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¡Hola! ¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa – Fácil’!
Soy Jesús Marchal. 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, para el anterior presidente, Donald Trump, el español no era muy
importante. Pero para el nuevo presidente, Joe Biden, sí lo es.
Biden incluye a personas latinas en su gobierno y traduce la web de la Casa
Blanca al español.
Por eso, muchos latinos de Estados Unidos están contentos y piensan que su
situación en el país va a mejorar.
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.

El debate sobre el 5G
¿Sabes qué es el 5G?
Es una red que mejora el acceso a internet.
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La red 5G crece en España.
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Por un lado, el 5G mejora la conectividad de las personas.
puede ser
Pero por otro lado, el 5G puede ser malo para la salud.
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Bueno, eso piensan algunos científicos, pero la mayoría dice que no es malo.
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En Fuengirola, nuestra reportera Sofía Martínez habla con Ricardo y Amparo.
científicos
Ricardo: Yo creo que el 5G es bueno.
forskare
¿Por qué?
la mayoría
Ricardo: Porque mejora la vida de las personas.
de flesta
¿Cómo?
Ricardo: Pues, la gente puede estar más conectada, ahorras tiempo, trabajas mejor conectada
online…
uppkopplade
Ricardo dice que el 5G es bueno para estar más conectado, ahorrar tiempo o
ahorrar tiempo
trabajar online.
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Amparo: ¡Hola, soy Amparo! El 5G me da un poco de miedo.
¿Por qué?
Amparo: Por las radiaciones. Estamos rodeados de aparatos electrónicos todo el
día.
A Amparo le da miedo el 5G por las radiaciones.
Campeón de boardercross
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El joven español Lucas Eguibar, de 27 años, gana el campeonato del mundo de
boardercross en Idre Fjäll, ¡en Suecia!
¡Grande Lucas!
El boardercross es un deporte de riesgo. Es un tipo de snowboard.
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“Mundo imperfecto” – Sidecars
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Y todo llegará…
¡En el vídeo de esta canción puedes ver más deportes de riesgo!
Se llama “Mundo imperfecto” y la canta el grupo de indie Sidecars.
No apagues esa luz prendida
Ni cedas al tercer intento
Bienvenida al escuadrón suicida
Bienvenida a este mundo imperfecto…
¡Más noticias el 13 de marzo! ¡Hasta pronto!
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