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¡Hola! ¿Qué tal?  
Hoy en ‘Qué pasa’ hablamos de:  

● Las maras en El Salvador 
● Y el metaverso  

Soy Sofía Martínez. 
 
Las maras en El Salvador 
 

La violencia en El Salvador crece mucho en los últimos meses.  
 
Cada vez hay más conflictos entre las maras, es decir, las pandillas o grupos 
criminales, para conseguir más territorio y poder.  
 
Durante el mes de marzo se registran casi 200 asesinatos conectados a la maras. 
 
Escuchamos a Marvin, policía nacional, para noticias Telemundo.  
Marvin: Las pandillas están controlando los territorios y pueden incrementar los 
homicidios o reducirlos cuando ellos así lo consideren pertinente.  
 
Para controlar la situación, el presidente Nayib Bukele declara el estado de 
excepción y detienen a miles de pandilleros.  
Nayib Bukele: Queda aprobado el régimen de excepción.  
 
Los pandilleros se quejan de las malas condiciones en las cárceles. No pueden 
salir de las celdas y casi no tienen comida.  
 
Algunas personas no están de acuerdo con esto.  
Salvadoreña: Los policías se han tomado la ley por su mano y están 
sobrepasándose con la población. 
 
Esta situación contrasta con la imagen de innovación económica del país. Hace 
unos meses hablamos sobre El Salvador como primer país del mundo que tiene 
el bitcoin como moneda oficial.  
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El metaverso  
 

¡Hola! ¿Qué tal? 
Grupo de jóvenes: ¡Hola! 
¿Sabéis qué es el metaverso? 
Manu: Concretamente no, creo que es algo que tiene relación con internet y la 
tecnología.  
¿Y tú, sabes qué es el metaverso?  
Paula: He escuchado que tiene que ver con la realidad virtual.  
Vale, ¿y tú?  
Martina: ¿El metaverso? No. Es algo que escucho mucho, pero no sé lo que es.   
 
El metaverso está de moda. Mucha gente habla sobre él, pero el concepto no está 
del todo claro.  
 
Estoy en la Universidad de Málaga con David Bueno. Es profesor y experto en 
estos temas. 
David: El metaverso se hizo muy popular a partir del momento en el que Facebook 
cambió el nombre a su empresa por Meta.  
 
El metaverso es una evolución de internet, la siguiente web.  
 
David explica que el metaverso es una evolución de internet, un mundo virtual 
paralelo. 
David: Es un mundo virtual paralelo al que tenemos. A través del uso de unas 
gafas de realidad virtual podremos comprar, relacionarnos con otras personas…  
 
El metaverso todavía no existe completamente, pero su inicio son algunas 
plataformas virtuales, como los videojuegos.  
David: A día de hoy todavía no existe, aunque hay primeras fases de ese 
metaverso. Por ejemplo, plataformas de juegos tipo Roblox o tipo Fortnite.  
 
David dice que el metaverso crea nuevos trabajos para los jóvenes, pero 
puede volvernos menos sociales.  
David: Una parte muy positiva especialmente para los jóvenes es que se van 
a poder desarrollar muchos trabajos nuevos dentro de este metaverso.  
 
Como negativo podemos volvernos menos sociales porque, al utilizar estas 
gafas de realidad virtual, nos aísla un poco más del mundo real. 
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Volvemos el 21 de mayo, con el último programa antes de las vacaciones.  ¡Chao!    


