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¿QUÉ PASA? - FÁCIL 
23 de marzo de 2019 
 
¡Hola!  
 
Bienvenidos a un nuevo programa de ‘Qué Pasa – Fácil’.  
Las noticias son:   
 

• Médica con 12 años 
• Huelga por el planeta 
• Y “Sin tanta ropa” 
Quiero, quitarme tanta ropa puesta… 
 

 Yo soy Sofía Martínez.  
 
Médica con 12 años 
 
Maité Pazmiño es de Guayaquil, Ecuador. Ella tiene sólo 12 años. 

Tiene resultados muy altos en varias pruebas de inteligencia y pide 

entrar directamente a la universidad de medicina. 

Pero, para una chica tan joven ¿es bueno estudiar en la universidad? 

Hablo con Laura y Kike, dos estudiantes de medicina de la universidad 

de Málaga.  

Laura: Yo pienso que sí, es bueno.  
¿Por qué? 
Laura: Porque en el colegio no aprende nada, ya lo sabe todo. Para 

ella ir más años al colegio es perder el tiempo.  
 
Laura dice que para Maité es bueno ir ya a la universidad porque en el 

colegio pierde el tiempo. Kike dice lo contrario.  
 
Kike: A mí me parece mal.  

¿Por qué? 
Kike: Porque con 12 años ella tiene que disfrutar, jugar, hacer 

deporte... 
 

Huelga por el planeta  
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Greta Thunberg es una joven de 16 años de Suecia. Ella crea el 

movimiento “Fridaysforfuture”.   

¡Que viva la lucha por nuestro planeta! 

Es decir, huelgas de estudiantes cada viernes para protestar contra las 

decisiones políticas sobre el medio ambiente. Ahora este movimiento 

llega a España.  

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 Lucía, de 18 años.  

Lucía: Hoy he venido a la manifestación porque creo que es algo muy 

importante para mi futuro. El medio ambiente es lo más importante 

que tenemos. 

Lucía se manifiesta porque es importante para su futuro. Pero dice que 

los adultos no se preocupan tanto.    

Lucía: Los adultos no se preocupan tanto por el cambio climático, ya 

que es algo que creen que no les va a tocar.  

¿Y crees que hay esperanzas?  

Lucía: Sí, creo que hay muchas esperanzas. Los jóvenes podemos 

cambiar muchas cosas.    

Lucía dice que los jóvenes pueden cambiar las cosas. Ella, por 

ejemplo, quiere estudiar algo para proteger el planeta.  

Lucía: Yo quiero estudiar algo sobre el medio ambiente para proteger 

el planeta. 

Campeona del mundo de boxeo 

Joana Pastrana es española, tiene 28 años y es boxeadora. Ella gana, 

por tercera vez, el campeonato del mundo de boxeo.  

¡Y sigue siendo campeona del mundo! 

Joana también recibe el Premio Nacional del Deporte 2018.  

“Sin tanta ropa” – Rosana 

Voy a caminar por donde quiero… 

“Sin tanta ropa” es el último single de Rosana, una cantante española 

de las Islas Canarias.   

Quiero quitarme tanta ropa puesta 
Bailar descalza en una fiesta 

Y perdonarme y perdonarte…Quiero… 
 
Aquí termina el programa. Volvemos el 6 de abril.  ¡Hasta luego! 
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