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¿Qué pasa? - Fácil  
6 de mayo de 2017 

¡Hola! 

Esto es ‘Qué Pasa – Fácil’ desde Lima, en Perú. 

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

-Crisis en Venezuela 

Manifestante: No se consigue leche, no hay arroz, no hay harina de 
trigo… 

-La “Marinera” 

Renato: La Marinera es mi pasión… 

-Y “Y yo” 

Y yo, 
que casi no me siento la piel… 
 
 

Crisis en Venezuela 

En las calles de Venezuela hay manifestaciones todos los días. 
Muchas son violentas.  

En tres semanas mueren 20 personas. 

Los venezolanos no están contentos con su presidente, Nicolás 
Maduro, y quieren nuevas elecciones.  

Protestan por la situación del país. Falta comida y hay una gran crisis 
económica.  

Manifestante: El gobierno no responde nada. No se consigue leche, 
no hay arroz, no hay harina de trigo. No se consigue mantequilla, no 
se consigue papel toilette… 

Esto es lo de todos los días...   

Una manifestante explica al canal CNN que no hay comida. 
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La “Marinera” 

La “Marinera” es uno de los bailes más tradicionales de Perú. Mucha 
gente la baila, sobre todo en la costa.  

Se baila en pareja, un chico y una chica, con un pañuelo en la mano. 
Las mujeres siempre bailan con una falda larga. 

Visito una academia de baile en Lima. Hablo con Renato, él es 
bailarín profesional de “Marinera”… 

Renato: Mi nombre es Renato. Bailo desde los 8 años de edad. 

¿Los jóvenes normalmente bailan “Marinera” o no? 

Renato: Sí se da. Sí, se está cultivando más por los jóvenes en los 
colegios, en las universidades… 

¿Y qué le dirías tú a los jóvenes para animarles a bailar “Marinera”? 

Renato: Que la cultiven porque realmente es muy bonita. Porque todo 
arte te hace un mejor ser humano y se puede hacer en pareja que es 
lo más divertido. 

Renato dice que los jóvenes sí bailan “Marinera”, sobre todo en los 
colegios y las universidades. Él anima a los jóvenes a bailarla por tres 
razones. ¡Las repetimos! 

Renato: Porque realmente es muy bonita. Porque todo arte te hace 
un mejor ser humano y se puede hacer en pareja que es lo más 
divertido. 

Renato dice qué significa la “Marinera” para él. ¡Lo escuchamos! 

¿Y para ti qué significa la “Marinera”? 

Renato: La “Marinera” es mi pasión. Para mí es muy emocionante 
bailarla. Es como soñar despierto.  

 

La vuelta al mundo a pie 

Nacho Dean tiene 35 años y es el primer español que da la vuelta al 
mundo a pie, es decir, ¡andando! 

Nacho anda para dar un mensaje medioambiental: cuidar el planeta. 
Escuchamos a Nacho hablar para el periódico 20 minutos.  
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Nacho Dean: Con esta caminata quería lanzar un mensaje de 
conservación de la naturaleza y del planeta Tierra.  

¡Nacho anda 33.000 km durante 3 años! 

 

 

Funambulista & Efecto Pasillo - “Y yo” 
 
Y yo, 
que casi no me siento la piel  
le digo a mis amigos que no…  
 
Funambulista es un cantante español. Él canta esta canción con el 
grupo Efecto Pasillo.  
 
Y hoy… 
 
La canción se llama “Y yo”. 
 
Todo lo que dejamos de hacer  
noviembre que me ha vuelto a doler… 
 
 
Esto es todo. Más información en urskola.se.  
 

¡Hasta luego!  
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