
PROGRAMMANUS SPANSKA 
 

1(3) 
 
 

PRODUCENT: SOFIA MARTINEZ 

PROJEKTLEDARE: GABRIELLA THINSZ 
BESTÄLLNINGSNUMMER: 68510462419 

SÄNDNINGSDATUM: 2017-02-11 

 

¿Qué pasa?   
11 de febrero de 2017  

¡Hola a todos! 

¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa’!  

Yo soy Sofía Martínez y las noticias de hoy son:  

- Boicot contra productos americanos   

- El Gordo de la lotería 

¡Ahí está El Gordo! 
¡El Gordo, señoras y señores! 

- Y, desnudo solidario  

Boicot contra productos americanos 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere construir un 
muro en la frontera con México.  

Pero México contraataca… 

Los mexicanos hacen boicot a las empresas estadounidenses en 
Twitter e Instagram.  

Con hashtags como #AdiósStarbucks o #AdiósMcdonalds los 
mexicanos quieren bajar el consumo de productos americanos y subir 
el consumo de productos nacionales.  

En Fuengirola hablo con Rosa, una joven mexicana de 29 años.  

¡Hola! 

Rosa: ¡Hola! 

¿Qué consecuencias tiene el muro? 

Rosa: Pues, sobre todo, consecuencias negativas, porque hay una 
gran población en Estados Unidos de hispanos y, bueno, se perdería 
esa riqueza multicultural.  

Rosa dice que Estados Unidos va a perder riqueza cultural. Y ella ve 
normal el boicot de México.  

 
 
 
 
 
 
 
boicot bojkott = att inte köpa 
produkter eller stödja 
el Gordo högsta vinsten i 
spanska jullotteriet 
 
 
 
desnudo naken 
 
 
 
construir att bygga 
un muro en mur 
la frontera gränsen 
 
 
hacen boicot de bojkottar 
empresas företag 
estadounidenses amerikanska 
bajar att sänka 
el consumo konsumtionen 
subir öka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gran población stor  
befolkning 
hispanos spansktalande 
se perdería man skulle förlora 
riqueza multicultural 
multikulturell tillgång 
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¿Qué te parece la idea de los mexicanos de boicotear los productos 
americanos? 

Rosa: Pues es una reacción normal y lógica. Así como Donald Trump 
quiere que los mexicanos se vayan de Estados Unidos, pues también 
los mexicanos queremos que las grandes empresas americanas se 
vayan de México.  

El Gordo de la lotería 

Jugar a la lotería es una tradición en España.  

La más importante del año es la lotería de Navidad.  

El premio más grande de esta lotería se llama “El Gordo”. 

¡El Gordo, señoras y señores! 

Pero, ¿es la lotería una tradición de personas mayores o es también 
normal entre los jóvenes?  

Hablo con Elvira y Jaime en el centro de Málaga.   

Elvira: ¡Hola! Yo me llamo Elvira.  

¿Juegas a la lotería? 

Elvira: Uf, yo sí juego, mucho. A mí me gusta mucho la lotería.  

¿Por qué? 

Elvira: Porque me parece divertido. 

¿Piensas que el Estado usa la lotería como una forma de ganar 
dinero?  

Elvira: Sí, eso sí. Si te toca la lotería tienes que pagar muchísimos 
impuestos. Es normal que el Estado gane algo, pero tanto…no.  

¿Y piensas que la lotería hace a la gente olvidar los problemas 
sociales y vivir de la ilusión? 

Elvira: Sí, pero a mí me gusta. Soñar un poco no es malo.  

Jaime: ¡Hola! Yo es que estoy en contra de la lotería.  

¿Por qué? 

Jaime: Porque la lotería crea la sensación de que no tenemos 
suficiente. Creo que debemos valorar lo que tenemos y no querer 
siempre más dinero, premios… 

¿Qué te parece de…? Vad 
tycker du om…? 
 
 
quiere que se vayan vill att de 
försvinner 
 
 
 
 
jugar a la lotería spela på 
lotto 
 
 
 
 
 
 
 
personas mayores gamla 
människor 
también också 
entre los jóvenes bland 
ungdomar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
divertido roligt 
 
ganar tjäna 
 
si te toca om du vinner 
impuestos skatt 
el Estado staten 
tanto så mycket 
olvidar glömma 
vivir de la ilusión leva i en 
drömvärld 
soñar drömma 
 
estoy en contra jag är emot 
 
 
la sensación intrycket 
suficiente tillräckligt 
valorar värdera 
premios priser 

http://www.facebook.com/
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Desnudo solidario 

El campeón de fitness mexicano Rodrigo Roméh se desnuda, es 
decir, se quita la camiseta, en el centro de México DF. 

Rodrigo pide dinero a todas las personas que quieren fotos con él y 
compra comida para los niños que viven en la calle.  

 

Morat – “Aprender a quererte”  

Quiero aprender a quererte  

quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños… 

El grupo colombiano Morat también ayuda a los niños pobres que 
trabajan en la calle.  

Esta canción, “Aprender a quererte”, dice que todos debemos dar a 
los niños una vida con más sumas que restas. 

Darte una vida  
con más sumas que restas  
si tú me dejas  
no habrá preguntas  
sólo respuestas… 

Esto ha sido todo por hoy. Más información en urskola.se.  

¡Hasta la próxima! 

Sólo respuestas... 

 

 
 
 
se desnuda han klär av sig 
se quita han tar av sig 
 
pide frågar efter/ber om 
 
 
 
 
 
aprender a quererte lär dig 
älska dig själv 
 
 
 
 
ayuda hjälper 
pobres fattiga 
 
 
debemos vi borde 
más sumas que restas mer 
positiva än negativa saker 
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