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Personajes del año: La batalla contra
la comida que no alimenta
Salud 1 Dic 2018 - 9:00 PM
Por: Angélica Cuevas Guarnizo

Esta mamá lidera la red de padres de familia más poderosa de Colombia,

una comunidad que se ha enfrentado a la industria de la comida chatarra y

las bebidas azucaradas exigiéndole al Gobierno que les ponga límites.

Carolina Piñeros hace parte de Red PaPaz desde hace 15 años. / Mauricio Alvarado - El
Espectador

Los obstáculos son infinitos, pero se tiene que hacer lo que se tenga que

hacer para proteger a nuestros niños”, esa es la frase que se repite

Carolina Piñeros cada vez que pierde o gana una batalla, cuando llega una

advertencia de “demanda” o recibe otro tipo de intimidación por

promover, por ejemplo, que se implementen etiquetados de alimentos
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