¿QUÉ PASA?
2021-09-25
Programmanus
av Sofía Martínez

¡Hola!
Soy Sofía Martínez y os presento las noticias de ‘Qué Pasa’
Hoy:
● Deporte con los ojos cerrados
● Y bitcoin en El Salvador
Empezamos con deporte.
Deporte con los ojos cerrados
¿Te imaginas correr, nadar o montar en bicicleta con los ojos cerrados?
Parece algo muy difícil, pero los deportistas que son ciegos, es decir, que no ven,
lo hacen.
En Málaga escuchamos qué opinan Marina y Julián sobre esto.
Marina: Hacer deporte con los ojos cerrados me parece súper difícil y peligroso.
¿Y qué podemos aprender de los paralímpicos?
Marina: Podemos aprender capacidad de esfuerzo, constancia y amor por lo que
hacen.
Julián: ¡Hola, soy Julián! Correr sin piernas, nadar sin brazos… Son un ejemplo
de que nada es imposible.
Susana Rodríguez tiene una enfermedad y es ciega.
Susana Rodríguez: Soy Susana Rodríguez, tengo 33 años y soy triatleta
paralímpica y médica.
En los Juegos Paralímpicos de Tokio gana la medalla de oro en triatlón
paralímpico.
Susana dice para Iberdrola que si tenemos una ilusión, es decir un sueño,
podemos lograr cualquier cosa.
Susana Rodríguez: Cuando realmente tienes un objetivo grande y que te ilusiona,
que te motiva…Si tenemos ilusión está en las manos de todos.
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Bitcoin en El Salvador
El bitcoin es una criptomoneda, es decir, dinero virtual. Durante los últimos
años el bitcoin gana mucha fama.
El Salvador es el primer país del mundo que acepta el bitcoin como moneda
oficial, puedes pagar cualquier cosa con dólares o con bitcoins.
El presidente Nayib Bukele tiene 40 años y piensa que esta moneda puede
mejorar la pobreza del país. Lo explica para MBN Digital.
Nayib Bukele: Lo que se intenta es conectar nuestro país con el resto del mundo y
dinamizar nuestra economía.
Pero todo el mundo no es tan positivo. Un 60 por ciento de la población está en
contra de la moneda y hay manifestaciones.
¡Bukele ladrón! ¡No queremos bitcoin!
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Una mujer dice para AFP Español que es una moneda inestable y sin ninguna
protección.

Mujer salvadoreña: Una moneda fluctuante, una moneda que no tiene
ningún respaldo, ni bancario, ni institucional, ni nada... No es moneda.
En un parque en Málaga hablo con Miguel Ángel. Él es experto en bitcoin.
Miguel Ángel: Bitcoin nace con la idea de ser el dinero del pueblo, que el

propio ciudadano consigue a través de internet.
Miguel Ángel dice que con el bitcoin los bancos pierden control.
Miguel Ángel: A los grandes bancos centrales no les interesa la tecnología de

bitcoin porque ellos perderían el control.
Miguel Ángel piensa que el bitcoin será bueno para El Salvador.
Miguel Ángel: Gracias a que El Salvador usa el bitcoin grandes empresas
están interesadas en invertir dinero, lo que crea puestos de trabajo.
Pero nos explica un problema con la moneda.
Miguel Ángel: El problema es que tiene mucha volatilidad.
¿Qué significa eso?
Miguel Ángel: Que su precio sube y baja con mucha frecuencia.

Con esto termina el programa. ¡Volvemos el 9 de octubre! ¡Hasta pronto
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