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Avui,..........................................................

OTROS EFECTOS DEL CORONAVIRUS

VOCABULARIO

La pandemia ya ha afectado el turismo, el cine y la Bolsa
La expansión del coronavirus tiene un gran impacto en la economía global a consecuencia del miedo al contagio. Por ejemplo,
en el sector turístico, mucha gente está anulando viajes para las
vacaciones de Semana Santa y algunas aerolíneas han cancelado
vuelos hacia Italia, el país más afectado de Europa.
La Bolsa también ha registrado bajadas importantes en los principales mercados mundiales, como España, Alemania, Inglaterra,
Francia e Italia, a pesar de que las autoridades sanitarias lanzan
mensajes de calma. Esto significa una ralentización de la economía a corto plazo, pero las previsiones son de recuperación en
unos 6 meses.
Por otro lado, el cierre de numerosas salas de cine en China, Japón, Corea del
Sur e Italia ha llevado a los productores de la última película de James Bond, Sin
tiempo para morir, a retrasar siete meses su estreno. Así, la productora espera
perder menos dinero que si estrenara la película ahora, porque los espectadores
no pueden acudir a los cines.
¿Cómo ha afectado el coronavirus al turismo? │ ¿Por qué se ha retrasado el lanzamiento de la última película de James Bond? │ ¿Qué otros
ámbitos crees que pueden resultar afectados por esta pandemia?

SAUDI ARABIA
The fight to be King
What do you know about Saudi Arabia? Saudi Arabia is a country of 34 million
people. It is an absolute monarchy, which means that the King and the royal family
have all the power. In Saudi Arabia, there are no elections or political parties.
Right now, the king is Salman bin Abdulaziz, but he is 84 years old. Who will be King
of Saudi Arabia after him? It seems it will
be his son Mohammad bin Salman, or MBS.
MBS already has plenty of power, and many
people believe he is really in control of the
country.
Last week, MBS arrested three important
members of the royal family: the King’s
 Mohamed bin Salman
brothers Ahmed and Nawaz, and his nephew
Mohamed bin Nayef. MBS was afraid they might try to steal power from him.
Many people are worried about how MBS is running Saudi Arabia. The country
has many problems, but MBS’ solution is usually to kill or arrest critics! Will a
family fight hurt an entire country? Will MBS be the next King?
What is an absolute monarchy? │ Who is MBS? │ Do you think MBS
will be King? Why?

pandemia:
epidemia generalizada que afecta
a muchos países
o a casi todos los
individuos de una
localidad o región
extensa.
Bolsa: entidad
que se ocupa de la
compra y venta de
valores económicos
y de cómo estos
fluctúan.
economía: conjunto de bienes,
recursos y dinero.
mercado: lugar de
especial importancia en la compra y
la venta de algo.
ralentización:
hecho de ir más
despacio.
royal: reial
party: partit
seem: semblar
plenty of: molt de
arrest: detenir
nephew: nebot
steal: robar
run: dirigir

