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Caracol y RCN perdieron: no podrán prohibir los comerciales contra el consumo de azúcar
Por Publimetro Colombia
! Martes 05 de junio de 2018, a las 17:51

Gracias a la decisión de la Jueza 15 Administrativa del Circuito, los canales RCN y Caracol no podrán prohibir los
comerciales contra el consumo de azúcar.
Ambos canales privados tendrán 48 horas para disponer “lo pertinente para la emisión del mensaje informativo de Red
PaPaz ‘No Comas Más Mentiras’”, indicó la juez.
Red PaPaz apeló a la defensa de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de información, así como a la
protección prevalente de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en Colombia.
Y precisamente esta sentencia defendió dichos derechos y por eso ordenó a los canales transmitir los comerciales contra
el consumo de azúcar.
A finales de abril Red PaPaz lanzó la segunda etapa de su mensaje de salud pública ‘No Comas Más Mentiras, a través del
cual se exige información clara, visible y veraz en el frente de los empaques de productos ultraprocesados altos en
azúcar, grasas saturadas o sodio, y la importancia de imponer restricciones a la publicidad de éstos productos, dirigida a
niñas, niños y adolescentes.
Al poco tiempo solicitó a RCN y Caracol emitir el mensaje, pero fue negada la petición. Los canales adujeron “diversas
razones, entre ellas que podría generar responsabilidades a los canales Caracol y RCN por publicidad engañosa”.

Por medio de una tutela, Red PaPaz aclaró que se trataba de un mensaje informativo con respaldo científico que alerta
sobre una situación de salud pública (siguiendo con los criterios definidos por la Corte Constitucional en la sentencia T543 de 2017 acerca de la controversia entre la Superintendencia de Industria y Comercio y Educar Consumidores) por lo
que no permitir su publicación, configuraría una situación de censura previa violatoria del derecho a la libertad de
expresión.
Con el mensaje ‘No Comas Más Mentiras’ (disponible en www.nocomasmasmentiras.org
(https://www.nocomasmasmentiras.org/)), Red PaPaz hace un llamado a adoptar las recomendaciones de la
Organización Panamericana de la Salud (2014) con las que invita a los Estados a poner en marcha un plan para reducir el
riesgo de obesidad.
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Las denuncias de redes de sexo, drogas y poder en una Diócesis de Chile
El religioso,Gonzalo Duarte, había sido denunciado por un ex seminarista. Su salida fue aceptada por el Papa Francisco.

Por Christian Monzón
! Lunes 11 de junio de 2018, a las 08:15

Además del ahora exobispo de Osorno, Juan Barros, también el obispo de Valparaíso, Gonzalo Duarte, quien renunció
hace poco, fue denunciado por encubrir los abusos sexuales por parte de miembros de la iglesia católica chilena.
El obispo evangélico y exseminarista Mauricio Pulgar denunció redes de sexo, drogas y poder en la Diócesis de
Valparaíso, y apuntó en contra del obispo Gonzalo Duarte por no creer en sus acusaciones.
EL 8 de junio pasado, en entrevista con CNN Chile, explicó que su denuncia apunta directamente contra el presbítero
Humberto Enríquez, quien –según afirma- lo drogó y lo violó cuando estaba en la Diócesis de San Felipe.
"Él me drogó y yo no pude moverme (…) no me acuerdo de nada, salvo que empecé a sentir un jadeo y era que él estaba
ejecutando la violación", contó el exseminarista, y sostuvo que tiene un audio en el que "Humberto Enríquez confiesa la
violación".
Otra víctima, Marcelo Soto, ya había denunciado a Enríquez por abuso sexual, sin embargo, los representantes de la
iglesia no le creyeron.
Actualmente, Henríquez no se le permite ejercer como párroco pero no ha sido condenado por la Iglesia Católica.
"Gonzalo Duarte lo ayudó y le dio el permiso para poder trabajar en la Diócesis de San Felipe", afirmó Mauricio Pulgar en
esa entrevista.

