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¡Hola! Soy Jesús Marchal. ¡Feliz 2022!  
Empezamos una nueva temporada de ‘Qué Pasa – Fácil’. Hablamos de:  

● El pasaporte covid 
● Y “Entre nosotros” 

Baby, dímelo, oh, oh 
¿Qué fue que pasó, oh, oh? 
 
Pero primero, ¿cuántos derechos deben tener los animales?  
 

Más derechos para los animales 
 

Antes, en la ley española los animales eran considerados cosas. Ahora, una 
reforma legal dice que los animales son seres vivos con sensibilidad.  
Esto significa que se protegen más.  
 
Algunos políticos no están de acuerdo. Por ejemplo, el partido de extrema 
derecha Vox. Escuchamos un vídeo publicado en su canal de Youtube. 
Ángel López: Un ser que no tiene capacidades para adquirir obligaciones no puede 
por su propio ser adquirir derechos equiparables a los de las personas.  
 
Ellos dicen que los animales no pueden tener los mismos derechos que las 
personas.  ¿Qué opinan los jóvenes?   
 
En Málaga nuestra reportera, Sofía Martínez, habla con Lidia y Ángela, de 21 
años.  
 
Lidia está de acuerdo con el partido político.  
Lidia: Los animales no tienen sentimientos como las personas. Por eso creo que los 
animales y las personas no pueden tener los mismos derechos.  
 
Ángela piensa que hay que respetar los derechos de los animales porque son 
seres vivos.  
Ángela: Pienso que hay que respetar sus derechos porque, como seres vivos sienten y 
sufren todo lo que se les hace.  
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Ángela dice que la reforma legal es necesaria.  
Ángela: Yo creo que la reforma legal es necesaria porque hay que respetar los 
derechos por ley.  
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El pasaporte covid 
En España mucha gente se vacuna por el coronavirus.  
Enfermera: Es un pinchacito que no lo va a notar… 
Cuando te vacunas te dan un certificado que se llama pasaporte covid.  
 
Para poder entrar en algunos sitios, como bares y restaurantes, tienes que 
enseñar el pasaporte covid o un test negativo. Si no lo haces, no puedes entrar.  
 
En Málaga hablamos sobre esto con Jessica y Ramón, de 19 y 22 años.  
 
Jessica: A mí el pasaporte me gusta porque cuando salgo estoy más segura. Es bueno 
porque protege la salud. 
Jessica se siente más segura con el pasaporte, pero dice que discrimina a las 
personas no vacunadas.  
Jéssica: Es malo porque discrimina a los no vacunados. 
 
A Ramón no le gusta. A veces tiene que adaptar sus planes.  
Ramón: A mí no me gusta, pero nada.  
¿Por qué?  
Ramón: Porque es demasiado control.  
¿Y cambia tu estilo de vida?  
Ramón: Sí, un poco. Con mis amigos vacunados hago más planes en el interior, 
cenas, discotecas, y con los no vacunados en exterior.   
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Entre nosotros - Tiago PZK, LIT killah, Maria Becerra y Nicki Nicole 
Baby, dímelo, oh, oh,  
¿Qué fue que pasó, oh, oh?... 
“Entre nosotros” es una canción muy famosa de cuatro cantantes argentinos. 
 
Baby…Baby, dímelo, oh, oh,  
¿Qué fue que pasó, oh, oh? 
Entre nosotros do-o-os… 
 
Esto es todo. Hasta el 12 de febrero. ¡Chao! 
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