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CIERRE FRONTERA
Fuente: La República
Fecha: agosto 21
Titular: Maduro: la estrategia del avestruz Jorge Hernán Peláez
Entre la medianoche del miércoles y la madrugada de ayer, los colombianos recibimos una nueva sorpresa
del circense presidente de nuestro golpeado vecino país. Nicolás Maduro había ordenado cerrar las
fronteras con Colombia por 72 horas, aduciendo un ataque de un grupo paramilitar a un grupo de militares
de la fuerza pública venezolana. El problema fronterizo lleva años y va mucho más allá de la sola presencia
de grupos ilegales. (…) Según cifras del Gobierno Nacional, el contrabando, sin tener en cuenta todos los
otros fenómenos irregulares, estaría afectando aproximadamente 350.000 empleos nacionales. El impacto
económico es significativo, pues un cálculo, sin tener en cuenta efectos colaterales, asciende a pérdidas de
US$6.000 millones anuales, lo que corresponde a dos puntos de nuestro PIB. Este año el gobierno presentó
al congreso la Ley Anticontrabando que fortalece penas y busca optimizar los procesos y convenios
interadministrativos entre el estado para combatir esta problemática. El conjunto de normas permiten a la
Dian, la Polfa, el Invima, la Uiaf y el ICA tener un mayor número de herramientas para actuar. Sin embargo
nunca es suficiente el esfuerzo. Las mafias evolucionan y se adaptan.

MERCURIO
Fuente: El Espectador
Fecha: agosto 21
Titular: Comiendo mercurio por: César Rodríguez
PARA ENTENDER LOS PROBLEMAS y las opciones de la Colombia de hoy, nada mejor que seguirle la
pista al mercurio. (…) Pero aún va mucho de la ley a la realidad. Faltan instituciones fuertes, comenzando
por un Invima independiente que certifique la seguridad de lo que consumimos, muy distinto al que
respondió con dos piedras los estudios que denunciaron la contaminación del atún enlatado hace un par de
años. Y falta un compromiso internacional de las empresas y países compradores de oro, similar al que
disminuyó el comercio de diamantes y madera ilegales.
Fuente: pulzo.com
Fecha: agosto 21
Titular: No se puede descartar que Trump sea presidente de EE. UU., y 6 opiniones más para la suya
Pulzo le recomienda algunos de los columnistas más destacados del día en los principales medios
nacionales e internacionales. (…) Siguiendo el curso del mercurio, queda clara la nueva geografía de la
economía ilegal y la violencia en el país, destaca César Rodríguez Garavito en su columna de El
Espectador. Bajo su efecto aparece nítida “la escala de la emergencia ambiental y sanitaria del país”,
agrega, y recomienda que si de los problemas se pasa a las propuestas, “poner el ojo en el mercurio también
puede dar pistas sobre acciones políticas urgentes”. Admite que ya se dieron los primeros pasos con la ley
nacional que ordena que en 10 años todas las industrias dejen de usar mercurio, la ratificación colombiana
del Convenio de Minamata que prohíbe el comercio de mercurio desde 2020 y el reciente plan
gubernamental contra la minería ilegal. Pero para él aún faltan instituciones fuertes, “comenzando por un
Invima independiente que certifique la seguridad de lo que consumimos, muy distinto al que respondió con
dos piedras los estudios que denunciaron la contaminación del atún enlatado hace un par de años”.

CONTROL POLÍTICO A INSTITUTOS
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Fuente: El Espacio
Fecha: agosto 20
Titular: El senador Antonio José Correa hizo control político a institutos
El déficit presupuestal que se esta dando en varios institutos del orden nacional están con algunos
problemas y necesitan de la atención del gobierno, al perecer se están olvidando y dejando de lado para su
desarrollo, según dijo el senador Antonio José Correa durante su intervención en la Comisión Séptima,
donde se cumplió el debate de control político, donde se le solicito a los representantes de entidades como
La Superintendencia de la Economía Solidaria, el Invima, la Superintendencia de Salud y Colpensiones
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entre otros, presentar un informe presupuestal para ser llevado a las comisiones económicas conjuntas,
con el fin de ser incluidos en el proyecto de gastos de la Nación.

