¿QUÉ PASA?
2021-02-27
Programmanus
av Sofía Martínez

¡Hola! ¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa’!
Soy Sofía Martínez y hoy hablamos de:
● El español en la Casa Blanca
● El debate sobre el 5G
● Y “Mundo imperfecto”
Bienvenida a este mundo imperfecto…
El español en la Casa Blanca
En Estados Unidos viven muchos latinoamericanos. Aun así, durante el
gobierno de Donald Trump el español perdió importancia.
Ahora, el nuevo presidente, Joe Biden, le da más valor al español. Por ejemplo,
incluye a personas latinas en su equipo de gobierno y traduce la web de la Casa
Blanca al español.
Incluso la cantante Jennifer López dice unas palabras en español en la toma de
posesión de Biden.
Jennifer López: “Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para
todos”.
Muchos latinos celebran la victoria de Biden, tienen fe y piensan que ahora
puede mejorar su integración en la sociedad americana.
Escuchamos a una mujer latina para Noticias Telemundo.
Susana: Estoy muy muy emocionada, tengo mucha fe en Dios, que todo va a
cambiar y para bien.
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El debate sobre el 5G
¿Sabes qué es el 5G?
Es una red que mejora el acceso a internet.
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Pero hay un problema. La Organización Mundial de la Salud dice que es
necesario investigar sobre esta tecnología porque el 5G puede provocar
enfermedades.
Por eso, hay gente que piensa que es peligroso. Aunque muchos científicos
dicen que no lo es y que no hay razón para preocuparse.
En Fuengirola, hablo con Amparo y Ricardo, de 20 años.
Amparo: Yo creo que con el 5G va a haber más igualdad digital.
¿Igualdad digital?
Amparo: Sí, el 5G puede traer más igualdad, más oportunidades a personas que
viven en zonas pobres o que ahora no tienen internet.
Amparo dice que el 5G trae igualdad a la sociedad, aunque el avance
tecnológico debe ser más lento.
Amparo: El avance de la tecnología tiene que ir un poco más lento para poder
probarla bien y saber cómo afecta a la salud de las personas. La salud es lo
primero.
Para Ricardo el avance no se puede frenar.
Ricardo: El mundo tiene que avanzar, no podemos frenarlo.
¿Entonces, no te da miedo el 5G, no?
Ricardo: No… no, no, para nada. El 5G tiene muchos beneficios y los daños no
están demostrados.

“Mundo imperfecto” – Sidecars
“Mundo imperfecto” es una canción del grupo indie Sidecars.
Habla sobre la importancia de levantarse tras las caídas.
¡En el vídeo hay muchos ejemplos!
No apagues esa luz prendida
Ni cedas al tercer intento
Bienvenida al escuadrón suicida
Bienvenida a este mundo imperfecto…
¡Volvemos con más noticias el 13 de marzo! ¡Hasta pronto!
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