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¡Hola! Soy Jesús Marchal.
Empieza otro ‘Qué Pasa Fácil’, con:
● Más animales abandonados
● El desperdicio de comida
● Y “¿Qué tal si me adoptas?”
¿Qué tal si me adoptas?
Y empiezas una vida conmigo…
Más animales abandonados
Con la pandemia la gente abandona más animales… Por el miedo al contagio o
por no tener dinero para mantenerlos.
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Muchas asociaciones de animales de España y Latinoamérica luchan contra esto smitta
y animan a las personas a adoptar animales. Por ejemplo, la asociación AiBa hace miedo
una canción con 16 artistas famosos que se llama “¿Qué tal si me adoptas?”. ¡La rädsla
escuchamos al final del programa!
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El desperdicio de comida
Desperdiciar es tirar una cosa sin utilizarla bien. Por ejemplo, comida… Es muy
normal tirar la comida que no comemos.
¿Qué porcentaje de comida desperdiciamos en España?
Claudia: Mmm ¿Un 10%?
Más
Claudia: ¿Un 15%?
Casi
Claudia: ¡Un 18%! Sí.
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En España, el 18% de la comida se desperdicia. Pero la española Maitane Alonso
de 19 años ¡tiene una solución para este problema!
Ella hace una máquina para conservar la comida durante mucho tiempo y gana
muchos premios con su idea.
En Málaga, nuestra reportera Sofía Martínez habla con Emilio y Claudia, de 19
años.
Emilio: Yo creo que desperdiciamos comida porque nos cansamos muy rápido de
las cosas y estamos acostumbrados a tenerlo todo sin pensar de donde viene o lo que
cuesta.
Emilio dice que desperdiciamos comida porque estamos acostumbrados a
tenerlo todo. Él explica que compra demasiado.
¿Desperdicias alimentos?
Emilio: Sí, bastante.
¿Por qué?
Emilio: Porque compro demasiado, se pone malo y lo tengo que tirar.
Claudia: Yo creo que la solución para el desperdicio de alimentos es la educación.
Aprender a reutilizar, a comprar menos… Es cuestión de planificación y
creatividad.
Para Claudia la solución es la educación. Dice dos cosas claves para no
desperdiciar. ¡Las repetimos!
Claudia: Planificación y creatividad.
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“¿Qué tal si me adoptas?” – Varios artistas
Ya me contó un amigo que hay mil sitios que explorar…
Escuchamos “¿Qué tal si me adoptas?” La canción para animar a la adopción de
perros y gatos. ¡No te pierdas su video!
¿Qué tal si me adoptas?
Y empiezas una vida conmigo
Y yo empiezo una vida contigo…
Volvemos el 12 de diciembre. El próximo programa es especial.
¡Es un resumen anual de 10 minutos! ¡Hasta pronto!
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¡No te pierdas!
Missa inte!

