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¿QUÉ PASA? - FÁCIL 
7 de abril de 2018 
 
¡Hola!  Esto es ‘Qué Pasa – Fácil’. 
 
Yo soy Sofía Martínez, y las noticias de hoy son: 

• El expresidente de Cataluña detenido 
• La venta ambulante 
• Y “Havana” 
Havana  Oh na-na…  

 
“Havana” 
 

Este año la artista cubana Camila Cabello gana muchos premios.  
Havana  Oh na-na… 
 
¿Conoces su canción “Havana”? ¡También existe en español! 
Él vino a buscarme, y ahí lo supe… 
 
La escuchamos más al final del programa. 
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El expresidente de Cataluña detenido 
 

Carles Puigdemont, expresidente de Cataluña, está detenido en Alemania. 
Es decir, está en la cárcel. 
 
Por declarar la independencia de Cataluña de forma ilegal. Ahora espera 
al juicio.  
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   La venta ambulante 

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

En España la venta ambulante es ilegal. Ahora el partido político Podemos 
quiere legalizarla.  
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Para saber más he hablado con Jorge, de 28 años. Él ha estudiado 
Ciencias Políticas y dice que la venta ambulante es mala porque casi 
todos los vendedores son inmigrantes ilegales y hay muchas mafias 
detrás.  

Jorge: La venta ambulante es mala porque hay muchas mafias detrás. 
Casi todos los vendedores son inmigrantes ilegales que viven en 
condiciones muy malas y ganan poco dinero.  

Jorge dice que los vendedores viven en condiciones muy malas y ganan 
poco dinero. Por eso dice que la venta ambulante se debe prohibir.  

Jorge: Yo pienso que la venta ambulante hay que prohibirla totalmente. 

¿Qué piensan otros jóvenes españoles sobre esto? ¿Compran 
imitaciones? 

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

Raquel: Normalmente las imitaciones tienen muy mala calidad pero 
tienen una cosa muy buena, el precio bajo.  

Raquel dice una cosa mala y una cosa buena de las imitaciones. La mala 
calidad y el buen precio.  

España gana a Argentina 6 a 1 
 
Este verano se celebra la Copa del Mundo de fútbol en Rusia. Las 
selecciones juegan partidos amistosos.  
España – Argentina… 
 
España juega contra Argentina y le mete muchos goles. 
 
Uno 
Asensio, Costa… ¡Gol! Dos ¡Isco! ¡Gol! 
Tres ¡Retrasa! Isco, chuta ¡Gol! Cuatro Aspas…se va… ¡Gol de España! 
Cinco ¡Gol! Y seis ¡Gol, gol, gol…! 
 
¡España gana a Argentina 6 a 1!  
 

”Havana” – Camila Cabello 
Ooh-ooh-ooh… 
 
“Havana” es la famosa canción de la artista cubana Camila Cabello.  
 
Ya no puedo más  Ooh-ooh-ooh 
Ay es que me duele mucho  
Decir adiós Oh na-na-na-na-na 
 
Esto es todo. Volvemos el 21 de abril. ¡Hasta luego! 
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