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¿QUÉ PASA? – RESUMEN DEL AÑO 
16 de diciembre de 2017 
 
¡Hola a todos! Bienvenidos al resumen de “¿Qué Pasa?” 2017. 
 
Yo soy Sofía Martínez. Este es el último programa del año. Vamos a ver cuáles son las 
noticias más importantes del año de: 
- Sociedad  
- Internet y Redes Sociales  
- Política  
- Cultura  
- y Deporte   
 
También escuchamos las canciones más importantes del año… 
Despacito  
Quiero respirar tu cuello 
Despacito… 
 
¡Empezamos!   
 

Sociedad 
 
¡Feliz 2017! 

Al principio del año 2017 preguntamos a los jóvenes cuáles eran sus 
propósitos de año nuevo…  

Jorge: Sí, ahorrar más dinero que el año anterior.  

Elena: Sí, hago propósitos. Son viajar más, pasar más tiempo con mi 
familia y ser mejor persona.  

¿Han cumplido los jóvenes sus propósitos del 2017? 

Pregunto a Anaís y a Miguel en el centro de Málaga. 

 

Anaís: Hola 
Hola ¿Has cumplido tus propósitos del año 2017?  
Anaís: Bueno… algunos sí, pero no todos.  
¿Cuáles sí y cuáles no? 
Anais: Sí, he cumplido comer menos azúcar y estudiar más inglés. Pero no 
he cumplido leer más libros.  

Anais ha cumplido algunos, pero otros no. Pregunto a Miguel. 
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Miguel: Ufff, no. Yo no.  
¿Por qué? 
Miguel: Porque es viajar más, pero no tengo tiempo   
 
¡Hola! 
Marta: ¡Hola! 
¿Cuál es la noticia social más importante del año? 
Marta: Pues…la unión y el apoyo de las personas contra el terrorismo. 
 
En agosto ocurrió un atentado terrorista en Barcelona. Después de eso la 
ciudad se une en contra del terrorismo.  
 
¡Barcelona poderosa…! 
Barcelona… 
 
Hay muchas manifestaciones y solidaridad entre los ciudadanos.   
 
¡No al terrorismo! ¡No al terrorismo! 
 
Tony tiene 25 años, es de Barcelona y nos habla de la solidaridad.  
 
Tony: Hola, ¿qué tal? Ha sido una tragedia, pero bueno, la parte 
positiva…que la gente tiene solidaridad, gente de diferentes culturas, 
pensamientos, edades… 
 
Internet y redes sociales 
 
¿Cuál es la noticia sobre internet más importante del 2017? 

Cristi: La campaña #metoo contra el acoso sexual. 

Muchas actrices de Hollywood denuncian al productor Harvey Weinstein 
por acoso sexual.  
 
La noticia se hace viral y millones de mujeres de todo el mundo 
denuncian el acoso por redes sociales, en España, con el hashtag 
#YoTambién. 
 
Escuchamos una entrevista con Míriam. Ella 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. 
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Política 
 
¿Cuál es la noticia de política más importante del 2017? 
Javi: El referéndum de Cataluña. 
 
En octubre hubo un referéndum ilegal en Cataluña, es decir, una votación 
ilegal para declarar la independencia de Cataluña.  
  
Catalunya esdevingui un estat independent… 
 
La policía para la votación. Hay violencia y muchos heridos. 
 
La situación política en Cataluña es tensa y hay muchas manifestaciones 
a favor… 
 
 ¡Independencia!  
 
y en contra del independentismo.  
 
¡No nos engañan, Cataluña es España! 
 
El gobierno de España cesa al gobierno de Cataluña, es decir, quita a los 
políticos del poder y algunos van a la cárcel.  
 
El 21 de diciembre hay elecciones al Parlamento de Cataluña para elegir 
al nuevo gobierno.  
 
Hola, ¿cuál es la noticia de política más importante del año? 
Fernando: El problema en Venezuela con el gobierno de Maduro. Cada vez 
hay más pobreza y corrupción.  
 
En Venezuela hay una gran crisis política y económica. Hay pocos 
recursos en el país, la gente pasa hambre y aumentan los robos y la 
violencia.  
 
Para luchar contra esto, millones de venezolanos se manifiestan en la 
calle contra el gobierno actual del país, del presidente Nicolás Maduro.  
 
¡El pueblo unido, jamás será vencido! 
 
Díselo Chyno 
No te rindas que vamos pa´lante… 
 
Muchos artistas venezolanos también se unen a la protesta, por ejemplo  
Carlos Baute y Chyno Miranda. Ellos cantan “Vamo’a la calle” para apoyar 
al pueblo venezolano.  
 
Vamo’ a la calle tú y yo  
y que se escuche tu voz  
a todo el mundo le canto  
pa’ que nos vaya mejor 
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Oh oh  
pa’ que nos cuide este amor… 

 
Cultura 
 
¿Cuál es la noticia de cultura más importante del año? 
Pedro: Que Aczino gana la Batalla de Gallos de  2017 
 
“Bueno, buena suerte, lo siento amigos argentinos, otra vez nuevamente 
¡les ha ganado el Aczino!” 
 
La Batalla de Gallos es el campeonato de rap en español más importante 
del mundo. Este año lo gana el mexicano Aczino.  
 
“¡Aczino! ¡Ruido, ruido....!” 
 
 
Deporte 
 
¿Cuál es la noticia de deporte más importante del año? 
Simón: ¡Que el tenis español es el mejor del mundo! Tanto Garbiñe 
Muguruza como Rafa Nadal han sido número uno al mismo tiempo.  
 
¡Nuestro número uno! De qué no es capaz Rafael Nadal… 
 
Rafa Nadal también gana el premio al mejor deportista 2017.  
¡Vamos Rafa! 
 
Este premio también lo recibe una mujer. ¿Sabes quién? 
¡La nadadora Mireia Belmonte! 
 
¿Cuál es la noticia de deporte más importante del año? 
Irene: Pues hace unos días sólo… una mujer española es campeona del 
mundo de halterofilia.  
 
Lidia Valentín, Spain… 
 
Halterofilia es levantamiento de pesas. Lidia Valentín es la primera mujer 
española de la historia que gana este título.  
 
Despacito… 
 
Despacito es la canción latina más escuchada del 2017. Y es la más vista 
en Youtube de toda la historia.  
 
Hey Fonsi…. 
Ahora el cantante, Luis Fonsi, saca una nueva canción con Demi Lovato.  
Tengo en esta historia… 
 
Se llama Échame la culpa.  
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Ya entendí muy bien qué fue lo que pasó… 
 
¿Será la canción más escuchada del 2018? 
 
No me conociste nunca de verdad 
ya se fue la magia que te enamoró 
y es que no quisiera estar en tu lugar 
porque tu error sólo fue conocerme 
 
No eres tú, no eres tú, no eres tú,  
soy yo (soy yo) 
No te quiero hacer sufrir 
es mejor olvidar y dejarlo así (así) 
Échame la culpa 
No eres tú… 
 
Con esto termina el último “Qué Pasa” del año. ¡Pero estamos de vuelta el 
27 de enero de 2018!  
 
¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! 
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