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

• Medidas Legales en Cataluña  
Rajoy: Hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña… 

• #YoTambién 
• Y “Vivir 
Y si me levanto  
y miro al cielo  
Doy las gracias  
y mi tiempo… 
 
 

Disolución del Parlamento de Cataluña  
 

El Parlamento de Cataluña declara finalmente la independencia.  
 
Constituïm la República Catalana, com a estat independent… 
 
El gobierno de España dice que esto va en contra de la democracia. Para 
solucionar el problema usa medidas legales. 
 
El gobierno quita del poder al presidente de Cataluña, Carles 
Puigdemont. También disuelve el Parlamento y convoca nuevas 
elecciones.  
 
Rajoy: Les informo que hoy he disuelto el Parlamento de Cataluña. Además 
se celebrarán elecciones en Cataluña. 
 
Es decir, ya no existe el Parlamento catalán y el 21 de diciembre hay 
nuevas elecciones. El presidente de Cataluña, Puigdemont, puede ser 
condenado por su declaración de independencia.  
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#YoTambién 

 
Muchas actrices de Hollywood denuncian al productor Harvey Weinstein 
por acoso sexual. La noticia se hace viral y millones de mujeres de todo el 
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mundo denuncian el acoso por redes sociales, con el hashtag #metoo. En 
España muchas personas lo hacen con el texto #YoTambién. 
 
En el centro de Málaga pregunto a los jóvenes qué piensan sobre esto. 

 
Míriam tiene 18 años. 

¿Qué piensas de la campaña #YoTambién? 

Míriam: Es súper importante. 

¿Habláis de la campaña en el instituto? 

Míriam: Entre amigas sí. Pero con los profesores no. 

¿Y te gustaría hablar de eso en clase? 

Míriam: Sí 

¿Por qué? 

Míriam: Porque los hombres nunca hablan de estos temas y estaría guay 
escuchar qué dicen los chicos.  

Míriam dice que los chicos nunca hablan sobre los problemas de acoso 
sexual. Busco a un chico y pregunto su opinión.  

Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? 

Aarón: Hola, sí claro.  

Aarón tiene 19 años.  

¿Qué piensas sobre el hashtag #YoTambién? 

Aarón: Es buena idea. Lo he visto muchísimo en Twitter.  

¿Y hablas con tus amigos sobre el acoso sexual? 

Aarón: No. La verdad es que de esas cosas nunca hablamos. 

¿Por qué? 

Aarón: No lo sé…simplemente es un tema que ignoramos.  

 

Ropa sin género 

La ropa sin género llega a Colombia. Son prendas tanto para chicos como 
para chicas.  

Varias firmas presentan esta ropa en un evento de moda en Bogotá. 

¿Qué piensan los jóvenes sobre la ropa sin género? 

En una tienda de ropa de Fuengirola hablo con Carmen y Alfredo, de 20 y 
22 años. 

Carmen: A mí la ropa sin género me gusta. Es una idea muy buena.  

¿Por qué? 
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Carmen: Porque así hay más igualdad. Yo creo que elimina muchos 
prejuicios.  

 

¡Hola! 

Alfredo: Hola, soy Alfredo.  

¿Qué piensas sobre la ropa sin género? 

Alfredo: Ufff a mí no me gusta nada.  

¿Y eso? ¿Por qué? 

Alfredo: Porque las mujeres y los hombres no tenemos el mismo cuerpo. 
Además, yo creo que la ropa sin género es como una moda, una 
estrategia más para ganar dinero. 
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”Vivir” - Rozalén 
 

Sabes, fue como una ola gigante… 
 
La artista española Rozalén hace una canción con el grupo español 
Estopa, para el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, es decir, cáncer en 
los pechos.  
 
La canción se llama “Vivir”. 
 
Y si me levanto y miro al cielo  
Doy las gracias y mi tiempo  
lo dedico a quien yo quiero  
Lo que no me aporte lejos… 

Esto ha sido todo por hoy. Más información en urskola.se.  
Volvemos el 18 de noviembre.  
¡Hasta la próxima! 
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