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Una campaña sobre eliminar el consumo de comida
chatarra hace ‘mella’ en redes

OPINIÓN DEL DÍA
Bienvenidas bachilleres... a la
zona de guerra!
Norman De Sola Marín

Redacción EJE21. Desde una organización denominada #RedPaPaz se promueve una
campaña que pretende eliminar el consumo de comida chatarra, y que se viene
posicionando fuertemente en las redes sociales. Ha causa tanta mella que hasta
congresistas de partidos políticos la han destacado.
Existe una solicitud de firmas, con la que han venido escalando en rúbricas con 1182
voluntades sumadas a este movimiento. Con la etiqueta #LeyComidaChatarra se
posicionaron durante la tarde de este martes, con más de 1000 réplicas.

—

En los EE.UU. la pandemia de asesinatos
masivos en los colegios ha puesto a pensar a
las autoridades y también a los empresarios.
En lo corrido del 2018 ha ocurrido en
promedio más de un tiroteo por semana. El
saldo a la fecha: 27 jóvenes muertos.

Captura de @RedPaPaz

Al tiempo de que en el portal dónde exponen sus argumentos, señalan que las cifras en
van de 1 de cada 4 niños, con edades comprendidas entre los 5 y 12 años tiene sobrepeso

u obesidad (ENSIN 2015).

POLÍTICA CON PIMIENTA

Consideran que el dato es alarmante y obliga al país a adoptar medidas oportunas e
inmediatas para contrarrestar esta situación. La evidencia dice que esta problemática se
puede combatir exigiendo información clara, visible y veraz en el frente de los empaques
de productos ultraprocesados altos en azúcar, grasas saturadas y sodio.
“Los invitamos a que juntos hagamos oír nuestra voz y nos unamos a la movilización
#YoDigoBasta #NoComasMásMentiras”, puntualizan en su portal.
Gabinete a la carta
La Bruja sin Escoba

Así como en cualquier restaurante al comensal
se le ofrece de entrada la carta con los más
suculentos platos, los electores van a tener
ante sus narices, el más posible gabinete de
Gustavo Petro, si este gana la presidencia el
próximo domingo.

EL CAMPANARIO
No discutas con los niños
Una niñita le estaba hablando de las ballenas
a su maestra.
La profesora dijo que era físicamente
imposible que una ballena se tragara a un ser
humano, porque aunque era un mamífero muy,
muy grande, su garganta era muy pequeña.

Perillo Tours
Guided Tours to Italy
Since 1945. Request a
Free Italy Travel Guide!

POLITINOTAS

Patrones uribistas amenazan a trabajadores
Rafael Zuluaga

Hasta donde ha llegado el miedo que no sólo
propagan las fuerzas oscuras y otras fuerzas,
que de frente se aprovechan de los
necesitados en esta campaña electoral, y que
no puede desconocerse o ignorarse.

CULTURA Y
ENTRETENIMIENTO

Keylor Navas: un hombre de fe

LO MÁS LEÍDO
poder que corrompió a Jorge Perdomo,
1 Elpresidente
la Dimayor
Duque, 52,5 %; Petro, 36 %: encuesta
2 Iván
de Guarumo

3 Gabinete a la carta
se abrirán las primeras urnas en el
4 Hoy
exterior para la segunda vuelta
presidencial

5

Procuraduría destituye e inhabilita por 14
años a exalcaldesa de Armenia, Luz
Piedad Valencia
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INDICADORES ECONÓMICOS
Dolar
Euro
Petróleo
Café






$2,855,80
$3.356,70
US$ 65,74
U$1,37
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