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¡Hola! ¿Qué tal? Soy Jesús Marchal. 
Hoy en ‘Qué Pasa – Fácil’ hablamos de:  

● Planes navideños 
● Y sin casa por el cambio climático 

¡Empezamos! 
 

Planes navideños 
 

¡Llega diciembre y la navidad está muy cerca! 
 
La ciudad de Málaga ya está decorada y hay muchas luces en la calle. 
 
Este año hay menos restricciones por el coronavirus y la gente hace muchos 
planes navideños.  
 
Nuestra reportera Sofía Martínez está en el centro de la ciudad. Ella habla con 
Lucía y Carmen, de 19 y 20 años.  
 
Lucía: Este año en navidad voy a ver a toda mi familia.  
¿Cómo te sientes? 
Lucía: Me siento muy feliz, tengo una familia muy grande.  
 
Lucía está feliz de celebrar la navidad con su familia. El día 24 cenan juntos y 
cada uno cocina un plato.  
Lucía: El 24 cenamos todos juntos y cada uno cocina y lleva un plato.  
¿Y tú qué cocinas? 
Lucía: Yo el postre. Suelo hacer flan de huevo. 
 
A Carmen le gusta pasear por la ciudad y comprar regalos. 
Carmen: Mi plan de navidad favorito es pasear por la ciudad, ver las luces 
navideñas y comprar regalos. 
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Sin casa por el cambio climático 
El cambio climático afecta mucho a Latinoamérica.  
Las sequías o las lluvias fuertes destruyen casas y cultivos.  
 
Un estudio del Banco Mundial dice que para 2050, 17 millones de personas van 
a perder sus casas y su trabajo por el cambio climático. ¡17 millones es casi el 
doble de la población de Suecia!   
 
Ramón: El cambio climático destruye el medio ambiente pero también el modo de 
vida de muchas personas. 
 
Ramón es argentino. Él es investigador y doctor en geografía. 
   
Ramón: El problema es que el cambio climático afecta más a los más pobres. Si su 
casa se destruye no tienen dinero, no pueden irse a otra zona.  
 
Ramón explica que el cambio climático afecta más a los más pobres. La única 
solución es cuidar el medio ambiente. 
 
Ramón: La única solución es cuidar el medio ambiente. Pero ya vemos que eso es 
difícil. 
¿Por qué? 
Ramón: Porque las empresas y los gobiernos hacen lo que les da la gana.  
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Buceadora mexicana 
 
Camila Jaber tiene 25 años y es buceadora. Practica apnea. Es decir, nada debajo 
del agua sin oxígeno.  
 
Cuando bucea ella saca muchas fotos y vídeos. 
 
Su vídeo “Yo soy Cenote”, publicado por Gran Acuífero Maya, gana un premio 
internacional.  
 
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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