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¡Hola!
Soy Jesús Marchal.
¿Cómo va todo?
¡Empieza otro ‘Qué Pasa Fácil’! Con…
● Costa Rica cierra los zoológicos
● La crisis de la agricultura
● Y “Sodio”
Sal, este amor sabe a sal…
Costa Rica cierra los zoológicos
Costa Rica es el primer país del mundo que cierra todos sus zoológicos y que
prohíbe la caza. ‘Cazar’ significa matar animales.
Lo hace para proteger a los animales porque hay muchas especies en peligro de
extinción, es decir, en peligro de desaparecer.
Es una iniciativa de los ciudadanos. Ellos presentan una propuesta de ley al
gobierno… y al gobierno le parece una buena iniciativa.
Ahora, los zoológicos se transforman en jardines y todos los animales están en
libertad.
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La crisis de la agricultura
En España la agricultura está en crisis. Las condiciones de trabajo de los
agricultores son malas. Ellos trabajan mucho, pero reciben poco dinero.
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Sus productos se venden caros en el mercado, pero el dinero va, sobre todo, para
los intermediarios y los supermercados. Por eso los agricultores españoles
protestan en la calle.
¡Si el campo no produce, la ciudad se muere!
¿Qué opinan los jóvenes sobre la situación de los agricultores?
Sofía Martínez está en un área abierta al cultivo de verduras en la Universidad de
Málaga. Habla con Samuel, de 20 años.
Samuel: Ser agricultor tiene que ser bonito, pero yo creo que la agricultura no está
valorada en España.
¿Por qué?
Samuel: Porque las noticias sobre agricultura siempre son malas y sus condiciones
de trabajo son duras.
Samuel dice que ser agricultor tiene que ser bonito, pero no está valorado en
España. ¡Repetimos por qué!
Samuel: Porque las noticias sobre agricultura siempre son malas y sus condiciones
de trabajo son duras.
Él explica cómo se puede mejorar esta situación.
Samuel: Yo creo que la visión de la agricultura en España se puede mejorar a
través de los medios de comunicación.
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Bronce en snowboard
Queralt Castellet tiene 30 años, es española y es la tercera mejor del mundo en
snowboard freestyle, en la categoría de halfpipe.
Ella gana el bronce en el mundial de Canadá.
”Sodio” – Danna Paola
“Sodio” es la última canción de la artista mexicana Danna Paola.
Cuenta la historia de amor de una pareja heterosexual que se rompe porque el
chico se enamora de otro chico.
Ay Sal, sal conmigo a bailar
Si nos gusta lo mismo
Ay niño Ya es de noche vamos a brillar
Sal…
Con esto terminamos. Más QPFácil el 21 de marzo. ¡Hasta luego!
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