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¿QUÉ PASA? 
9 de marzo de 2019 
 
¡Hola! ¿Qué tal? 
Soy Sofía Martínez y os presento las noticias de ‘Qué Pasa’: 
 
¡No están solos, estamos con ustedes! ¡Venezuela! 
 

• Música por Venezuela  
• Los patinetes eléctricos 
• Y “Valiente” 

Tengo que ser valiente. Valiente… 

¡Comenzamos! 

 

Música por Venezuela 
En el pasado programa hablamos sobre la crisis en Venezuela.  

Ahora, en la frontera colombiana con Venezuela, se organiza el festival de 
música Venezuela Aid Live.  

Volverte a ver… 

El objetivo es recaudar, es decir, conseguir dinero para Venezuela. 

¡No están solos, estamos con ustedes!  

Participan más de 30 artistas latinos muy famosos como Carlos Vives, 
Maluma, Maná o Paulina Rubio. 

Al mismo tiempo, en el lado venezolano de la frontera, el presidente 
Maduro también organiza un concierto: 

¡Viva Venezuela! 

“Hands off Venezuela”, para protestar contra la intervención de los 
países extranjeros en Venezuela.  

Los patinetes eléctricos 

¡Los patinetes eléctricos llegan a las grandes ciudades de España!  

Un patinete es una mezcla entre un skateboard y una bicicleta. 

Cada vez hay más empresas que alquilan patinetes. Pero todavía no hay 
muchas leyes que regulan su uso.  
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Estoy en la puerta de una universidad. Aquí dejan los estudiantes sus 
patinetes. A ver si puedo hablar con alguien... 

¡Hola! 
Julio: ¡Hola! Soy Julio. 
¿Qué piensas de los patinetes eléctricos? 
Julio: Me parecen un medio de transporte estupendo.  
¿Y es solo una moda o es el transporte del futuro? 
Julio: Yo creo que los patinetes eléctricos son el transporte del 
futuro…totalmente.  
¿Por qué? 
Julio: Porque son ecológicos, es decir, no contaminan.  
 
Julio tiene 19 años. Él dice que los patinetes eléctricos son el futuro. 
Adriana, también de 19 años, dice que son una moda y un peligro para la 
sociedad.  

Adriana: Pienso que los patinetes son una moda, la verdad.  

Y, además, los patinetes son un problema para la sociedad.  

¿Por qué? 

Adriana: Porque son peligrosos y la gente los deja tirados en cualquier 
sitio.  

Futbolista y atleta 
 
Salma Paralluelo tiene 15 años. Es campeona del mundo de fútbol con la 
selección española femenina sub 17. 
España campeona… 
 
Y ahora también bate el récord de España sub 18 en carrera de 400 
metros. Escuchamos a Salma en una entrevista de Aragón TV: 
 
Salma: Para mí el compaginar el atletismo, el fútbol y mi vida cotidiana me 
lleva una responsabilidad muy grande. Todo lo hago porque me gusta y 
lucho por ello. 
 
Salma dice que le gusta mucho tanto el fútbol como el atletismo, pero es 
difícil combinarlos.  
 
 “Valiente” – Nacho y Los Fantásticos ft. Franco de Vita y Víctor 
Muñoz 
Espíritu rebelde  ¡Valiente!... 
 
Nacho es uno de los cantantes del festival Venezuela Aid Live.  
Él es venezolano y canta la canción "Valiente" sobre la paz en Venezuela, 
junto con otros artistas de su país.  
 
Esto es todo. Volvemos el 23 de marzo. ¡Chao! 
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