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¡Hola a todos! Soy Jesús Marchal.  
Empieza otro ‘Qué Pasa Fácil’ con: 

● Día de los Muertos virtual 
● Black Lives Matter en Colombia 
● Y “Somos los prietos”  

Somos los prietos 
Afro de Colombia que… 

 
Día de los Muertos virtual  
 

El 1 de noviembre, en México, se celebra el Día de los Muertos. Es la fiesta más 
especial del país y se hace para recordar a familiares y a amigos muertos. 
 
Todos los años la gente se disfraza y hay un gran desfile con música.  
Este año, por culpa de la pandemia, el desfile es virtual.  
 
En el centro de Málaga, nuestra reportera Sofía Martínez habla con Juan. Él dice 
que el Día de los Muertos es un día triste y alegre al mismo tiempo.  
 
Juan: El Día de los Muertos es un día triste y alegre al mismo tiempo.  
¿Por qué? 
Juan: Es triste porque piensas en gente que ya no está, pero alegre porque te 
acuerdas de todos los momentos buenos con esas personas.  
 
Para ver otro programa sobre el Día de los Muertos, busca la segunda temporada 
de ¡Pregunta Ya! en urplay.se. 
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Black Lives Matter en Colombia 

Black Lives Matter es un movimiento que lucha contra la discriminación racial. 
Busca la igualdad de todas las personas.  
 
En Colombia hay muchos problemas de discriminación contra los 
afrocolombianos, es decir, los colombianos con orígenes africanos.   
 
En Fuengirola Sofía Martínez habla con Paola. Ella es colombiana pero vive en 
España. 
 
Paola: Creo que todavía hay mucha desigualdad racial, tanto en Colombia como 
en el mundo.  
 
¿Y tienes algún ejemplo de este tipo de discriminación? 
Paola: Sí. Por ejemplo, hay discotecas solo de negros y discotecas solo de blancos. 
 
Nos explica que todavía hay mucha desigualdad racial y dice que el movimiento 
Black Lives Matter es importante.  
 
Paola: Es un movimiento importante porque todas las personas que piensan igual 
se unen en una misma causa. 
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Campeona de pádel 
El pádel es un deporte parecido al tenis, pero la pista tiene cuatro paredes. Se 
suele jugar en parejas. 
 
Bea González, de 18 años, es la jugadora de pádel más joven del mundo en ganar 
un torneo del World Padel Tour. La máxima competición de pádel.  
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“Somos los prietos” - ChocQuibTown 

ChocQuibTown, town, town… 
El grupo colombiano ChocQuibTown habla del orgullo de ser 
afrocolombianos. Escuchamos su canción “Somos los prietos”. 
 
Somos los prietos  
Afro de Colombia  
Que representamos donde quiera 
Te lo digo de una vez 
Orgullosa de mi bandera … 

¡Volvemos pronto! El 14 de noviembre. ¡Chao! 
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