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Válido hasta el 30 de junio de 2021 solo para clientes nuevos. Aplica 100% de descuento desde el día de la instalación hasta el último día del mes corriente. El pago que se realiza en agosto corresponde a los consumos de julio. Triple Play con Internet de 60 y 120 Megas, Televisión Clásica HD y Telefonía local ilimitada. Triple Play con Internet de 120 y 300 Megas con televisión ONETV y Telefonía local ilimitada. Sujeto a cobertura y disponibilidad técnica. Decodificadores incluidos varían de acuerdo al plan de televisión. Decodificadores adicionales tienen cobro. La velocidad de Internet solo se garantiza mediante una conexión por cable UTP, no se garantiza velocidad por WiFi, la velocidad final del servicio está
sujeta a la cantidad de usuarios conectados. Tarifas sujetas a incrementos según lo establecido en el contrato. En caso de desempaquetar la oferta, perderá los beneficios de esta. El prestador de los servicios fijos es UNE TELCO. Amazon Prime Video aplica para clientes de internet a partir de 10 Megas, activando en www.tigo.com.co/Mitigo/AMAZON PRIME. Los 3 meses de cortesía aplican para clientes que no hayan tenido Amazon e inician en la fecha que empieza el ciclo de consumo del servicio de internet del mes de activación. Después de la cortesía aplica tarifa de $14.900 IVA incluido mensual, adicional a la de Triple Play. Tarifa de Amazon sujeta a incrementos determinados por este. Amazon es el

responsable del contenido; la disponibilidad de la aplicación, funcionamiento y uso depende de la compatibilidad de los dispositivos habilitados. Consulta los términos de Amazon en https://www.amazon.com/gp/help/customer. Amazon.com, Inc y sus afiliados no son patrocinadores de esta promoción. Todo el contenido disponible a través de cualquier servicio de Amazon, como logotipos e imágenes, es de propiedad de Amazon o de sus proveedores y está protegido por las leyes estadounidenses e internacionales de copyright. Más información en www.tigo.com.co

DIVISAS Dólar TRM $ 3,773.11 Euro $4,473.45 Bolivar $0.00 TASAS DE INTERES Café lb. (May 2019) US$1.11
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Por: Daniel Felipe Patiño

 

 

La Red de Padres y Madres (Red PaPaz) sacó un comunicado sobre

los anuncios de TV dirigidos a la población infantil. En 2017 los

comerciales de TV proporcionaban en un 88% productos

comestibles no saludables con exceso de azúcares, sodio y grasas

saturadas. Solo el 12% se referían a alimentos saludables. 

Lea también: En video: ¿Se puede ser vegano y deportista de éxito? Este es el
secreto de los grandes deportistas

El estudio se realizó con los índices de audiencia de televisión,

para determinar la frecuencia con los niños colombianos estaban

expuestos a la publicidad. Se analizó el valor nutricional de los

comestibles y bebidas anunciados, utilizando el modelo de per�l

de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud.

“En los últimos 15 años, el sobrepeso y la obesidad han

aumentado en la población colombiana, donde según la Encuesta

de Salud Nutricional 2015, 1 de cada 4 escolares entre 5 y 12

años tiene exceso de peso y más de la mitad de los adultos

afrontan esta situación”.

Carolina Piñeros, directora Ejecutiva de PaPaz dice que es muy

importante evidenciar las problemáticas que están sometidos los

niños de publicidad nocivos para la salud. Para encontrar una

solución pronta para cambiar la tendencia hacia el exceso de peso

en la infancia y en la adolescencia.

Con información de Red PaPaz
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