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¿QUÉ PASA? 
7 de octubre de 2017 
 
¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa’!  
 
Yo soy Sofía Martínez, y las noticias de hoy son: 

• Frida, la salvavidas 
• Referéndum en Cataluña 
¡Votarem, votarem! 
• Y “La receta” 
“Échale tus buenos momentos,  
dale sonrisas na' más…” 

 
Frida, la salvavidas 

 
Hace unas semanas hubo un terremoto en México y muchas personas 
murieron.  
 
Pero la catástrofe tiene muchos héroes, uno de ellos es Frida. Ella es una 
heroína de cuatro patas. 
 
Frida, ¡vamos!... ¡busca! 
 
Frida es una perra de la armada mexicana.  
 
¡Busca! 
 
Ella salva a 12 personas y ahora es súper famosa en los medios de 
comunicación y las redes sociales.  
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Referéndum en Cataluña 
 
El pasado domingo en Cataluña hubo un referéndum por la 
independencia. Es decir, una votación para ver si Cataluña quiere 
separarse o no de España.   

El problema es que esa votación es ilegal. 

Por eso el gobierno de España manda policías para parar la votación.  
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El presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, denuncia la violencia de 
los policías.  

Carles Puigdemont: La violencia injustificada, desmedida e irresponsable 
del Estado español… 

Cuando termina el domingo hay más de 800 catalanes y más de 400 
policías heridos.  

En la votación gana el “Sí a la independencia” con 90% de los votos. Pero 
sólo el 42% de catalanes vota y la votación no está regulada. 

Entonces, ¿Qué pasa después del referéndum en España? 

El presidente de Cataluña Carles Puigdemont quiere declarar la 
independencia. 

Carles Puigdemont: El resultado del referéndum nos vincula.  

Y El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, dice que el referéndum es 
ilegal y no es válido.  

Mariano Rajoy: Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en 
Cataluña. 

La situación es tensa y los catalanes no independentistas tienen miedo de 
perder la nacionalidad española.  
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Redes sociales que engañan 
 
Celia Fuentes, de 27 años, es una influencer e instagramer española muy 
conocida. 
 
Su cuenta de Instagram muestra una vida perfecta… pero no es así. Ella 
sufre una gran depresión y se suicida, es decir, se quita la vida.   
 
¿Qué piensan los jóvenes sobre esta historia?  
 
Estoy en una cafetería de Málaga. 
Tatiana: ¡Hola! Soy Tatiana y tengo 18 años.  
 
¿Tú crees que las redes sociales muestran la vida real? 
 
Tatiana: Yo creo que las redes sociales nunca son 100% reales porque 
sólo subimos cosas buenas. Los malos momentos los guardamos para 
nosotros. 
 
Clara: ¡Hola! Soy Clara y tengo 17 años. Yo pienso que hay muchas 
personas obsesionadas con la popularidad y engañan para conseguir más 
seguidores. 
 
¿Y piensas que es correcto subir cosas falsas? 
Clara: No, no es correcto, pero no se puede controlar. 
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”La receta” - Los Aslándticos 
 
Soñé con vivir una vida  
repleta de felicidad… 
 
Si estás triste… ¡escucha esta canción!  
 
El grupo español los Aslándticos te da la receta de la felicidad... 
 
Esta receta 
siempre funciona 
 
Con la canción “La receta”. 
 
Échale tus buenos momentos,  
dale sonrisas na' más  
prueba, si quieres saber a qué sabe  
vivir de verdad… 
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Esto ha sido todo por hoy. Más información en urskola.se.  
 
Volvemos el 21 de octubre.  
 
¡Hasta la próxima! 


