¿QUÉ PASA?
2021-01-30
Programmanus
av Sofía Martínez

¡Hola a todos! Este es el primer ‘Qué Pasa’ del año.
Hoy hablamos de:
● Aborto legal en Argentina
● Las cookies en internet
● Y “Tú me dejaste de querer”
Tú me dejaste de querer
cuando menos lo esperaba…
Soy Sofía Martínez. ¡Empezamos!
Aborto legal en Argentina
Argentina lucha durante muchos años para legalizar el aborto.
¡Aborto legal!…

lucha
kämpar
la ley
Al final se reforma la Ley del Aborto.
lagen
Con 38 votos afirmativos, se convierte en Ley…
embarazo
Ahora cualquier mujer puede abortar antes de la semana 14 de embarazo, en un graviditet
hospital público y de forma gratuita.
hospital público
Argentina es uno de los primeros países de América Latina en legalizar el aborto. allmänt sjukhus
hace mucho
Escuchamos a una chica argentina para el canal El Doce:
tiempo
sedan länge
Mujer 1: Creo que es algo que hace mucho tiempo muchas mujeres están buscando. que no están de
Es histórico.
acuerdo
som inte håller med
Aun así, hay personas que no están de acuerdo con esta ley. Escuchamos a una
vergüenza
argentina de una organización contra el aborto, para Barricada TV:
skamligt
matar
Mujer 2: ¡Me parece una vergüenza! Porque somos todos personas. Un bebé no se
döda
puede matar en el vientre de ninguna madre. No, no.
el vientre
magen
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Las cookies en internet
Las cookies en internet no son galletas, son el rastro que dejas cuando usas
internet.
Las páginas web analizan tu comportamiento online con algoritmos. Esta
información se guarda y se llama cookies.
Gracias a las cookies, las webs muestran publicidad personalizada según tus
gustos. Así consiguen más clics y más ventas online.
En Málaga hablo con María y Alejandro, de 20 y 21 años.
María: Yo busco lo que quiero. No necesito que internet me recomiende nada.
¿Y pierdes mucho tiempo en internet?
María: No, normalmente no pierdo mucho tiempo, solo cuando me compro ropa.
Cuando compras ropa, ¿qué pasa?
María: Pues, si me compro un pantalón me recomiendan una camiseta, unos
zapatos. Al final termino comprando mucho más.
María solo pierde tiempo online cuando compra ropa, porque compra más.
¿Y tú, pierdes mucho tiempo con anuncios y páginas recomendadas?
Alejandro: Sí, la verdad… ja
Alejandro: ¡Los vídeos me enganchan un montón!
Sofía: A Alejandro le ‘enganchan’ los vídeos. Significa que él no puede parar de
verlos.
Termino de ver un vídeo y sale otro recomendado, y digo… ¡venga el último! Pero
luego sale otro, y así…
¿Y crees que eso te quita tiempo de otras actividades?
Alejandro: Sí, totalmente.
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galletas
kakor
rastro
spår
que dejas
som du lämnar
las páginas web
webbsidorna
comportamiento
beteende
se guarda
det sparas
muestran
visar
publicidad
reklam
según tus gustos
baserat på din smak
ventas
försäljning
¿Pierdes tiempo?
Slösar du tid?
termino
comprando más
det slutar med att
jag köper mer
me engachan
de gör mig beroende
un montón
massor
parar
sluta
sale otro
det kommer upp en
till
te quita tiempo de
det tar tid från

“Tú me dejaste de querer” – C. Tangana, Niño de Elche y La Húngara
“Tú me dejaste de querer” es la última canción del madrileño C. Tangana.
Mezcla la música urbana con el flamenco y bate récords en las plataformas
digitales.
Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba
Cuando más falta hacía
Tú me diste la espalda
Tú me dejaste de querer
Cuando menos lo esperaba…
Aquí termina el programa. ¡Hasta el 13 de febrero! ¡Chao!
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tú me dejaste de
querer
du slutade älska mig
madrileño
madridbo
mezcla
blandar
bate récords
slår rekord

