
Presidente de Comisión Séptima de Cámara levantó la sesión que tanto se había esperado.
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Ley de etiquetado, a punto de hundirse por episodio
contra Santrich

Comentar

!
94

Facebook

"
Twitter

#

Enviar

$

Linkedin

%

La representante a la Cámara por el Centro Democrático, Jennifer Arias, pidió la palabra y señaló a Santrich, directamente, de haber asesinado a uno de sus
familiares.
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12 de junio 2019 , 05:23 p.m.

Luego de varios meses de clamor, eessttee  mmiiéérrccoolleess  

TTaammbbiiéénn  llllaammaaddoo  LLeeyy  ddee  llaa  CCoommiiddaa  CChhaattaarrrraa, es considerado por

organizaciones como Red Papaz y Educar Consumidores y gremios médicos como

clave para la salud pública porque establece como obligatorio un etiquetado frontal de

alimentos ultraprocesados que alerte sobre el contenido de los mismos.

Se levantó Comisión VII de la Cámara tras llegada de Jesús Santrich

Pero uunn  eeppiissooddiioo  ssaalliiddoo  ddee  ccoonntteexxttoo  lloo  ttiieennee  aall  bboorrddee  ddeell  hhuunnddiimmiieennttoo..  La primera

discusión coincidió con la llegada de ‘Jesús Santrich’ a funciones en dicha Comisión,

luego de que posesionara como congresista.

Su arribo ggeenneerróó  uunn  rreevvuueelloo  eenn  eessaa  ccéélluullaa  lleeggiissllaattiivvaa  qquuee  tteerrmmiinnóó  ppoorr  aabboorrttaarr  llaa

sseessiióónn..  La representante a la Cámara por el Centro Democrático, Jennifer Arias, pidió

la palabra y señaló a Santrich, directamente, de haber asesinado a uno de sus

familiares, razón por la cual, dijo, no podría compartir curul con él.

Emisión en directo de Cámara de Representantes

Arias, a quien se le quebró la voz en algunos momentos de su intervención, aafifirrmmóó

qquuee  aauunnqquuee  rreessppeettaabbaa  aa  oottrrooss  mmiieemmbbrrooss  ddeell  ppaarrttiiddoo  FFaarrcc,,  eenn  eell  ccaassoo  ddee  SSaannttrriicchh

nnoo  ssooppoorrttaabbaa  eessttaarr  eenn  eessee  rreecciinnttoo y pidió tiempo para asimilar la llegada del

exguerrillero al Congreso, luego de lo cual se retiró.

Se calienta la pelea por las etiquetas frontales en alimentos

El comercial que la Corte Constitucional ordenó pasar en Caracol y RCN

Demandan a SIC e Invima por presunta publicidad engañosa de jugos

SALUD LEY ETIQUETADO DE ALIME

Por: Redacción Salud

llaa  CCoommiissiióónn  SSééppttiimmaa  llaa  CCáámmaarraa

ddee  RReepprreesseennttaanntteess  ssee  ddiioo  cciittaa  ppaarraa  ddiissccuuttiirr  ppoorr  pprriimmeerraa  vveezz  eell  pprrooyyeeccttoo  ddee  lleeyy  221144

ddeell  22001188..  
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Proyecto de ley de vivienda, a
segundo debate de plenaria del
Senado

VIVIENDA JUN 11'

¿La ley interpretativa de la JEP
sería la primera antipolarización?

LUIS FERNANDO VELASCO JUN 10'

Ley de calidad del aire: 5 claves de
la iniciativa para respirar mejor
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uribista, apoyó la manifestación de su colega y copartidaria y levantó la sesión.

AAll  lleevvaannttaarr  llaa  sseessiióónn,,  eell  pprrooyyeeccttoo  ddee  lleeyy  221144  qquueeddaa  eenn  ggrraavvee  ddee  rriieessggoo  ddee  hhuunnddiirrssee,,

aasseegguurraa  CCaarroolliinnaa  PPiiññeerrooss,,  directora ejecutiva de Red Papaz, porque solo resta una

semana para el cierre del año legislativo.

“¿Dónde está la grandeza de los representantes a la Cámara? Van a dejar a la niñez sin

Ley de Comida Chatarra ¿No va a ser posible?”, afirmó Piñeros.

