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¡Hola a todos! Bienvenidos al resumen de “¿Qué Pasa?” 2019. 
 
Yo soy Sofía Martínez y este es el último programa del año. Por eso preguntamos: 
 
¿Cuál es la noticia más importante del año? 
Raúl: La crisis de Venezuela. 
Azahar: El cambio climático y la huelga por el planeta. 
 
También vamos a escuchar… ¡Música! 
¡Con altura! 
Y esto es pa' que quede, lo que yo hago dura 
(Con altura) 
Demasiadas noches de travesura 
(Con altura)… 
 

Empezamos con “Sociedad” 
 
¡Hola! 
Germán: ¡Hola! 
¿Cuál es la noticia de sociedad más importante del año? 
Germán: Los incendios del Amazonas… Es algo horrible.  
 
Este año hay más de 80.000 incendios en el Amazonas. Una gran parte de 
la selva desaparece en varias zonas de Paraguay, Bolivia, Perú y sobre 
todo de Brasil. 
 
¿Cuál es la noticia más importante del año de sociedad?  
Azahar: Pues el cambio climático y la huelga por el planeta. Este año 
parece que la gente, y sobre todo los jóvenes, por fin empiezan a hacer algo 
para salvar el planeta. 
 
Participé en la manifestación internacional por el clima. ¡Lo recordamos!  
 
Hoy es 15 de marzo. 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.  
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¿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.  

¿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. 
 
María dice que la esperanza está entre los jóvenes y que para los adultos 
el cambio climático es un problema lejano, es decir, que queda lejos de 
ellos.  

Cultura 
 
En 2019 se han estrenado muchas películas de habla hispana. ¿Cuál es la 
favorita de los jóvenes? 

Dani: La nueva de Mario Casas, se llama “Adiós”. 

Alicia: Para mí “Si yo fuera rico”. Es súper divertida.  

Y hablando de cine… pronto es la gala de los Goya, los premios más 
importantes del cine español.  

Hay dos películas con muchas nominaciones. Son: 

¡Atención! 

- “Mientras dure la guerra” de Alejandro Amenábar, con 17 
nominaciones.  

¡En toda España! 

-y “Dolor y Gloria” de Pedro Almodóvar, con 16.  

32 años me ha costado reconciliarme con esta película… 

Ahora, es cuando estamos a solas… 
Este año España participa en Eurojunior, el festival de Eurovisión para 
niños.  
Perdona… 
 
La representante se llama Melani y tiene 12 años. Su canción habla del 
planeta “Marte”. 
Tu voz hoy puede volar 
Llegar hasta Marte 
Llevarme al camino de la luz 
Lo puedes cambiar… 
 
Internet y redes sociales 
 
Este año hablamos sobre la influencia de internet en enfermedades como 
la anorexia y la bulimia.   

En los últimos años las publicaciones sobre anorexia y bulimia en las 
redes sociales aumentan más de un 400%.  
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En un parque en Málaga, Vanesa explica que es fácil encontrar 
publicaciones sobre el tema.  

Vanesa: ¡Hola! Soy Vanesa. Con 15 y 16 años tuve problemas de anorexia.  

¿Es normal encontrar publicaciones sobre anorexia y bulimia en redes 
sociales? 

Vanesa: Bueno… Sí, es bastante normal. Todo el mundo no lo ve, pero si 
estás interesado en el tema es fácil encontrarlo.  

También hablo con Alicia. Ella piensa que los “me gusta,” en inglés “likes” 
son muy importantes. 

Alicia: La importancia de los “me gusta” y algunas redes sociales están 
pensando en quitarlos. 

¿Y tú qué piensas sobre eso? ¿Deben desaparecer los “me gusta”?  

Alicia: No… Yo creo que si desaparecen los “me gusta” las redes sociales ya 
no son divertidas. 

¿Por qué? 

Alicia: Porque cuando subes una foto, un video… lo haces para recibir un 
feedback, para ver si a la gente le ha gustado. 

Política 
 
¿Cuál es la noticia de política más importante del 2019? 
 
Raúl: Las manifestaciones en Barcelona a favor y en contra del 
independentismo… Y la crisis de Venezuela y de muchos otros países de 
Latinoamérica.  
 
Este año hay muchas crisis políticas y protestas. Por ejemplo, las 
manifestaciones de Venezuela, Chile, Argentina o Ecuador. En estos 
países la corrupción es alta y la gente no está contenta con el gobierno.  
 
Por ejemplo, en Venezuela muchos venezolanos dejan el país porque casi 
no hay trabajo. Falta comida y medicina. Los venezolanos que se quedan 
en el país se manifiestan contra el gobierno.  
¿Quiénes somos? ¡Venezuela! 
¿Qué queremos? ¡Libertad! 

Escuchamos a esta estudiante en una entrevista de CNN.    

Estudiante: Todas esas personas que en este momento están fuera de las 
fronteras… Jóvenes que quieren estar aquí terminando sus carreras 
universitarias… 

Me fui… me fui… 
Me fui…me fui… 
 
Varios artistas latinos cantan juntos “Me fui”, un himno para todos los 
venezolanos que dejan su país para tener una vida mejor. 
 
Acordándome de todo aquello que un día fui… 
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Deporte 
 
¿Cuál es la noticia de deporte más importante este año? 

Carlos: ¡Que Rafa Nadal gana más y más torneos de tenis!  

¡Nadal…! 

Dani: Para mí el aumento de la popularidad del fútbol femenino. 

En marzo el fútbol femenino bate un récord mundial. El partido entre el 
Atlético de Madrid y el Barcelona fue el partido de fútbol con más 
asistentes del mundo.  

Pero el salario de las mujeres futbolistas, es muy bajo.  

Paula: ¡Hola! Me llamo Paula.  

Paula es jugadora de fútbol del equipo de Las Lagunas. Visito su 
entrenamiento y ella me habla sobre la desigualdad en el fútbol.  

Paula: Las mujeres cuando ganan la Liga se llevan la mitad, de la mitad, de 
la mitad que los hombres.  

Muy poco dinero, ¿no? 

Paula: Demasiado poco. Nosotras, aparte, tenemos que buscar trabajos 
para poder jugar al fútbol.  

Y para terminar:  

¿Cuál es la canción del año 2019? 

Amanda: “Con Altura” de Rosalía. Para mí Rosalía es la artista del año. 

Este año Rosalía gana cinco Latin Grammys. Terminamos con esta 
canción suya, pero de forma diferente. 

¡Con altura! 
¡Con altura! 
Y esto es pa' que quede, lo que yo hago dura 
(Con altura) 
Demasiadas noches de travesura 
(Con altura) 
Vivo rápido y no tengo cura 
(Con altura) 
 
Ginebras es una girlband de música alternativa. Ellas hacen una versión 
rockera de la canción de Rosalía. 

 

Con esto terminamos. ¡Pero estamos de vuelta el 25 de enero! ¡Feliz 
Navidad y próspero Año Nuevo! 
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