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¡Hola! ¿Qué tal?  
Hoy en ‘Qué pasa’:  

● ¿Broma o machismo? 
Julia: Creo que es una vergüenza lo que ha pasado. 

● Y 50 kilos de carne 
Soy Sofía Martínez.    

 
¿Broma o machismo? 

En el último programa hablamos sobre “nuevas masculinidades”. Ahora, los 
gritos de unos estudiantes en Madrid ha sido fuente de un gran debate. 
¡Vamos Ahuja! 
 
Los chicos de una residencia universitaria gritan desde sus ventanas palabras 
machistas y ofensivas a las chicas de la residencia de enfrente.  
Ellos dicen que es una tradición y algunas chicas los defienden y aceptan los 
gritos como bromas.  
 
Pero otros jóvenes piensan que esto es inaceptable.  
¡No, la violencia no es tradición y no tiene justificación! 
Por ejemplo, un instituto de Ronda hace un vídeo en contra.   
¡Más respeto! ¡menos brutalidad! 
 
En la Universidad de Málaga, Adrián, de 19 años, dice que las palabras son feas 
pero una broma.  
Adrián: Sobre los gritos pienso que las palabras obviamente son feas pero la 
finalidad con la que lo dicen no es para hacer daño. Es lo importante. 
Sofía: Entonces, ¿piensas que es una tradición, una broma, es machismo? 
Adrián: En este caso son una broma.  
 
Ahora escuchamos a Julia, de 26 años.  
Julia: Creo que es una vergüenza lo que ha pasado. 
¿Entonces para tí no es solo una broma?  
Julia: No, para nada. No es una broma sino un problema muy grande en la 
eduación de la infancia. 

¿Broma o 
machismo? 
Skämt eller 
kvinnoförtryck? 
los gritos 
skriken 
ha sido fuente de 
har vari källan till 
residencia 
universitaria 
studentboende 
ofensivas 
kränkande 
los defienden 
de försvarar dem 
feas 
fula, hemska 
hacer daño 
skada 
una vergüenza 
en skam 
lo que ha pasado 
det som har hänt 
para nada 
inte alls 
de la infancia 
för barn 



2 

Julia considera que los gritos son un problema de educación y el reflejo de una 
sociedad machista. 
Julia: Creo que lo que ha ocurrido es el reflejo del contexto machista en el que 
vivimos todavía en España. 
 
El chico que empezó a gritar ha sido expulsado de la residencia.  
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50 kilos de carne 

La Organización Mundial de la Salud recomienda comer unos 21 kilos de carne 
al año… ¡Y en España comemos 50! Es el país de Europa que más carne 
consume.  
 
Muchas organizaciones recomiendan comer menos carne porque es malo para la 
salud y también para el medioambiente. La producción de carne contamina 
mucho. 
 
Estoy en un parque de Benalmádena con Ale, de 22 años. Hola Ale. 
Ale: Hola.  
¿Qué piensas del consumo de carne?  
Ale: Aquí en España la verdad que no se tocan mucho esos temas. Pienso que 
nuestra naturaleza es esa. La carne es necesaria para el organismo y para la dieta 
del ser humano. 
 
Ale dice que comer carne es necesario, pero se debe reducir el consumo. 
¿Crees que España debería hacer políticas para reducir el consumo de carne?  
Ale: Hombre, realmente sí… Se deberían de hacer medidas y cosas, claramente sí.  
¿Por qué?  
Ale: Porque es el avance también de pensar en el animal y en la naturaleza. No 
destruir y contaminar como sabemos solo hacer.  
 
Para Fredy, de 23 años, es un tema cultural y piensa que el gobierno no debe 
hacer políticas.  
Fredy: España tiene un montón de cultura hacia productos cárnicos. Y pienso que 
hacer política de esto es algo imposible porque es hacer política contra la cultura.  
Poner un impuesto a la carne ya me parece más que un abuso… Porque ya están 
abusando de nosotros.  
 
Más noticias el 5 de noviembre. ¡Chao! 

que más carne 
consume 
som äter mest kött 
malo para la salud 
dåligt för hälsan 
el medioambiente 
miljön 
contamina 
förorenar 
no se tocan 
man berör inte 
la dieta del ser 
humano 
människans kost 
se debe reducir 
man bör minska 
hacer políticas 
här: vidta politiska 
åtgärder 
avance 
framsteg 
destruir 
förstöra 
como sabemos 
hacer 
som vi vet hur man 
gör 
productos cárnicos 
köttprodukter 
impuesto 
skatt  
abuso 
övergrepp 

 


