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¿Qué pasa?   
25 de marzo de 2017  

¡Hola a todos! 

¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa’! ¡Ahora, desde Perú! 

Yo soy Sofía Martínez, y las noticias de hoy son:  

- Protección de la Amazonia 

- Jóvenes voluntarios 

Davis: Lo mejor de ser voluntario es ver la alegría de las personas. 

- Y, récord del FC Barcelona 

¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol! 

 

Protección de la Amazonia 

La Amazonia está en América Latina y ¡es la selva tropical más 
grande del mundo! Pero cada año se destruye más…  

Por eso, ahora Colombia, Brasil y Perú crean la primera cooperación 
militar para luchar contra la contaminación, la tala de árboles y el 
narcotráfico.  

Quieren construir un barco para vigilar la zona, pero algunos piensan 
que no es efectivo porque la Amazonia es demasiado grande.  

¿Qué piensan los jóvenes? 

En Lima hablo con Rosa, una peruana de 20 años.  

Rosa: ¡Hola! Soy Rosa. Tenemos un problema muy muy grande en la 
región amazónica.  

¿Por qué? 
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Rosa: Porque hay muchas actividades ilegales allí y eso destruye la 
selva. 

¿Y qué piensas de la cooperación militar?  

Rosa: Mmmmm, a ver… Eliminar los problemas de la región 
amazónica es súper difícil porque la Amazonia es muy grande. Pero 
seguro que asusta a los delincuentes y baja las actividades ilegales.  

Rosa dice que la cooperación militar asusta, es decir, les da miedo, a 
los delincuentes y así hay menos actividades ilegales.  

 

 

Jóvenes voluntarios 

En España el número de voluntarios crece en 2016. La mayoría de 
voluntarios tiene entre 14 y 25 años y hay más mujeres que hombres. 

Pero qué pasa en Sudamérica ¿Hay muchos voluntarios? 

En Lima hablo con Davis, un chico voluntario peruano de 27 años. 

Davis: ¡Hola! Soy Davis y soy voluntario desde hace 7 años.  

¡Cuánto tiempo! ¿No? 

Davis: Sí, es un montón de tiempo. Lo mejor de ser voluntario es ver 
la alegría de las personas, es muy apasionante.  

¿Y lo recomiendas a otros jóvenes? 

Davis: Por supuesto que sí. 

¿Por qué? 

Davis: Porque todo el mundo puede ayudar con algo. 

Miriam: ¡Hola! Soy de Suecia y soy voluntaria.  

Miriam, de 23 años, es de Suecia y también es voluntaria en 
Sudamérica.  

¿Por qué haces voluntariado? 

Miriam: Para ayudar a otra gente y para aprender de otras culturas.  

¿Y qué tipo de voluntariado? 
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Miriam: Trabajar con niños que no tienen padres y ayudar a mujeres 
que viven en la calle. 

¿Dónde? 

Miriam: En Bolivia. 

 

Récord del FC Barcelona 

El Fútbol Club Barcelona bate un récord en la Champions League.  

¡Qué grande es el fútbol! ¡Qué grande es este Barça!  

Ellos remontan un partido. Ganan al París Saint-Germain 6 a 1 ¡con 3 
goles en los últimos 7 minutos! 

¡Levanta la bola!… ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol! 

 

Bromas Aparte & Ana Mena – “Dama y Vagabundo” 

Antes o después 
todos vemos un ángel… 

“Dama y Vagabundo” es una canción sobre un amor de instituto, es 
decir, de escuela.  

Bromas Aparte es un grupo de 4 jóvenes de Madrid. Ellos cantan esta 
canción con Ana Mena. 

Y a veces se me olvida  
que no estás a mi alcance  
que tú eres una dama  
y yo un vagabundo, aunque ladre. 
No escuchas mis llamadas  
no eres de mi planeta 
no compartimos nada… 

Esto ha sido todo por hoy. Más información en urskola.se.  

¡Hasta la próxima! 
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