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¡Hola! ¡Comienza ‘Qué pasa fácil’! 
Hoy hablamos de:  

● El metaverso 
● Y “Mi tierra” 

Vengo a hablarte de mi tierra. Este es mi país, El Salvador… 
 
Soy Jesús Marchal.  
Pero primero vamos a El Salvador… 
 

Las maras de El Salvador 
 
Las maras son grupos criminales que normalmente se dedican al narcotráfico.  
En El Salvador hay varias maras y los conflictos entre ellas aumentan mucho los 
últimos meses.  
 
En marzo casi 200 personas mueren asesinadas por las maras.  
 
Para controlar la situación, el presidente del país Nayib Bukele toma medidas 
muy restrictivas. Él elimina derechos fundamentales y la policía detiene a miles de 
criminales de las maras. 
 
En las prisiones las condiciones de vida son muy malas. Escuchamos a un policía 
para Euronews.  
Policía: Estos criminales lo van a sufrir ellos aquí, y estar 24 horas del día 
encerrados dentro de sus celdas.  
 
Algunas personas de El Salvador opinan que estas medidas son justas. Otras dicen 
que la policía es demasiado estricta.  
 
Salvadoreña: Los policías se han tomado la ley por su mano y están sobrepasándose 
con la población. 
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El metaverso 
 

David: El metaverso es un mundo virtual paralelo al que tenemos.  
En la Universidad de Málaga, Sofía Martínez habla con David Bueno. Él es 
experto en realidad virtual. Explica que el metaverso es un mundo virtual 
paralelo, donde podemos relacionarnos con gente, comprar… 
 
David: A través del uso de unas gafas de realidad virtual en ese mundo podemos 
relacionarnos con otras personas, podemos comprar, por ejemplo, un terreno, 
podemos comprar ropa… 
El metaverso en el futuro va a generar muchísimo dinero. 
 
El metaverso genera mucho dinero y crea nuevos trabajos para los jóvenes.  
David: Una parte muy positiva, especialmente para los jóvenes, es que se van a 
poder desarrollar muchos trabajos nuevos que todavía no existen dentro de este 
metaverso.  
 
Sofía: ¿Y cosas negativas del metaverso?  
David: Podemos volvernos menos sociales porque nos aísla un poco más del mundo 
real. 
El metaverso puede hacernos menos sociales en el mundo real. Escuchamos el 
consejo de David para controlar esto.  
David: Diferenciar el tiempo que dedicamos a este metaverso con el tiempo que 
dedicamos a relacionarnos con nuestros amigos y familia. 
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Mi Tierra – The King Flyp 

 
Para terminar, volvemos a El Salvador con música. 
Vengo a hablarte de mi tierra 
Este es mi país, El Salvador… 
 
El salvadoreño The King Flyp canta “Mi Tierra”. Una canción sobre las 
tradiciones de su país.  
Desde la playa hasta el mirador (La playa Libertad, El cuco y todo) 
Desde que nací, hasta que muera, yo soy de aquí (Desde Morazán Papaaaa) 
Y quiero que me entierren, en el pueblito donde yo crecí 
Escucha esto, oye 
Esta va pa' El Salvador 
Tanto me has dado, pulgarcito mágico… 
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Más noticias, el 21 de mayo. ¡Chao!  

 


