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¡Hola a todos! ¡Soy Jesús Marchal!   
Aquí empieza otro ‘Qué Pasa Fácil’, con:  

● Comida chatarra  
● Sin trabajo en España 
● Y “Gentleman”  

Y lo veo más guapo 
Y lo veo distinto… 

 
Comida chatarra  
 

La comida chatarra es comida mala, con mucha grasa, azúcar… 
Por ejemplo, caramelos o chips. 
 
Varios estudios dicen que el coronavirus es más peligroso para personas con 
obesidad, es decir, muy gordas.  
 
Por eso, para reducir la obesidad, algunas regiones de México hacen una ley 
antichatarra. Prohíben la venta de comida chatarra a menores de 18 años.  
¿Qué piensan los niños de esto? 
 
Escuchamos a dos niños para CNN español. 
Niña: Está mal desacostumbrarnos de un día para otro, ¿no? 
 
Ella dice que es difícil cambiar una costumbre. 
 
Niño: Yo creo que está bien porque yo también estoy engordando. 
Él dice que la prohibición está bien porque él también engorda. 
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Sin trabajo en España 
 
La economía mundial empeora mucho por culpa del coronavirus. El Banco 
Mundial dice que Latinoamérica y España están entre las regiones más 
afectadas. ¿Cómo se sienten los jóvenes en esta situación?  
En Fuengirola, nuestra reportera Sofía Martínez habla con Juliana. Ella es 
argentina pero vive en España.  
Juliana: Estamos en una situación muy complicada. 
¿Por qué? 
Juliana: Porque hay muy muy poco trabajo y los sueldos son bajísimos.  
Juliana dice que la situación es complicada. Hay poco trabajo y los sueldos son 
malos. 
 
Ella dice una cosa positiva de la crisis. La escuchamos.  
Juliana: ¿Positivo? Quizá la solidaridad entre la gente.  
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BMX con una pierna 
Julián Molina es un colombiano de 22 años. Su sueño de niño era montar en 
bicicleta BMX, pero a los 7 años perdió una pierna en un accidente.  
 
Lo escuchamos para Canal Trece Colombia. Él dice que hay que luchar contra 
las adversidades, es decir, las dificultades. 
Julián: Hay que luchar constantemente contra todas las adversidades, ¿no? 
Contra todas las dificultades… 
 
Ahora Julián hace todo tipo de saltos con su bicicleta. Sube sus videos a 
Instagram y es famoso en todo el mundo.  
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Gentleman – Cepeda 

 
Te sigue con esa sonrisa, todo un gentleman… 
El artista español Cepeda canta Gentleman.  
Y lo veo más guapo… 
Es una canción sobre un amor falso, es decir, que parece perfecto, pero que es 
mentira. 

Y lo veo divino 
Es el tío perfecto pa' andar por la calle 

      Sacarlo a pasear 
Que no es real, que no es verdad… 
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Esto es todo. Volvemos el 17 de octubre. ¡Hasta luego!   

 


