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¡Hola! ¿Cómo estáis?  
Soy Jesús Marchal.  
Hoy en ‘Qué Pasa – Fácil’ hablamos de:  

● Violencia y control en la pareja  
● Y “Mil mujeres” 

Que vivan las mujeres con arte 
Que vivan las mujeres bonitas… 
 
Pero antes nos vamos a Costa Rica… 
 

La reforestación en Costa Rica 
 

Costa Rica gana el premio Earthshot, un premio para proyectos que cuidan el 
planeta.  
¡The Republic of Costa Rica! 
 
Costa Rica tiene un gran proyecto de reforestación, es decir, de plantación de 
árboles. La gente que tiene terrenos recibe dinero del Estado para plantar 
árboles. ¡Ahora el 52% del país es bosque! 
 
Esta situación contrasta mucho con Brasil, un país con una deforestación muy 
alta.  
 
El consumo de carne aumenta y Brasil gana dinero con la industria de la carne.  
Brasil corta cada vez más árboles del Amazonas para ganadería y cultivo.  
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Violencia y control en la pareja 
“No es amor” es el nombre del último informe de la ONG Save the Children 
sobre la violencia de género en jóvenes. 
-¡Dámelo! ¡Que me lo des!  
-¡Dámelo!  ¡Dame la contraseña! ¡Dímelo! 
-Javi tío, te estás pasando… 
 
El informe dice que una de cada cuatro chicas de 16 y 17 años sufre violencia 
psicológica o control por sus parejas. ¡Es el 25%!  
 
En Málaga Sofía Martínez habla con Vanesa. Ella explica su relación de cuatro 
años con un chico muy controlador.  
 
Vanesa: Yo estuve cuatro años con un chico muy controlador.  
 
¿Cómo te controlaba?  
Vanesa: Pues…siempre me preguntaba donde iba, con quien…Miraba mucho mis 
redes sociales. Era muy celoso.  
 
Vanesa explica que su pareja era celoso. Ser celoso significa que no te gusta que 
tu pareja tenga contacto con otras personas.  
Aun así, dejarlo es difícil porque eres muy dependiente.  
 
Vanesa: Dejarlo fue muy muy difícil.  
¿Por qué? 
Vanesa: Porque con tanto control eres dependiente a la otra persona.  
 
Y ¿cómo lo dejaste?  
Vanesa: Lo dejé gracias a mis amigas y a mis padres. Me apoyaron mucho.  
 
Vanesa termina la relación gracias al apoyo de sus amigas y sus padres.  
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Mil mujeres – Belén López ft. Arkano y Jorge Pardo  
Belén López es artista y participante de Masterchef celebrity. 
Porque soy más de mil mujeres a la vez… 
 
Su última canción habla sobre la libertad de la mujer y la alegría, “Mil Mujeres”. 
Qué vivan las mujeres con arte 
Qué vivan las mujeres bonitas 
Que vuelen las mujeres brillantes, con ángel, sin prisa… 
 
Esto es todo. ¡Hasta el 20 de noviembre! ¡Chao! 
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