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¡Muy buenas!  Empieza ‘Qué pasa fácil.’ 
Hoy sobre:  

● 50 kilos de carne 
● Y ”Viva Suecia” 

La verdad es que nada es tan importante… 
Soy Jesús Marchal.  
 

Pero primero…  
 
¿Broma o machismo? 
Estos son los gritos de los chicos de una residencia universitaria en Madrid. 
¡Vamos Ahúja!  
 
Ellos les gritan a las chicas de la residencia de enfrente. Los gritos son machistas y 
ofensivos pero para ellos es una tradición entre residencias. Esto provoca un gran 
debate entre los estudiantes en España.  
 
Las chicas de la residencia defienden los gritos y dicen que es una broma. Pero los 
expertos dicen que normalizar un lenguaje machista es malo. Escuchamos a 
Esteban Ibarra para RTVE.  
Esteban Ibarra: Es muy importante poner un freno y no normalizar un lenguaje y 
una cultura machista y misógina. 
 
Esteban dice que el lenguaje es misógino, es decir, un lenguaje que discrimina a las 
mujeres.   
 
En la Universidad de Málaga Sofía Martínez habla con Adrián, de 19 años.  
Adrián: Si hay un acuerdo entre ambas partes no lo veo así como machismo y lo 
considero una broma.  
 
Para Adrián estos gritos no son machismo si ambas partes están de acuerdo. Pero 
dice que estos insultos no deben normalizarse. 
Adrián: Está claro que los insultos no son palabras para normalizarse. 
 
El chico que empezó a gritar ha sido expulsado de la residencia. 
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50 kilos de carne 
Los españoles comen muchísima carne. ¡Una media de 50 kilos al año por 
persona! Es el país de Europa que más carne consume.  
 
La Organización Mundial de la Salud dice que consumir tanta carne es malo 
para la salud y para el medio ambiente.  
La producción de carne contamina mucho.  
 
En Benalmádena escuchamos a Fredy de 23 años. A él le encanta la carne pero 
dice que reduce el consumo con planificación. 
 
Fredy: Estoy intentando dejarlo un poco de lado pero tengo un gran problema que 
es que me encanta.  
¿Y qué haces para intentar comer menos carne? 
Fredy: Intento planificarme las comidas semanales haciendo un día de 
preparación de comidas. 
 
¿Y en la planificación intentas poner menos carne?  
Fredy: Sí, intento sustituirlo con legumbres y con mariscos… algún pescado o algo 
así.  
 
Ahora Natalia, de 26 años, explica qué puede hacer el gobierno.  
 
Natalia: Súper importante que el gobierno ayude a hacer estos cambios.  
Reducir el precio de las verduras y frutas… Y, bueno, pues quizá aumentar el 
precio de la carne.  
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El bien – Viva Suecia 
Viva Suecia es el nombre de un grupo español.  
Su nombre viene del interés del batería por la música post-rock sueca.  
Escuchamos su último single, “El bien”. 
No se va a curar  
y qué más da 
No te creas lo que dicen los cantantes 
 
Volvemos el 5 de noviembre. ¡Chao! 
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