Además, aseguró que después de la violación, "pedí hablar con Gonzalo Duarte, pero su secretario Gonzalo Bravo lo
impidió y Duarte se negó permanentemente".
"Gonzalo Duarte tiene muchas influencias y poder económico", añadió Pulgar, y sostuvo también que "él forzó a un
seminarista y le dio un tremendo beso en la boca".
"El obispo Duarte estaba obsesionado con el tema de la masturbación y con que lo buscaran como un refugio en el caso
de que te llegaran a gustar los hombres", dijo el exseminarista.
De igual manera, agregó que "tenía la obsesión de llevar seminaristas a su departamento", dentro de los cuales no habría
solo mayores de edad.
Finalmente, en esa entrevista, Pulgar dijo que ha recibido "cartas de amenazas de muerte" por correo certificado, y
también sostuvo que alteraron su automóvil.
la mañana de este lunes 11 de junio, la Nunciatura Apostólica en Chile informó que el papa Francisco aceptó la renuncia
del polémico obispo de Osorno, Juan Barros Madrid, cuestionado por el presunto ocultamiento de su parte de los abusos
sexuales de Fernando Karadima.
En un comunicado publicado en la página de la Conferencia Episcopal, también se comunicó que el pontífice aceptó las
renuncias de los obispos de Puerto Montt, Cristián Caro Cordero, y de Valparaíso, Gonzalo Duarte García de Cortázar. En
el caso de Caro, se trataría de una renuncia por edad.
Además, la Nunciatura Apostólica informó que el Santo Padre nombró en reemplazo de los tres a Jorge Concha
Cayuqueo en Osorno, a Ricardo Morales Galindo en Puerto Montt y a Pedro Ossandón Buljevic en Valparaíso.
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colombia (/co/colombia)

Video: Conozca al creador de TrineoTV y el proceso que hay detrás de la animación (https://www.publimetro.co/co/destacadotv/2018/06/07/video-conozca-al-creador-trineotv-proceso-detras-la-animacion.html)
entretenimiento (/co/entretenimiento)

(https://www.publimetro.co/co/noticias/2018/06/09/abejas-africanas-atacaron-evento-uribe-cesar.html)

Abejas africanas atacaron un evento de Uribe en el Cesar (https://www.publimetro.co/co/noticias/2018/06/09/abejasafricanas-atacaron-evento-uribe-cesar.html)
Noticias (/co/noticias)

(https://www.publimetro.co/co/entretenimiento/2018/06/08/lluvia-criticas-marbelle-comparar-petro-garavito.html)

Lluvia de críticas a Marbelle por comparar a Petro con Garavito
(https://www.publimetro.co/co/entretenimiento/2018/06/08/lluvia-criticas-marbelle-comparar-petro-garavito.html)
entretenimiento (/co/entretenimiento/)

(https://www.publimetro.co/co/deportes/2018/06/10/periodista-caracol-lloro-plena-transmision-al-ver-al-tolima-campeon.html)

(Video) Periodista de Caracol lloró en plena transmisión al ver al Tolima campeón
(https://www.publimetro.co/co/deportes/2018/06/10/periodista-caracol-lloro-plena-transmision-al-ver-al-tolimacampeon.html)
deportes (/co/deportes/)

(https://www.publimetro.co/co/entretenimiento/2018/06/08/final-de-la-mama-del-10-en-vivo-online-gratis.html)

¡'La mamá del 10' llega a su final siendo la favorita de los televidentes!
(https://www.publimetro.co/co/entretenimiento/2018/06/08/final-de-la-mama-del-10-en-vivo-online-gratis.html)
entretenimiento (/co/entretenimiento/)

(https://www.publimetro.co/co/noticias/2018/06/08/opina-gustavo-petro-lord-petrosky.html)

¿Qué opina Gustavo Petro de 'Lord Petrosky'? (https://www.publimetro.co/co/noticias/2018/06/08/opina-gustavo-petro-lordpetrosky.html)
Noticias (/co/noticias/)

(https://www.publimetro.co/co/entretenimiento/2018/06/10/la-inusual-expresion-uso-margarita-rosa-francisco-desmentir-una-noticia.html)

La inusual expresión que usó Margarita Rosa de Francisco para desmentir una noticia
(https://www.publimetro.co/co/entretenimiento/2018/06/10/la-inusual-expresion-uso-margarita-rosa-francisco-desmentiruna-noticia.html)
entretenimiento (/co/entretenimiento/)

(https://www.publimetro.co/co/noticias/2018/06/05/elecciones-propuestas-gustavo-petro-presidencia-colombia-2018.html)

Estas son las propuestas de Gustavo Petro a la Presidencia 2018
(https://www.publimetro.co/co/noticias/2018/06/05/elecciones-propuestas-gustavo-petro-presidencia-colombia-2018.html)
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