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¡Hola! Soy Sofía Martínez. 
Empezamos otro ‘Qué Pasa’, con: 

● ¡Un trabajo para toda la vida! 
● Y “Voy a quedarme” 

Voy a quedarme 
Y prometo… 

 
¡Pero primero! 
 
Héroes de Guerra, no víctimas… 
Por primera vez en la historia una película guatemalteca, es decir de Guatemala, 
está nominada a varios premios internacionales.  
 
Se llama “La Llorona” y cuenta la historia del genocidio maya en los años 80 en 
Guatemala.  
 
Un genocidio es un asesinato masivo por motivos raciales, políticos o 
ideológicos.  
 
El gobierno militar mató a miles de guatemaltecos y destruyó pueblos enteros. 
Las fuerzas armadas del Estado asesinaron a un promedio de 3.000 personas al 
mes… 
 
La película denuncia el genocidio y utiliza una leyenda popular del país para 
contarlo. La leyenda de “La Llorona”, el espíritu de una mujer que llora por la 
muerte de sus hijos. 
Tiene dos hijos 
Ya se murieron… 
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¡Un trabajo para toda la vida! 
 

Bea: Las oposiciones son la mejor opción, luego tienes un trabajo para toda la vida. 
En España muchos jóvenes quieren trabajar en el sector público, es decir, 
trabajar para el estado.   
Las condiciones son buenas y los contratos son para toda la vida laboral. Pero, 
conseguirlo no es fácil… antes hay que aprobar una oposición, es decir un 
examen, y sacar buena nota.  
 
En Málaga hablo con Bea, de 26 años, ella estudia oposiciones. 
Bea: Estudiar unas oposiciones es difícil. Estudias mínimo 8 horas al día y solo 
descansas un día a la semana.  
¿Y cómo te motivas tú para estudiar?  
Bea: Pues, estoy en una academia donde conozco a otras chicas y chicos opositores. 
Tener amigos que hacen lo mismo que tú motiva y anima mucho.  
¿Y no te agobia tener el mismo trabajo toda la vida? 
Bea: No… Yo quiero un trabajo fijo, que me dé calidad de vida.  
 
Las oposiciones dan un trabajo para toda la vida. Pero Carmen, de 22 años, 
opina que esto es ineficiente porque hay muchos trabajadores desmotivados y 
burocracia.  
Carmen: El sistema es ineficiente. Hay muchos trabajadores públicos que no están 
motivados… Saben que van a tener el mismo trabajo y no quieren innovar.  
¿Y qué experiencias has tenido tú con el empleo público, por ejemplo?  
Carmen: La burocracia. Hay muchos procesos antiguos y se necesitan ideas nuevas 
de gente de fuera. 
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“Voy a quedarme” – Blas Cantó 
¡Suecia ya tiene canción para Eurovisión! ¡Y España también!  
Quédate esta noche… 
Televisión Española elige al artista, Blas Cantó, y los españoles eligen la canción, 
“Voy a quedarme”. 
Voy a quedarme y prometo 
Quererte más que ayer 
Voy a besarte muy lento… 
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Más noticias el 10 de abril. ¡Hasta pronto! 

 


