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¿QUÉ PASA? 
24 de marzo de 2018 
 
¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a ‘Qué Pasa’!  
 
Yo soy Sofía Martínez, y las noticias de hoy son: 

• Energía renovable en Uruguay 
• Vivir con los padres en España 
María: Me gusta vivir con mis padres. 
• Y “El arrepentido” 
Si saltas vives  
Pero hay que saltar pa' 'dentro… 

 

Energía renovable en Uruguay 
 
Uruguay es uno de los únicos países del mundo que produce casi toda su 
electricidad con energía renovable: solar, eólica, hidroeléctrica y 
biomasa.  
 
Argentina está al lado de Uruguay, pero no produce tanta energía 
renovable.  ¿Por qué pasa esto? En Málaga hablo con Juan Pablo de 28 
años. Él es de Argentina.  
 
Juan Pablo: Yo creo que el problema es que Argentina no piensa tanto en el 
futuro. Ahora mismo gana dinero con la exportación de petróleo y gas.  

Juan Pablo dice que Argentina no piensa tanto en las energías 
renovables. 
 
¿Crees que Argentina tiene las mismas posibilidades? 
Juan Pablo: Sí. Además yo creo que Argentina es uno de los países latinos 
con más recursos para desarrollar energías renovables.  
¿Por qué? 
Juan Pablo: Porque en Argentina tenemos una geografía muy diversa y 
somos muchos habitantes. Hay muchas personas con talento.  
 

Juan Pablo dice que Argentina tiene muchos recursos, naturales y 
humanos, para desarrollar energía renovable. 
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Vivir con los padres en España 
 

Emanciparse es dejar de vivir con los padres, ser independiente. España 
es el quinto país con menos emancipaciones de la Unión Europea. 

¿Qué piensan los jóvenes que viven con sus padres? 

María: Hola, soy María.  

Visito a María en su casa. Ella tiene 23 años y le gusta vivir con sus 
padres.   

María: Me gusta vivir con mis padres. Me llevo muy bien con ellos y la 
convivencia funciona.  
¿Sientes que tienes libertad? 
María: Sí tengo libertad. Yo tengo mi cuarto, mi espacio.  
¿Y quieres vivir sola?  
 María: Sí, en el futuro sí me gustaría independizarme. 
¿Cuándo? 
María: Pues cuando tenga un buen trabajo y dinero. No sé… con 27 o 28 
años. 
 
María dice que dentro de unos años quiere independizarse. Por el 
momento es cómodo vivir con los padres. Ella no ayuda mucho con las 
tareas de casa.  

¿Ayudas a tus padres con las tareas domésticas? 
María: Bueno…no mucho. Durante la semana sólo hago mi cama y recojo 
mi cuarto. Pero el fin de semana intento ayudar más, a limpiar, a cocinar...  
 
Director mexicano triunfa en los Oscars 
El director mexicano, Guillermo del Toro, gana el Oscar al mejor director.  
¡Guillermo del Toro! 
 
Su película “La forma del agua” o en inglés “The shape of water” también 
gana el Oscar a la mejor película. 
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”El arrepentido” – Carlos Vives y Melendi 

Si saltas vives  
Pero hay que saltar pa' 'dentro… 
 
El colombiano Carlos Vives y el español Melendi cantan juntos El 
arrepentido. Una canción que motiva a vivir. 

Que volvernos a encontrar  
Despierta 
Con cada segundo que pasa  
se cierra una puerta… 
 

Esto ha sido todo por hoy. Más información en urskola.se.  Volvemos el 7 
de abril. ¡Hasta la próxima! 
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