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¡Hola! Aquí empieza otro ‘Qué Pasa’. 
Hoy hablamos de: 

● Librerías españolas contra Amazon 
● El desperdicio de alimentos  
● Y “¿Qué tal si me adoptas?”  

¿Qué tal si me adoptas? 
Y empiezas una vida conmigo… 

Soy Sofía Martínez. 
 

Librerías españolas contra Amazon 
Durante los últimos años muchas librerías han cerrado en España. Tienen pocos 
clientes. La gente compra cada vez más libros online, en grandes plataformas 
como Amazon.  
 
Por eso, más de 800 librerías de España se unen y crean una plataforma online 
propia.  
 
Una librera explica para Diario Público que el gobierno debe controlar que las 
grandes empresas como Amazon paguen sus impuestos y respeten los derechos 
laborales de sus trabajadores.  
 
Librera: Yo creo que la forma justa de competir con Amazon es que los gobiernos 
empiecen a controlar a las grandes empresas como Amazon. 
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El desperdicio de alimentos 
Desperdiciar es tirar una cosa sin utilizarla bien. Por ejemplo, los alimentos… Es 
muy normal tirar los alimentos que no comemos.  
 
Uno de cada tres alimentos se desperdicia durante la producción, la venta o el 
consumo en las casas. 
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Pero la española Maitane Alonso, de 19 años, ¡tiene una solución!  
Ella inventa una maquina para guardar alimentos durante mucho tiempo. Así 
no hay que tirarlos. Ella gana varios premios con su invento.  
 
En Málaga hablo con Claudia y Emilio de 19 años.  
Claudia: Yo creo que las empresas ganan dinero con eso, con el desperdicio.  
¿Cómo?  
Claudia: Si la gente tira comida, compra más y las empresas ganan más.  
Yo creo que no hay ninguna solución al desperdicio de comida todavía. 
¿Y piensas que no hay solución porque no hay tecnología o por la forma de pensar?  
Claudia: No hay solución porque no hay mentalidad.  
¿Mentalidad, cómo?  
Claudia: La gente no piensa en el desperdicio. Estamos acostumbrados a tirar 
cosas y no pasa nada.  
 
¿Y tú, qué piensas? 
Emilio: Hola, soy Emilio. Yo creo que una solución para reducir el desperdicio de 
alimento es comprar lo que hay cerca y comprar menos.  
¿Y qué piensas del invento de Maitane?  
Emilio: Me parece muy útil. Es un ejemplo para todos los jóvenes. Si pensamos 
diferente podemos cambiar el mundo.   
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“¿Qué tal si me adoptas” – Varios artistas 
 
“¿Qué tal si me adoptas?” Es una canción para animar a la gente a adoptar 
animales y participan 16 artistas famosos. ¡No te pierdas su video! 
Con gente, sin gente 
Tumbado a tu lado, viéndote de lejos 
Saltando, durmiendo, ladrando 
¿Qué tal si me adoptas?  
Y empiezas una vida conmigo 
Y yo empiezo una vida contigo 
Y nos salvamos de una vez… 
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Volvemos pronto, el 12 diciembre, con el resumen anual. 
¡Una edición especial de 10 minutos! ¡Chao!  

  


