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CONTEXTO DE LA NOTICIA

Estos son los proyectos radicados el pasado 14 de agosto, con los que buscan acceder a
políticas públicas enfocadas en la salud de los colombianos: Fortalecer la lactancia materna,
garantizar los entornos escolares saludables, implementar el etiquetado frontal para productos,
informar sobre alimentos derivados de semillas transgénicas, gravar alimentos no saludables y
fortalecer las medidas para prevenir el consumo de tabaco, así como garantizar el derecho a la
alimentación. Este paquete de iniciativas fue presentado ante la Secretaría General del Senado
por congresistas de los partidos: Liberal, Conservador, Alianza Verde, Polo Democrático y Farc,
entre otros.
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NOTAS DE LA SECCIÓN

Inquietud por orden de paro armado
del Eln hasta el martes

Campaña electoral, un fantasma para
el avance de la legislatura

Una frontera, el frío y la promesa de
llegar a Ecuador

Restitución de tierras en Remedios y
Segovia se frena por inseguridad

Dos personas fallecieron ahogadas en
Cartagena
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1 Response
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Plantón por asesinato de niño en la
Comuna 8 de Medellín
8 comentarios • hace un día

Avatarciertero — Empecemos por exigirle
prudencia a todos los que en Colombia
piensan que prohibir el consumo de
alucinógenos atenta contra el libre

Plantón por el asesinato de Marlon
Andrés y Sindy Johanna en la …
1 comentario • hace 21 horas

AvatarPeli — ¿Celebración litúrgica? ... una E u c
a r i s t í a o Misa, señor periodista por qué
trata de llamar las cosas por otro nombre

Video de fuerte discusión entre
Guardiola y Agüero
1 comentario • hace 2 días

Avatarfredypats — Donde manda capitan, NO
MANDA KUN AGUERO. Que no crean que
pueden mandar como Messi u otros
Argentinos intocables.

Atentado en Kabul, Afganistán deja 63
muertos y 182 heridos
1 comentario • hace un día

Avatarfredypats — Menos mal ellos son los
verdaderos "elegidos por Dios" que si no....
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