
Tras varios intentos en Congreso para tener norma de etiquetado, Red Papaz acudió a acción judicial.
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SEGUIR CORTES

Piden a juez ordenar etiqueta especial a comida
chatarra para niños

Según Red Papaz, así deberían ser los empaques de comida para niños, advirtiendo mejor de su contenido.
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Pese a que durante varios años la organización Red Papaz ha intentado por vía de

leyes, en el Congreso, y de regulaciones, desde el Ejecutivo, que se implementen una

serie de recomendaciones de la OMS sobre cómo debe ser la alimentación,

especialmente de niños, esto no ha sido posible.

Por eso ahora esta organización busca que, a través de una acción popular sea un juez

el que ordene medidas como etiquetas especiales a comida alta en azúcar, grasa y

sodio, y que se deje de emitir publicidad que le haga creer a la gente que los alimentos

ultraprocesados son saludables para los niños.

Procuraduría ordena pruebas en proceso contra director de la Policía

¿Es viable bajar el quórum de la Corte para evitar la crisis?

En camioneta de la UNP asignada a líder social incautan marihuana

COMIDA CHATARRA OCT 25 COMIDA CHATARRA JUN 19 ETIQUETADO DE ALIMENTOS JUN 19

"Sentimos que debe ser un juez el que inste al Gobierno a sacar el etiquetado. De otra

NIÑOS DERECHOS DE LOS NIÑOS ETIQUETADO DE ALIMENTOS

Por: Justicia

##

##

##

Temas relacionados

Así logró aprobar México

etiquetado de advertencias

en comida chatarra

Se hundió el proyecto de

ley de comida chatarra

AmCham, Fenalco y Andi

reiteran oposición a

cambios en etiquetado

Ponte al día Lo más visto

09:30 P.M. MASACRES EN COLOMBIA
En 2019 hubo 36 masacres en
el país, la cifra más alta desde
2014

10:30 P.M. BRASIL
Con un caso confirmado en
Brasil, el coronavirus llegó a
Latinoamérica

08:19 P.M. ABORTO
Recusaciones contra seis
magistrados enredarían
votación sobre aborto

09:35 P.M. BULLYING
La niña de talla baja que
inspiró la lucha contra el
matoneo

10:07 P.M. CORONAVIRUS
En este lugar harán
cuarentena los colombianos
que vienen de Wuhan
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Babbel

Empresa alemana crea la mejor aplicación para aprender idiomas

Autos que pronto no servirán de nada, caen vertiginosamente de precio
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