo podemos salir para ir al médico, a comprar productos de primera
necesidad, o a trabajar, en casos especiales.
La policía controla el aislamiento con multas y usa drones para avisar a la gente
que camina por la calle que tiene que volver a su casa.
Sonido policía mensaje “vuelva a su casa”
En casa tenemos una nueva forma de vida, y aparecen nuevos entretenimientos.
Por ejemplo, la gente canta, hace deporte o juega al bingo desde sus balcones.
Sonido bingo vecindario
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Una app contra la violencia
El 8 de marzo fue el Día de la Mujer y millones de mujeres protestaron contra el
machismo y la violencia de género en calles de todo el mundo.
¡Mujeres combativas! ¡Ni sumisas, ni pasivas!
Por culpa de la violencia muchas mujeres tienen miedo a caminar solas por la
calle.
Cinco chicas españolas de 17 años quieren solucionar este problema. Las
escuchamos para Podium Podcast:
Fundadora de app: Somos mujeres y nosotras también sentimos miedo y queremos
acabar con ello, sea como sea.
Ellas hacen una app que localiza a las mujeres para acabar con el miedo. Si
detecta algún comportamiento raro manda un aviso a un contacto de
emergencia. La app ya tiene miles de descargas.
Estoy en el centro de Málaga. Nerea y Leonor me dan su opinión sobre la
aplicación.
Nerea: ¡Hola, soy Nerea! A mí la app me parece súper buena idea. Además, está
muy bien porque las creadoras son chicas jóvenes. Ellas comprenden la situación.
¿Y tú la usarías?
Nerea: Sí.
¿Cuándo, por ejemplo?
Nerea: Pues después de fiesta o, incluso, en el transporte público.
Nerea dice que la app es buena idea, ella la usaría. Pero Leonor dice que la app
no es la solución. El problema es la agresión y hay que eliminarla.
Leonor: Yo pienso que la app es efectiva, pero la app no es la solución al problema.
¿Por qué?
Leonor: Porque hay que actuar sobre el verdadero problema. Hay que eliminar la
agresión. La solución es meter a los agresores en la cárcel muchos más años.
Sofía: Leonor quiere penas más fuertes para luchar contra la violencia.
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“No vives por mí” – Edurne
“No vives por mí” es el último single de la artista española Edurne. Es una
canción feminista que critica los estereotipos machistas de la sociedad.
No hables muy alto, que no es bonito de una mujer
Deja hacer a los mayores, que tienen lo que hay que tener
No te pongas esa falda
Es muy corta, es muy larga
Ni con la cara lavada
Ni con arena en los pies…
Volvemos con más noticias el 4 de abril. Soy Sofía Martínez. ¡Chao!
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