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¿QUÉ PASA? - FÁCIL 
9 de febrero de 2019 
 
¡Hola!  
 
Bienvenidos a un nuevo programa de ‘Qué Pasa – Fácil’.  
Las noticias son:   
 

• Museo del meme 
• Agua gratis 
• Y “La Venda” 
La venda ya cayó 
y solo quedó la alegría… 
  

  
Yo soy Sofía Martínez.  
 
Museo del meme 
 

Los memes se usan mucho en redes sociales.  Son imágenes divertidas 
con textos originales. 

Ahora en México abren un museo de memes. ¡Es el primero del mundo! 

Pero, ¿cuáles son los memes favoritos de los jóvenes? 

Pregunto en Málaga.  

Claudia: Mis memes favoritos son los de caras de bebés.  

¿Y a ti? ¿Qué memes te gustan más? 

Carlos: Pues, los de animales con caras bonitas.  

¿Cuáles son tus memes favoritos? 

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

Agua gratis 

En Suecia puedes pedir agua gratis en bares y restaurantes, pero en 
España no. El agua no es gratis. Vale dinero.  

¿Qué opina la gente sobre esto?  

Visito un bar en Fuengirola y hablo con Federico. Él es el dueño.  
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Federico: El agua gratis sería malísimo para nosotros.  

Sofía: ¿Por qué? 

Federico: Porque perderíamos mucho dinero. A la gente en España le gusta 
mucho ahorrar. Si el agua es gratis muchísima gente la pide sólo porque es 
gratis.  

Federico dice que dar agua gratis es malo para los bares porque pierden 
mucho dinero.  

Ahora hablo con Emma. Ella es una clienta.  

Emma: ¡Hola! 

Sofía: ¿Piensas que los bares deben dar agua gratis? 

Emma: Sí, el agua debe ser gratis en todos lados.  

Sofía: ¿Por qué?  

Emma: Porque es un bien básico y sale del grifo.  Además, así se contamina 
menos porque hay menos botellas de plástico.  

Emma dice que el agua debe ser gratis porque es un bien básico y porque 
así hay menos botellas de plástico. 

Tenis adaptado 
El tenis adaptado es el tenis en silla de ruedas. 
Y los deportistas son personas con movilidad reducida.  
 
El argentino Gustavo Fernández es el segundo mejor del mundo en este 
deporte.  
¡Vamos! ¡Vamos! 
¡Champion, Gustavo Fernández! 
 
Él gana su tercer Grand Slam, en Australia, contra Stefan Olsson. El mejor 
jugador de tenis adaptado de Suecia. 
 
“La Venda” – Miki Núñez 
Este año la canción de España para Eurovisión se llama… ¡“La Venda”!  
Lo que ere 
Lo que ere, ere, ere, e… 
 
La canta Miki, un 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 
y empezarán nuevos días, 
la venda ya cayó 
avivando fantasías… 
 
Aquí termina el programa.  Volvemos el 23 de febrero. ¡Hasta luego!  
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