¿QUÉ PASA?
2020-10-03
Programmanus
av Sofía Martínez

¡Hola a todos! ¡Soy Sofía Martínez!
Empezamos otro ‘Qué Pasa’, con:
● Comida chatarra
● Sin trabajo en España
● Y “Gentleman”
Y lo veo más guapo
Y lo veo distinto…
Comida chatarra
La comida chatarra son productos con mucha grasa o azúcar. Por ejemplo,
caramelos, refrescos o chips.

comida chatarra
skräpmat
grasa
Son peligrosos para la salud y aumentan los problemas de obesidad. Según
fett
varios estudios, el coronavirus es más peligroso para personas con obesidad. Por
refrescos
eso, algunas regiones de México hacen una ley antichatarra, que prohíbe la venta
läsk
de comida chatarra a menores de 18 años.
peligrosos
farliga
Las pequeñas tiendas protestan contra esta ley y dicen que les perjudica
aumentan
mucho… Si no venden tienen que cerrar. Escuchamos a un comerciante para
(de) ökar
Claro y Directo Mx.
obesidad
Comerciante: Votaron una ley que nos va a perjudicar más de lo que nos ha
perjudicado la pandemia del COVID. Y decimos no a la prohibición.
fetma
venden
Pero los políticos dicen que la salud de los niños es más importante y debe estar (de) säljer
por encima de todo, es decir, ser lo más importante. Escuchamos a la política
comerciante
Edna Rivera para Meganoticias.
affärsinnehavare
Edna: Es muy importante para proteger a nuestros niños, por encima de la
perjudicar
economía, por encima de todo.
skada
la salud
hälsan
por encima de
ovanför
här: viktigare än
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Sin trabajo en España
‘Desplomarse’ significa caer con fuerza. Por culpa del coronavirus la economía
del mundo se desploma. Muchas personas pierden sus trabajos y muchas
empresas cierran.
El Banco Mundial dice que Latinoamérica y España están entre las regiones más
afectadas.
En Fuengirola hablo con Vanesa y Juliana sobre la situación.
Vanesa: Yo por ejemplo tengo 23 años y todavía no he trabajado.
Vanesa tiene 23 años y dice que la situación es frustrante.
Vanesa: Para los jóvenes es muy muy frustrante. Estamos muy preparados
laboralmente y no hay oportunidades para nosotros.
¿Y qué es lo positivo de todo esto?
Vanesa: Pues, la familia y los amigos. Nos ayudamos mucho psicológicamente y
económicamente.
Para Vanesa lo positivo son la familia y los amigos. Escuchamos cómo sigue
motivada.
Vanesa: Me motivo pensando en el futuro y en todas las cosas que voy a hacer.
¿Por ejemplo? ¿Qué te gustaría hacer?
Vanesa: Pfff, pues viajar.
Juliana: Hola, soy Juliana. Soy de Buenos Aires, Argentina, y vivo en España.
La situación de Juliana también es difícil pero ella se motiva pensando que es
joven.
Juliana: Ahora no tengo dinero para nada. Tengo 22 años y mis padres me tienen
que seguir dando dinero. Yo intento motivarme pensando que soy joven.

Gentleman – Cepeda
Esta canción se llama Gentleman. Con ella el artista español Cepeda critica el
amor falso y las relaciones que parecen perfectas, pero que son una mentira.
Los dos tan monos en la foto
sois tal para cual
Pero quién sabe si es así la realidad
Te sigue con esa sonrisa, todo un gentleman…

Esto es todo. Volvemos pronto, el 17 de octubre. ¡Chao!
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desplomarse
kollapsa
caer
falla
por culpa de
på grund av
pierden
(de) förlorar
afectadas
påverkade
todavía no
fortfarande inte
laboralmente
yrkesmässigt
nos ayudamos
vi hjälper varandra
sigue
(hon) fortsätter
pensando
genom att tänka på
viajar
resa
seguir dando
dinero
fortsätta ge pengar
intento
jag försöker
canción
låt
parecen
som verkar
mentira
lögn
volvemos
vi är tillbaka

