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¡Hola! ¿Qué tal? 
Hoy, en ‘Qué Pasa’, hablamos de: 

● Canción contra el gobierno en Cuba 
● Apostar dinero online  
● Y “Mujer Frontera” 

Tiene un vacío que le arruga la frente… 
¡Soy Sofía Martínez! 

 
 

Canción contra el gobierno en Cuba 
Ya no gritemos Patria o Muerte sino Patria y Vida… 
En Cuba, durante muchos años, hubo una dictadura comunista liderada por 
Fidel Castro.  
 
Ahora, sigue el gobierno comunista pero el país se abre poco a poco al mercado. 
Por eso, en Cuba hay diferencias ideológicas. Algunos cubanos están en contra 
del gobierno comunista y otros lo apoyan.  
 
Varios artistas cubanos hacen una canción contra la situación política y 
económica del país. Se llama “Patria y Vida”.  
Se acabó 
Y no tenemos miedo, se acabó el engaño 
Ya se acabó… 
Ellos quieren un cambio de gobierno y cantan “se acabó”, significa que se 
terminó la dictadura.  
 
Tu obsesión por el dinero 
Tu oficio de vendepatria… 
Otro grupo de artistas cubanos, que sí apoyan al gobierno, responden con otra 
canción “Patria o Muerte por la Vida”. Cantan que los anticomunistas son 
traidores y que solo quieren ganar dinero. 
A ti te pagan por decir 
que se acabó nuestro tiempo… 
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Apostar dinero online  
La ludopatía es la adicción al juego, por ejemplo al póker, a la lotería o a las 
apuestas deportivas.  
 
Durante la pandemia crecen los problemas de ludopatía. La adicción al juego 
produce problemas económicos y psicológicos, como la ansiedad.  
 
El psicólogo Ignacio Blasco explica para Playz que es un problema silencioso, 
difícil de detectar.   
Ignacio Blasco: Es muy silencioso y además como hay tantas facilidades para 
jugar se alarga mucho más el tiempo en el que se detecta.  
 
En Málaga hablo con Francisco, de 22 años. Él empezó a jugar con 15 años y 
explica el problema.   
Francisco: Yo juego a las apuestas deportivas casi todos los días. Y con la 
pandemia juego más porque estoy más tiempo en casa. Pero sé que es malo porque 
engancha mucho. 
 
Francisco dice que el juego es malo porque engancha. Es decir, no puede parar 
de jugar.  
Sofía: ¿Y cómo te sientes? 
Francisco: Es una sensación rara porque me gusta jugar... Pero cuando juego 
mucho siento ansiedad. Y lo peor es cuando pierdo dinero…Me da mucha 
vergüenza decirlo, mi familia, por ejemplo, no lo sabe.  
 
Francisco siente ansiedad y vergüenza cuando pierde y dice que debe haber más 
control.  
Francisco: El gobierno y las empresas de apuestas deben controlar más la edad de 
la gente que apuesta.  
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“Mujer Frontera” – Clara Peya 
Es mujer frontera, es horizonte… 
 
Escuchamos “Mujer Frontera”, una canción de Clara Peya.  
Habla de las mujeres que se sienten fuera de la sociedad, invisibles.  
La canción recoge dinero para una asociación feminista.   
 
¡Volvemos en dos semanas! El 27 de marzo. ¡Chao! 
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