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¿QUÉ PASA? 
2 de noviembre de 2019 
¡Hola y bienvenidos a ‘Qué Pasa‘! 
Hoy vamos a hablar de… 

• Protestas en Barcelona 
¡Llibertat presos polítics! 
• Redes sociales y anorexia 
Vanesa: Sobre todo blogs de chicas con anorexia.  
• Y “Tutu” 
Tutu, nadie como tutu 
No hay un sustitutu… 

¡Comenzamos! Yo soy Sofía Martínez. 

 

Protestas en Barcelona 

En Cataluña algunas personas quieren la independencia de la región y 
otras no.  

En 2017 algunos políticos declaran la independencia de Cataluña. 

Carles Puigdemont: Catalunya esdevingui un estat independent… 

El Tribunal Supremo dice que esta declaración es ilegal y ahora condena 
a los políticos a penas de 9 a 13 años de cárcel.  

¡Llibertat presos polítics! 

Muchas personas piensan que las sentencias son muy injustas y se 
manifiestan durante varios días. Cortan calles, plazas y estaciones. 

Esta manifestante dice para RT que la pena de cárcel no es justa.  

Manifestante: Que hay muchísima gente que se va a pasar muchísimos 
años en la cárcel sin haber hecho nada… y que es súper injusto y es súper 
triste… 

Por la noche algunas manifestaciones se vuelven violentas.  

Hay gente que se queja de la violencia. Dicen que no es la solución 
porque les hace daño a ellos mismos. Escuchamos a una chica catalana 
para Euronews. 

Chica catalana: Todo lo que sea violencia no me parece ni inteligente, ni 
me parece que vaya a llevar a nada…  

Al final estamos haciendo daño a nuestra propia ciudad.  
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Redes sociales y anorexia 

En los últimos años las publicaciones sobre anorexia y bulimia en las 
redes sociales aumentan más de un 400%.  

Hay muchas publicaciones que promueven estas enfermedades.  

Las plataformas intentan bloquearlas, pero los usuarios usan hashtags 
secretos como #ana y #mia, de “anorexia” y “bulimia”.  

En un parque de Málaga hablo con Vanesa, de 24 años. Ella ha tenido 
anorexia.  

Vanesa: ¡Hola! Soy Vanesa. Con 15 y 16 años tuve problemas de anorexia.  

¿Es normal encontrar publicaciones sobre anorexia y bulimia en redes 
sociales? 

Vanesa: Bueno, sí, es bastante normal. Todo el mundo no lo ve, pero si estás 
interesado en el tema es fácil encontrarlo.  

¿Y buscabas publicaciones sobre anorexia? 

Vanesa: Sí, algunas veces.  

¿Qué publicaciones, por ejemplo? 

Vanesa: Pues, sobre todo blogs de chicas con anorexia.  

¿Por qué? 

Vanesa: Pues, porque subían fotos suyas… muy delgadas. Yo veía esas fotos 
y quería ser como ellas.  

Vanesa veía las fotos de las chicas delgadas y quería ser como ellas. Ya no 
está enferma y piensa que hacer esto es malo y peligroso.   

Vanesa: Ahora lo pienso y la verdad que todo me parece una locura.  

Premio nacional  

La Mala Rodríguez es la artista de hip hop más famosa de España. Lleva 
20 años en la música.  

Ahora recibe el Premio Nacional de Músicas Actuales por su actitud y sus 
letras. 

“Tutu” – Camilo & Pedro Capó 

Tutu, nadie como tutu… 

“Tutu” es una canción del compositor y cantante colombiano Camilo. La 
canta con Pedro Capó. 

No hay nadie como tutu 
Porque no hay nadie como tutu 
Tamo’ online como Youtube 
Conectaos como Bluetooth… 
 
Esto es todo. Volvemos el 16 de noviembre. ¡Hasta pronto! 
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