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¡Hola a todos! Bienvenidos a ‘Qué Pasa’.  
Hoy hablamos de:  

● Planes navideños 
● Y Sin hogar por el cambio climático 
 

Soy Sofía Martínez, ¡empezamos! 
 

 
Planes navideños 
 

Estoy en el centro de Málaga y ya hay ambiente navideño en la calle… 
Los negocios están decorados y las luces de Navidad encendidas… ¡Es muy 
bonito!  
 
El año pasado fue muy difícil celebrar la navidad por la pandemia. Este año hay 
menos restricciones y la gente hace muchos planes navideños.  
Hablo con Lucía y Carmen, de 19 y 20 años.   
Lucía: Mi plan navideño favorito es estar en casa con toda mi familia, jugar a 
juegos de mesa, comer castañas asadas, contar chistes… nos lo pasamos muy bien.  
 
A Lucía le gusta estar con su familia en navidad.  
Lucía: Noche Buena y Noche Vieja siempre las paso con mi familia. 
 
Carmen va a viajar este año después de mucho tiempo.  
Carmen: Este año voy a viajar en Navidad. Después de tanto tiempo tengo 
muchísimas ganas. Una navidad diferente.    
¿A dónde viajas? 
Carmen: Al norte de Italia.  
¿Con quién? 
Carmen: Con mi novio.  
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Sin hogar por el cambio climático 
 

Ramón: Pensamos que el cambio climático solo tiene efectos en el medio ambiente, 
pero no, tiene muchos efectos sobre las personas. 
 
El clima está cambiando, el nivel del mar sube y cada vez hay más desastres 
naturales.  
 
El cambio climático afecta mucho a Latinoamérica, mucha gente pierde sus 
casas y sus cultivos. 
 
Sonia es una agricultora de Guatemala, la escuchamos para DW español. Ella 
dice que toda su plantación se destrozó. 
Sonia: Me dio una tristeza porque nuestras siembras… se fue todo…Ya no hay 
nada cuando llegamos… 
 
En la Universidad de Málaga hablo con Ramón. Es argentino y doctor en 
geografía.   
 
Ramón: Muchas zonas de Latinoamérica van a desaparecer en el futuro.  Y lo 
peor es que son zonas donde vive mucha gente pobre. 
Esto un problema mundial muy muy grave y nunca se habla de él.  
Sofía: ¿Y cuál es la solución? 
Ramón: Visibilizar el problema en el mundo porque la gente no lo conoce.    
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Buceadora mexicana 
 
Camila Jaber es una buceadora mexicana de 25 años que practica  apnea, es 
decir, nada debajo del agua sin oxígeno.  
Ella bate el record de bucear a 58 metros de profundidad ¡sin respirar!  
 
Ella también lucha contra el cambio climático con fotos y vídeos. Su vídeo “Yo 
soy Cenote”, publicado por Gran Acuífero Maya, gana un premio 
internacional. 
Mis aguas se adornan con cortinas de rayos de luz... 
Y se transforman en magia. Yo soy cenote. 
 
Volvemos en solo una semana, el 11 de diciembre, con el resumen anual. 
¡Una edición especial de 10 minutos! ¡Hasta muy pronto! 
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