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¿QUÉ PASA? 
7 de abril de 2018 
 
¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa’!  
 
Yo soy Sofía Martínez, y las noticias de hoy son: 

• El expresidente de Cataluña detenido 
• La venta ambulante 
Tamara: Me gusta comprar en la calle mientras paseo 
• Y “Havana” 
Havana Oh na-na… 

 

El expresidente de Cataluña detenido 
 
En octubre de 2017, el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, 
declara la independencia de Cataluña.  
Carles Puigdemont: Catalunya esdevingui un estat independent… 
 
Esta declaración es ilegal, según el gobierno español.  
 
Para evitar la justicia Puigdemont sale de España. Ahora la policía le 
detiene en Alemania y le mete en la cárcel.   
 
Después de la detención muchos catalanes protestan en la calle, a favor y 
en contra. Hay violencia y problemas con la policía.  
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La venta ambulante 

 
La venta ambulante es la venta de productos en la calle. Por ejemplo, 
copias de relojes, bolsos o zapatillas. Son imitaciones con logotipos 
falsos. 

En España la venta ambulante está prohibida.  

Pero ahora el partido político Podemos hace una propuesta de ley para 
legalizar la venta ambulante. 

Para saber más he hablado con Jorge, de 28 años. Él ha estudiado 
ciencias políticas y explica el problema de la venta ambulante. 

Jorge: La venta ambulante por un lado es mala porque los vendedores no 
pagan impuestos y la sociedad pierde dinero.  
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Jorge dice que la venta ambulante es mala porque no se pagan impuestos 
y porque hay muchas mafias detrás. 

Jorge: Por otro lado hay muchas mafias detrás.  
¿Mafias cómo? 
Jorge: Pues mafias en la producción y en la venta de las imitaciones. Las 
personas ganan muy poco dinero y trabajan muchas horas.  
 
Jorge explica que las condiciones de los trabajadores son muy malas.  

¿Qué piensan otros jóvenes españoles sobre las imitaciones?  

En un mercadillo de Fuengirola hablo con Raquel y Tamara, de 20 años.  

Raquel: Las imitaciones no me gustan mucho. Prefiero cosas originales.  
¿Por qué? 
Raquel: Porque la calidad es mejor. 
 
A Raquel no le gustan las imitaciones pero a Tamara sí.  
 
Tamara: Pues a mí las imitaciones sí me gustan. Me gusta comprar en la 
calle mientras paseo.  
 

España gana a Argentina 6 a 1 
 
Este verano se celebra la Copa del Mundo de fútbol en Rusia. Las 
selecciones empiezan a calentar y juegan partidos amistosos.  
España - Argentina… 
 
España juega contra Argentina…  
España 6… 
¡Y le gana 6 a 1!  
Argentina 1 
 
”Havana” – Camila Cabello 
 
La artista cubana Camila Cabello gana muchos premios. Seguro que 
conoces su canción “Havana”. 

Havana  Oh na-na… 
 
Pero ¿sabes que también existe en español? La canta con Daddy Yankee. 

Él vino a buscarme  y ahí lo supe  
Vi clara su actitud 
Me dijo: "son tantas las que yo tuve" 
Pero me faltas tú No puedo soltarte 
No seas tan cruel… 
 
Esto ha sido todo por hoy. Volvemos el 21 de abril. ¡Hasta la próxima! 
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