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El polémico horario de “Sin senos sí
hay paraíso”
Medios 11 Ene 2019 - 7:19 PM
Por: Redacción Actualidad

La serie se estrenó esta semana a las 8:00 p.m. con una audiencia histórica

para el Canal Uno. Según Red PaPaz, el ser transmitida antes de las 10:00

p.m. viola las normas que buscan proteger a la juventud, la infancia y la

familia. Agencia Nacional de Televisión tiene la palabra.

La serie "Sin senos no hay paraíso", en todas sus temporadas, ha sido de las más vistas en la
televisión colombiana. / / Telemundo

El 29 agosto de 2006, la corporación colombiana de padres y madres Red

PaPaz —entidad que trabaja en la protección de los derechos de los niños y

adolescentes del país— le solicitó a Caracol Televisión que dejara de

transmitir la serie "Sin tetas no hay paraíso", basada en la novela del

escritor Gustavo Bolívar, durante las franjas familiar, adolescente e

infantil, y la pasara después de las diez de la noche. El argumento fue que
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