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¡Hola!  Empezamos otro ‘Qué Pasa’. 
Hoy hablamos de: 

● Pruebas con animales 
● Y “Libertad” 

Soy como el aire, que va a toda velocidad… 
Soy Sofía Martínez. 
 
Pero primero… 
 
Un idioma muy rápido 
 
¿Piensas que el español es un idioma rápido? 
 
Ricardo: ¿Qué vas a hacer este finde tío? 
Antonio: Lo de siempre, hacer un poco de deporte, estar de colegueo… 
 
El español puede ser un idioma rápido. Una investigación de Lyon analiza 
diecisiete idiomas del mundo y dice que el español es el segundo más rápido, 
después del japonés.  
¿Están los jóvenes de acuerdo?     
 
Sofía: Hola. 
Ricardo, Antonio y Germán: ¡Hola! ¡Hola, buenas! 
¿Pensáis que habláis rápido? 
Ricardo: Sí, bastante rápido.  
Antonio: Sí, los españoles hablamos muy rápido. 
 
Ahora escuchamos cómo de rápido hablan. Ricardo habla de sus planes y 
Antonio le contesta:  
Ricardo: Pues voy a ir de fotógrafo a un bautizo. En plan… pa’ sacar fotos chulas y 
algún vídeo de la celebración.  
Antonio: ¡Anda, qué bien! Pues me alegro bro.  
Ricardo: Gracias hermano.  
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¡Es rápido! Les pido que lo repitan un poco más lento. 
Ricardo: ¡A ver si me acuerdo! Como fotógrafo a un bautizo. En plan, sacar fotos 
chulas y algún vídeo de la celebración.  
Antonio: ¡Anda, qué bien! Me alegro bro. 
Ricardo: Gracias tío. 
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Pruebas con animales 

 
Muchos laboratorios hacen pruebas científicas con animales, para hacer 
medicinas u otros productos. En Madrid uno de estos laboratorios tiene que 
cerrar. 
 
Una antigua trabajadora enseña un vídeo que muestra cómo los animales son 
maltratados durante las pruebas.  Por ejemplo, les pegan y los matan sin 
anestesia. 
 
En Málaga hablo con Felipe, de 19 años. Dice que las pruebas con animales son 
necesarias para salvar vidas humanas.  
Felipe: Esas pruebas son necesarias. Antes de probar nuevos productos en personas 
hay que hacerlo en animales.  
¿Por qué? 
Felipe: Para salvar vidas.  
Pero los animales mueren… también son vidas.  
Felipe: Sí, claro. En este caso hay que priorizar. Las vidas humanas son más 
importantes.  
 
Ahora hablo con Cris, de 21 años. Le enseño el vídeo del laboratorio y ella 
reacciona así.  
 
Cris: ¡Madre mía! Es horrible. Siento mucha pena, frustración…  
¿Y tú por ejemplo consumes productos de animales, carne, leche…? 
Cris: Sí, consumo.  
¿Y no piensas que esos animales también sufren?  
Cris: Bueno, sí… Pero es un poco diferente.  
¿Por qué?  
Cris: Porque los alimentos son necesarios para la vida.  
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Libertad” – Nil Moliner 
 
Este año Nil Moliner gana el premio Odeón al mejor artista revelación, o artista 
nuevo, en el género pop. 
En mi mano voy a ver… 
Su última canción habla de la “Libertad”. 
Y la euforia dejará 
Un secreto al que gritar, un secreto al que cantar  
Soy como el aire, que va a toda velocidad… 
 
 
¡Volvemos con más noticias el 8 de mayo! ¡Chao! 
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