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¿QUÉ PASA? - FÁCIL
2 de noviembre de 2019
¡Hola chicas y chicos!
Bienvenidos a ‘Qué Pasa – Fácil’.
Las noticias son:
• Protestas en Barcelona
¡Llibertat presos polítics!
• Redes sociales y anorexia
Pero primero, música.
Tutu - Camilo & Pedro Capó
Cómo hacer pa’ no quererte
Yeh-eh…Camilo
Tutu…
Camilo es un compositor colombiano. Él escribe canciones para
cantantes muy famosos, pero también canta sus propias canciones.
Esta se llama Tutu…
La canta con el puertorriqueño Pedro Capó.
No hay nadie como tutu…
Porque yo me acurruco solo contigo
Pongamo’ el aire en 16 pa’ morirnos de frío…
Protestas en Barcelona
En 2017 algunos políticos declaran la independencia de Cataluña.
Carles Puigdemont: Catalunya esdevingui un estat independent…
El Tribunal Supremo dice que esa declaración es ilegal y los políticos son
obligados a entrar en prisión entre 9 y 13 años.
Mucha gente opina que la pena de cárcel es muy injusta y protesta en la
calle.
¡Llibertat presos polítics!
Una manifestante dice para RT que la situación es injusta y triste.
La escuchamos.
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…
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Por la noche las manifestaciones son más violentas.
Mucha gente no está de acuerdo con la violencia de las manifestaciones.
Escuchamos a una chica para Euronews.
Chica catalana: Todo lo que sea violencia no me parece inteligente, al final
estamos haciendo daño a nuestra propia ciudad.
Ella dice que la violencia no es inteligente y que la gente hace daño a su
propia ciudad.
Redes sociales y anorexia
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En las redes sociales hay muchas publicaciones sobre anorexia y bulimia. sociala medier
Por ejemplo, fotos de jóvenes muy delgados que enseñan cómo bajar de delgados
smala
peso todavía más.
En un parque en Málaga hablo con Vanesa, de 24 años. Ella ha tenido
problemas de anorexia. Dice que las publicaciones que informan sobre la
anorexia y la bulimia son buenas porque ayudan a las personas.
Vanesa: Las publicaciones que informan sobre los problemas de anorexia y
bulimia son buenas.
¿Por qué?
Vanesa: Porque ayudan a la gente enferma y a sus familiares a conocer la
enfermedad.
Pero Vanesa dice que otras publicaciones son malas.
Vanesa: Pero las fotos de gente delgada, los trucos para no comer… son
muy malos.
No le gustan los trucos para no comer. Explica por qué:
Vanesa: Porque animan a la gente a ser anoréxica o bulímica.
Premio nacional
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Me dice que aguante…
La Mala Rodríguez es la artista de hip hop más famosa de España.
Me dice que aguante, no me da la gana…
Ahora ella gana el Premio Nacional de Músicas Actuales. Su última
canción se llama “Aguante”.
Yo soy una errante, la tierra es mi mama
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Me dice que pise la llama y yo voy…
Aquí termina el programa. Volvemos el 16 de noviembre.
Yo soy Sofía Martínez.
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