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¡Hola a todos! ¡Soy Jesús Marchal! Bienvenidos a ‘Qué Pasa – Fácil’. 
Hoy hablamos de: 

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

Voy a quedarme 
Y prometo… 
 
¡Pero primero! 

 
Película de Guatemala 

 
El general insiste en que no hubo genocidio… 
“La Llorona” es una película muy popular de Guatemala.  
 
Ustedes son héroes, héroes de guerra… no víctimas. 
 
La película cuenta un evento histórico… El genocidio maya. Genocidio significa 
matar a un grupo de personas.  
 
En los años 80, en Guatemala hay un gran genocidio. El gobierno militar mata a 
miles de indígenas y destroza pueblos enteros.  
 
La película es una forma de denunciar y mostrar el genocidio-maya a todo el 
mundo.  
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¡Un trabajo para toda la vida! 
Las oposiciones son exámenes para conseguir un trabajo público. Es decir, un 
trabajo para el estado.  Si consigues un trabajo público tienes un trabajo para 
toda la vida. 
 
Muchos jóvenes estudian oposiciones después de la universidad. 
Bea: Hola, soy Bea. Tengo 26 años y soy opositora, es decir, estudio oposiciones.  
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En Málaga, nuestra reportera Sofía Martínez habla con Bea.  
 
¿Cómo es estudiar unas oposiciones? 
Bea: A mí, personalmente, estudiar pues me gusta. Pero estudiar unas oposiciones 
es difícil. Tienes que estudiar mucho, mínimo 8 horas al día.  
 
Bea dice que estudiar oposiciones es difícil. Hay que estudiar mucho. Pero 
piensa que en España es la mejor opción. Escuchamos porqué.  
Bea: Pienso que las oposiciones son la mejor opción. Aquí en España es muy difícil 
encontrar trabajos con buenas condiciones en el sector privado.  
 
Hay gente que no está de acuerdo con Bea. Escuchamos a Carmen, de 22 años.  
Bea: A mí el trabajo para toda la vida no me gusta mucho. Yo veo aburrido hacer 
siempre lo mismo.  
 
Para Carmen es aburrido. Dice que el sistema es ineficiente.  
Carmen: El sistema es ineficiente.  
¿Ineficiente por qué?  
Carmen: Porque cambiar de trabajo es bueno. Tú aprendes cosas nuevas y 
mejoras… Y la empresa también.  
 
Carmen dice que cambiar de trabajo es bueno.  
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“Voy a quedarme” – Blas Cantó 
Can you hear a million voices… 
¡Suecia ya tiene canción para Eurovisión! 
¡Y España también!  
 
Se llama “Voy a quedarme” y la canta Blas Cantó. 
 
Solo a unos centímetros de mí 
Voy a quedarme y prometo 
Quererte más que ayer 
Voy a besarte muy lento 
Como la primera vez… 
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Volvemos el 10 de abril. ¡Chao!  

 


