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¡Hola! ¿‘Qué Pasa’?
Volvemos con más noticias de España y Latinoamérica:
● Violencia y control en la pareja
● Y “Mil mujeres”
Que vivan las mujeres con arte
Que vivan las mujeres bonitas…
Soy Sofía Martínez.
Pero primero… Imagínate que estás en Costa Rica en medio de un bosque tropical…
La reforestación en Costa Rica
Costa Rica es un país con mucha naturaleza.
En los últimos años Costa Rica duplica el número de árboles con un sistema de
“pago por servicios”. Es decir, los costarricenses que tienen terrenos reciben
dinero del Estado para cultivar y plantar árboles.
Esto también ayuda a muchas familias. Escuchamos a Sidey, una mujer
indígena, para el periódico Guanacaste.
Sidey: De mi parte me siento orgullosa por el trabajo... lo hicimos con mucho
amor.
Ahora el 52% de Costa Rica es bosque.
¡The Republic of Costa Rica!
Por eso, reciben el premio Earthshot, por cuidar el planeta.
Esta situación contrasta bastante con Brasil, donde la deforestación del
Amazonas aumenta muchísimo.
Brasil corta cada vez más árboles para darle espacio a la industria de la carne.
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Violencia y control en la pareja
Vanesa: Mirarte el móvil, controlar a qué hora llegas, criticar lo que haces y lo
que dices…
Estos son casos de violencia psicológica o control en la pareja.
“No es amor” es el último informe de la ONG Save the Children. Dice que una
de cada cuatro chicas de 16 y 17 años, ¡es decir, el 25%!, sufren este problema en
España.
Vanesa tiene 24 años. Quedo con ella en Málaga y nos cuenta su propia
experiencia.
Vanesa: Yo estuve cuatro años con un chico muy controlador.
¿Y cómo te sientes durante ese tiempo?
Vanesa: Te sientes mal contigo misma porque no tomas decisiones sola, le
preguntas y le cuentas todo a tu pareja… Te conviertes en una persona muy
dependiente.
Entonces, ¿por qué seguías con la relación?
Vanesa: Porque pensaba que era normal. Cuando eres tan joven es muy difícil
darte cuenta. Sabes identificar la violencia física pero la psicológica no la ves.
Vanesa da dos consejos para las chicas jóvenes.
Vanesa: Un consejo es escuchar a tus amigas, a tus padres… Y nunca perder tu
propia vida, tus aficiones.

Mil mujeres – Belén López ft. Arkano y Jorge Pardo
Belén López es artista y participante de Masterchef celebrity. En el programa ella
canta mucho mientras cocina.
Organízateeeee, búscate un lugar
En estas cocinas…
Y acaba de sacar un nuevo disco. Escuchamos “Mil Mujeres”.
Porque soy más de mil mujeres a la vez
Vete dando cuenta de lo que soy…
Aquí terminamos. ¡Volvemos el 20 noviembre! ¡Chao!
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