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¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa – Fácil’! 
Las noticias de hoy son: 

● Bitcoin en El Salvador 
● Y “Amapolas” 

Tú y yo 
Cantándole a las amapolas… 
Soy Jesús Marchal. 
 
Empezamos hablando de una victoria. 
 

Victoria europea en 3x3 
 

El 3x3 no es un juego de matemáticas, ¡es un tipo de deporte, de baloncesto! 
 
Por primera vez, la selección española femenina de 3x3 gana el campeonato de 
Europa.  
 
El 3x3 se juega en medio campo de baloncesto. Los equipos son pequeños, de 3 
personas, y meten canasta en la misma red.  
 
El 3x3 se juega mucho en la calle.  
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Bitcoin en El Salvador 

El bitcoin es dinero.  
Pero dinero virtual. Es una criptomoneda 
 
El Salvador es el primer país del mundo que acepta el bitcoin como moneda 
oficial. Su presidente dice que puede ser la solución a la gran pobreza del país.  
 
Pero el 60 por ciento de la gente del país está en contra de la moneda.  
Hay manifestaciones 
¡No queremos bitcoin! ¡No queremos bitcoin! 
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Un hombre dice para Euronews que es un experimento que va a afectar a los 
pobres de manera muy negativa.  
Hombre salvadoreño: Somos un experimento monetario que va a golpear a los más 
pobres y a los más desprotegidos de nuestro pueblo El Salvador. 
 
En un parque en Málaga nuestra reportera Sofía Martínez habla con Miguel 
Ángel. Él es experto en bitcoin y dice que las transacciones son muy 
seguras. 
 
Miguel Ángel: El bitcoin es el activo digital más seguro del mundo. 
¿Y por qué es el más seguro? 
Miguel Ángel: Porque todo movimiento que se hace de bitcoin está 
registrado y es imborrable. Ni los gobiernos ni las empresas podrían 
engañarte nunca.  
 
Miguel Ángel dice que todas las transacciones que se hacen con bitcoin se 
registran y no se pueden borrar. Pero el bitcoin tiene un problema, la 
volatilidad. Eso significa que sube y baja de precio con frecuencia.  
 
Miguel Ángel: A día de hoy el problema es que tiene mucha volatilidad. 
¿Qué significa eso?  
Miguel Ángel: Que su precio sube y baja con mucha frecuencia.  
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Amapolas – Leo Rizzi 
Leo Rizzi es un cantante español.   
Él canta covers y también canciones propias.  
Y será… 
Esta se llama “Amapolas”. 
 
Hasta que salte la presión  
Y cuando salte la presión  
Te leo lo que te escribí 
Tú y yo 
Cantándole a las amapolas… 

cantante 
sångare 
canciones propias 
egna låtar 

 
Esto es todo. ¡Hasta el 9 de octubre! ¡Chao! 
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