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¡Hola! ¿Qué tal?  
Soy Sofía Martínez y os presento las noticias de ‘Qué Pasa’: 

● Las colas del hambre 
● Expresar amor en español 
● Y “Bailarines”  

Bailarín de sueños… 
 

Las colas del hambre 
 

El coronavirus provoca una gran crisis económica en España. Cada vez hay más 
“nuevos pobres”, es decir, personas que pierden sus trabajos y no tienen dinero 
para comprar comida.  
 
Escuchamos a Nuria para DW español. Ella tiene cinco hijos y pide ayuda. 
 
Nuria: Que piensen en las familias que estamos sin comer… Estamos muy mal, 
muy mal. Nunca nos hemos imaginado estar en esta situación… En la vida.  
 
Con esta situación aumentan las colas del hambre. Son colas de personas que 
esperan para recibir alimentos en asociaciones.  Escuchamos a una repartidora 
de alimentos para RTVE. 
 
Repartidora de alimentos: El perfil de la gente es un perfil que antes tenían sus 
trabajos y ahora mismo es gente que no tiene nada de recursos…Gente que llora en 
las colas de la vergüenza que les da el estar pidiendo comida. 
 
Ella dice que a muchas personas les da vergüenza pedir comida porque es la 
primera vez.  
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Expresar amor en español 

El 14 de febrero es San Valentín, así que hoy vamos a hablar de amor.  
En español hay muchas formas de expresar amor. Por ejemplo, “te quiero” o “te 
amo”.  
“Te quiero” se usa de forma más general. Puedes decírselo a tu pareja, pero 
también a tu familia o a tus amigos. 
 
Y “Te amo” es un amor más profundo. Normalmente lo usas con tu pareja 
cuando estas enamorado.  
 
Aun así, ¡hay muchas otras formas! En Fuengirola hablo con Manu y Olga. 
 
Manu: Yo expreso amor con gestos y con palabras.  
¿Con qué palabras?  
Manu: Pues me gusta usar diminutivos cuando hablo con mi novia.  
¿Diminutivos? ¿Por ejemplo?  
Manu: Le digo por ejemplo: “cari”, “chiqui”, “gordi”... Le digo “¡Te quiero 
gordi!”.  
¿Y por qué usas esas palabras? 
Manu: Porque me parece bonito y personal.  
 
Manu usa diminutivos especiales con su novia. Y Olga nos dice dos frases de 
amor.  
Olga: Yo uso la frase “te quiero con locura”. 
¿Qué significa?  
Olga: Significa “te quiero muchísimo”.  
¿Y cuál es tu frase de amor favorita? 
Olga: “No puedo dejar de pensar en ti”. 
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“Bailarines” – Eliana Sosa 
Eliana Sosa: Los bailarines de tango bailan para que la noche y las ciudades 
cansen de las furias del día…  
“Bailarines” es un tango argentino de la cantante Eliana Sosa.  
Habla sobre el amor, el amor por el baile, por el tango. 
Unas notas se deslizan  
con tus pasos que van lejos.  
Sales a brillar porque en la pista  
se define el juego. 
Bailarín de sueños… 
Esto es todo. ¡Volvemos el 27 de febrero! ¡Hasta pronto! 
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