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

• Igualdad en la política 
• La despoblación  
Claudia: A mí la despoblación me da mucha pena. 
• Y la canción del verano 
Date la vuelta mami, 
Suéltate el pelo pa’ mí… 

¡Comenzamos! 

Igualdad en la política  

Gracias presidenta… 

España es el país de Europa con más igualdad en la política. En el 
congreso casi la mitad son mujeres.  

 ¡El segundo país más igualitario en política es Suecia!  

Pero, ¿esta igualdad se traslada también a la sociedad?  

En la Universidad de Málaga hablo con Luis, de 22 años. Él es estudiante 
de Derecho.  

Luis: Yo pienso que la política siempre es más igualitaria que la sociedad.  

¿Por qué? 

Luis: Porque la igualdad es una estrategia política para ganar más votos.  

¿Y la sociedad española es igualitaria?  

Luis: Bueno, está mejorando, pero todavía hay muchas desigualdades.  

¿Por ejemplo? 

Luis: Pues, por ejemplo, las mujeres ganan menos dinero en el trabajo y 
todavía trabajan más horas al día con tareas del hogar.  

La despoblación 

Las zonas más despobladas de la Unión Europea, es decir, las zonas 
donde vive menos gente, son: Laponia, en Suecia, es decir Lappland, y 
Molina de Aragón, un pueblo en el centro de España. 

En España cada vez más zonas rurales tienen problemas de 
despoblación. Sobre todo la gente joven se va de sus pueblos para 
estudiar y luego no vuelve.  
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En Málaga hablo con Alex y Claudia. Ellos son de Canillas de Aceituno y 
de Archidona, dos pueblos de Málaga. 

Claudia: A mí la despoblación me da mucha pena.   

¿Y qué crees que se puede hacer para que la gente se quede en el pueblo? 

Claudia: Pues, lo más importante, y sobre todo para los jóvenes, es el 
trabajo. Los pueblos tienen que innovar, hacer cosas diferentes para llamar 
la atención de empresas y de turistas.  

¿Vas mucho de visita a tu pueblo? 

Claudia: ¡Sí! Voy siempre que puedo. Estoy con mi familia, me relajo…  

La vida en los pueblos es más tranquila.  

Alex: ¡Hola! Soy Alex. Mi pueblo es muy bonito, pero es un poco aburrido. La 
gente vive de la agricultura y del turismo rural.  

¿Y qué opinas de la despoblación de los pueblos? 

Alex: Yo creo que la despoblación es algo normal y natural.  

Campeonas de La Liga  

El equipo de fútbol femenino Atlético de Madrid gana La Liga española.  

¡Vamos! 

¡Y lo hacen por tercer año consecutivo! 

¡Campeonas, oe, oe, oe! 

La canción del verano 

¡Hola! 
Jaime: ¡Hola! 
¿Te puedo hacer una pregunta? 
Jaime: Sí, claro. 
¿Cuál es la canción del verano? 
Jaime: “Con altura”.  
¿De quién? 
Jaime: De El Guincho, Rosalía y J Balvin.  
Con altura…con altura… 
Esto es pa' que quede, lo que yo hago dura…con altura 
Demasiadas noches de travesura…con altura… 
 
¿Y para ti, cuál es la canción del verano? 
Ana: “Date la vuelta”, de Luis Fonsi, Sebastián Yatra y Nicky Jam.  
Date la vuelta, mami 
Suéltate el pelo pa’ mí 
Date la vuelta, mamita…  
Entonces síguete moviendo, síguete moviendo… 
 
Aquí termina el último “Qué Pasa” antes de verano. Volvemos el 7 de 
septiembre. ¡Felices vacaciones! 
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