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¿QUÉ PASA? 
9 de febrero de 2019 
 
¡Hola! ¿Qué tal? 
 
Soy Sofía Martínez y os presento las noticias de ‘Qué Pasa’, de Latinoamérica y 
España: 
 

• Museo del meme 
        Claudia: Mis memes favoritos son los de caras de bebés.  

• Agua gratis 
• Y “La Venda” 
La venda ya cayó 

       y solo quedó la alegría… 

¡Comenzamos! 

 

Museo del meme 
Un meme se hace cuando se escribe un texto gracioso sobre una foto. 
Luego se publica en redes sociales. 
En México abren el primer museo del meme del mundo, para fomentar 
la cibercultura y el arte en los nuevos tiempos.  

En Málaga pregunto cuáles son los memes favoritos de los jóvenes.  

Claudia: Mis memes favoritos son los de caras de bebés. Bebés riendo, 
llorando o enfadados.   Sofía: ¿Y tú? 

Ramón: Mmm…los memes con imágenes de niños o de abuelas.  

¿Cuáles son tus memes favoritos? 

Iván: Ufff…todos.  

Pero alguno en especial… 

Iván: Los de famosos poniendo caras raras. Los de Chuck Norris, por 
ejemplo.  

Agua gratis 

En Suecia es normal recibir agua gratis en bares y restaurantes, pero en 
España cuando pides agua, te la dan en botella y tienes que pagarla.  

La Organización de Consumidores de España dice que el agua es un 
derecho humano. 
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Exige una ley nacional para obligar a los bares a servir agua gratis. 
Visito un bar en Fuengirola. Federico, el dueño, no está de acuerdo: 

Federico: El agua gratis sería malísimo para nosotros.  

¿Por qué? 

Federico: Porque perderíamos mucho dinero.  

Bajaría el consumo de refrescos, de cerveza, de vino…  

Además, el agua del grifo nosotros sí la pagamos. 

Federico dice que con el agua gratis el bar pierde dinero.   

¿Qué opinan los clientes? Pregunto en una mesa.  

Emma: Hola. A mí me da mucho coraje pagar por el agua.  Yo suelo pedir 
otra cosa. 

A Emma no le gusta pagar por el agua.  

Sofía: Si el agua fuese gratis, ¿pedirías más agua? 
Emma: Sí, seguro. Si el agua fuese gratis, pediría más. 

Pero de esa forma los dueños pierden dinero, ¿no? 

Emma: Por un lado sí porque la gente bebe gratis, pero por otro lado 
ganan porque más gente comería fuera.  

Emma dice que no siempre es malo para los dueños, porque con agua 
gratis la gente comería más en restaurantes.   

 
Un adiós de oro 
Javier Fernández es el mejor patinador sobre hielo español de la 
historia.  
 
Ahora dice adiós a las competiciones de patinaje sobre hielo, pero lo 
hace ¡ganando el campeonato europeo por séptima vez! Es decir, siete 
veces. 
¡Séptimo título, campeón de Europa! 
 

“La Venda” – Miki Núñez 
¡Y España ya tiene canción para Eurovisión!  

Se llama “La Venda” y la canta Miki. Un joven de 23 años de Barcelona, 
concursante del programa musical de televisión Operación Triunfo. En 
Suecia este programa se llama Idol. 

La venda ya cayó 
y solo quedó la alegría 
la venda ya cayó… 
 
Esto es todo. Volvemos el 23 de febrero. ¡Chao! 
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