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¿QUÉ PASA? 
23 de marzo de 2019 
 
¡Hola! ¿Qué tal? 
Soy Sofía Martínez y os presento las noticias de ‘Qué Pasa’: 

• Wikigap  
• Huelga por el planeta 
¡El planeta no se vende, se defiende! 
• Y “sin tanta ropa” 
Quiero, quitarme tanta ropa puesta… 

¡Comenzamos! 

 

Wikigap 

En Wikipedia hay muchas biografías, es decir, historias de vida de 

gente famosa.  Pero, ¿sabes que sólo el 22% de las biografías en 

español son de mujeres? 

Para cambiar esto nace Wikigap, una iniciativa del gobierno de Suecia.  

Wikigap organiza reuniones de voluntarios en todo el mundo, para 

añadir información sobre mujeres importantes en Wikipedia.  

Hace unas semanas se reunieron en la embajada sueca de Madrid.  

Huelga por el planeta 

Llega a España el movimiento “Fridaysforfuture” que inicia la joven 

sueca de 16 años Greta Thunberg.  

Con huelgas cada viernes, los estudiantes protestan contra las 

decisiones políticas medioambientales.   

Hoy es 15 de marzo, día de la manifestación internacional por el clima. 

Estoy en el centro de Málaga, aquí hay cientos de jóvenes en huelga. 

Hablo con María, de 18 años.  

Hola, ¿te puedo hacer una pregunta? 

María: Sí, claro.  

¿Los jóvenes por qué están preocupados? 

María: Porque de ello depende nuestro futuro. Si matamos al planeta, 

nosotros también morimos. Si los jóvenes nos unimos, hay esperanza.  
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¿Y por qué crees que los adultos no se preocupan tanto por el cambio 

climático?  

María: Los adultos lo ven como un problema lejano y ajeno a ellos. El 

dinero, para ellos, es más importante que el planeta porque da 

beneficios rápidos… y poder.  

María dice que, para los adultos, el cambio climático es un problema 

lejano y el dinero es más importante. Por eso, los jóvenes tienen que 

unirse.  

¡Hola! 
Ramón: ¡Hola! 
¿No vas a la manifestación por el clima esta tarde? 

Ramón: No  
¿Por qué? 
Ramón: No tengo mucho tiempo. 
 
Hablo con Ramón. Él no va a la manifestación. Dice que la situación 

mejorará cuando los jóvenes de ahora sean políticos.  

Ramón: Yo creo que una manifestación no ayuda mucho. La situación 

mejorará cuando los jóvenes de ahora sean políticos.  

Oscar para México 

Por primera vez en la historia, un largometraje mexicano, Roma, gana 

el Oscar a la mejor película extranjera… And the Oscar goes to… 

¡Roma! 

Su director, el mexicano Alfonso Cuarón, también gana el Oscar al 

mejor director.  

¡Alfonso Cuarón!  

Roma es una película en blanco y negro sobre la vida de una familia y 

su sirvienta en los años 70 en México. La película cuenta los conflictos 

familiares y las desigualdades sociales de la época. 

“Sin tanta ropa” – Rosana 

Quiero quitarme tanta ropa puesta… 

La cantante canaria Rosana lleva casi 30 años en la música. Su última 

canción se llama “Sin tanta ropa”.  

Quiero cantar desnuda en una plaza 

Volverme cada rato a casa 

Y solo amarte, y solo amarme… 

Esto es todo. Volvemos el 6 de abril. ¡Hasta pronto! 
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