Henry Correal, representante de la Comisión Séptima, confirmó que eell  ppaannoorraammaa  ppaarraa

vvoollvveerr  aa  aaggeennddaarr  eell  pprrooyyeeccttoo  eess  ccoommpplleejjoo  tteenniieennddoo  eenn  ccuueennttaa  llooss  ttiieemmppooss.

REDACCIÓN SALUD
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Cuestiónate
¿Qué tipo de lector eres? Descúbrelo en dos pasos
Ordena las afirmaciones, siendo uno la más afín a tus hábitos de lectura y cinco la que menos.
No le creo mucho a los medios, leo con escepticismo.
Me interesa lo que me hace reír o pone en evidencia a otras personas.
Cuándo el tema involucra el sufrimiento ajeno, quisiera ayudar de alguna forma.
Si el contenido es interesante y me enseña, no me importa lo extenso que sea.
Siento dolor o angustia con historias violentas o crudas, ya no me las aguanto.
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¿Qué tipo de lector eres? Descúbrelo en dos pasos
Ordena las afirmaciones, siendo uno la más afín al tipo de información que más te interesa y cinco la que menos.
Me gustan las historias que hablan de las problemáticas del planeta y la sociedad.
Me gusta el contenido que me ayuda a estar preparado para lo que pueda suceder
Me gusta informarme, aprender y/o descubrir cosas nuevas.
Menos es más, prefiero los textos cortos y al punto.
Me interesa la vida de los personajes públicos y lo que pasa en el mundo.
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Julio Mario
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celebra menos que el Día de la
Madre?

DÍA DEL PADRE 01:32 A.M.'

Colombia debutó contra
Argentina
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BOGOTÁ MEDELLÍN CALI BARRANQUILLA

En la región se han dado a conocer por
lo menos 9 casos de edificacion ...

¿En qué van los procesos de los
edificios ‘enfermos’ en Medellín?

EDIFICIOS 06:00 A.M.'

Autoridades esperan que el archipiélago
esté libre de estos residuos e ...

Así es como San Andrés planea
erradicar el plástico de la Isla

SAN ANDRÉS Y PROVIDE... 06:00 A.M.'

El swing de dos naciones unidas
por el compás de la música
tropical

MÚSICA 06:00 A.M.'

Migrantes realizan largas filas en
busca del permiso de
permanencia

FRONTERA CON VENEZUELA 11:21 P.M.'

Los avances y retos de Colombia
en protección de menores

ICBF 11:18 P.M.'

Crucigrama
Pon a prueba tus conocimientos con el
crucigrama de EL TIEMPO

Horóscopo
Encuentra acá todos los signos del
zodiaco. Tenemos para ti consejos de
amor, finanzas y muchas cosas más.
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Eres el lector más cauteloso
Prefieres confíar en ti mismo y planeas todo muy bien. Evitas a toda costa hacerle daño a otras personas aunque esto pueda traerte problemas.

Te atrapa conocer la vida de los demás
Eres ordenado y sabes controlar muy bien las situaciones difíciles, por eso normalmente los problemas no te toman por sorpresa. Te gusta caerle bien a todos los que te rodean, tratas siempre de
tener un pensamiento creativo y estás abierto a nuevas ideas. Tiendes a preocuparte poco, aunque eso depende de qué tanto estés adaptado a tu entorno.

Indagar es lo tuyo
Eres una persona empática y aventurera. Además, te gusta planear y tener todo bajo control, por eso sueles preocuparte poco. Tienes un pensamiento divergente, lo que te lleva a buscar nuevas
ideas, nuevos amigos, e innovar en lo que aprendes. En pocas palabras eres un curioso. Tus secciones más afines son: Economía, Política y Tecnología.

Te gusta encontrar el lado positivo de las cosas
Tu mayor deseo es vivir tranquilo y feliz, para lograrlo empieza por confiar un poco más en los demás. Te gusta tener todo bajo control porque quieres tener presente lo que podría afectar tu vida
en un futuro.

Te gusta ponerte en los zapatos del otro
Eres una persona que se sensibiliza ante las emociones de los demás, te caracteriza la empatía y la solidaridad por el dolor ajeno. Siempre buscas ideas y conocimiento donde no todos lo
encontrarían. Tus secciones más afines son: Política, Justicia, Vida.
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