PRODUCTOS COSMÉTICOS
Fuente: Canal Uno, CM&
Fecha: agosto 20
Titular: Aproximadamente 7.000 notificaciones de nuevos productos cosméticos son presentadas
al año ante el Invima, un sector muy dinámico de la industria

CONTRABANDO
Fuente: contextoganadero.com
Fecha: agosto 20
Titular: Fedegán responde a informaciones sobre contrabando
“Las conductas y responsabilidades individuales no comprometen a la institucionalidad gremial ganadera,
en este caso, ni a la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, ni a su afiliado a nivel regional, el
Comité de Ganaderos de Norte de Santander”, dijo el presidente de la junta directiva de Fedegán, Carlos
Alfonso Luque, frente a la nota publicada por el diario El Espectador, en su edición del 20 de agosto de
2015, bajo el título "De dirigentes ganaderos a contrabandistas". (…) 4.- Ante la gravedad de los hechos
denunciados por el Espectador, con presunta participación del señor Andrés Portilla y otros implicados,
entre los que se cuentan funcionarios del ICA y del Invima, la junta directiva de Fedegán reitera que se
trata de personas naturales cuya responsabilidad penal es individual y, por lo tanto, no compromete a las
organizaciones a las que están vinculadas y, menos aún, a la entidad que las aglutina gremialmente a nivel
nacional.
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Fuente: costanoticias.com
Fecha: agosto 20
Titular: Ex MinAgro Restrepo se aprovecha y pretende relacionar al gremio con caso de
contrabando: Fedegan
Bogotá, 20 agosto 2015.- Fedegán responde, luego de la publicación de El Espectador, en su edición de
este 20 de agosto. Respecto del tema expresó el presidente de la Junta Directiva Carlos Alfonso Luque que
“Las conductas y responsabilidades individuales no comprometen a la institucionalidad gremial ganadera,
en este caso, ni a la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, ni a su afiliado a nivel regional, el
Comité de Ganaderos de Norte de Santander”. (…) Ante la gravedad de los hechos denunciados por el
Espectador, con presunta participación del señor Andrés Portilla y otros implicados, entre los que se cuentan
funcionarios del ICA y del Invima, la Junta Directiva de Fedegán reitera que se trata de personas naturales
cuya responsabilidad penal es individual y, por lo tanto, no compromete a las organizaciones a las que están
vinculadas y, menos aún, a la entidad que las aglutina gremialmente a nivel nacional.

ALIMENTOS
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 21
Titular: Investigan responsabilidad fiscal en contratos de alimentación escolar
VARIOS FUNCIONARIOS públicos ya están siendo investigados sobre el tema de la alimentación escolar,
anunció ayer el contralor general Edgardo Maya. El alto funcionario indicó que el problema es de actitud,
que involucra a toda la sociedad colombiana y no solo es de los servidores públicos.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 21
Titular: Gobierno asegura que no permitirá especulación en precios de alimentos
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YA ESTÁN puestos todos los controles para que no se incrementen los precios de la canasta familiar por
la especulación que pueda causar la subida del dólar. Así lo anunció el ministro de agricultura, Aurelio
Iragorri, quien fue enfático en señalar que el Gobierno no permitirá especulación en los costos de los
alimentos.
Fuente: El Universal
Fecha: agosto 20
Titular: Emergencia por alimentación escolar
El contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, hizo un llamado al Gobierno nacional para
que declare una emergencia, en cualquiera de las modalidades que autorizan la Constitución y la Ley, ante
el caos en la contratación y la lamentable situación que enfrenta el Programa de Alimentación Escolar
(PAE).
Fuente: Vanguardia Liberal
Fecha: agosto 20
Titular: Las verdades y los mitos de comer pollo
En diferentes presentaciones el pollo es un buen ingrediente para la preparación de diferentes platos. Va
bien a cualquier hora y con muchas comidas; no obstante, alrededor de su producción se han mantenido
muchos mitos, que hacen que su consumo sea cuestionado.
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Fuente: BLU Radio Bogotá
Fecha: agosto 20
Titular: La Ministra de Educación Gina Parody suspendió contratos para la alimentación escolar. La
comida que se daba a los niños estaba mal preparada y no se servían las raciones que
correspondían
Fuente: RCN TV
Fecha: agosto 20
Titular: En Colombia se presenta una escasez de mantequilla, debido a que la producción no alcanza
a satisfacer la demanda

BEBIDAS
Fuente: La Libertad
Fecha: agosto 20
Titular: Beber café puede prevenir recurrencia de cáncer del colon
Consumir café a diario reduciría fuertemente la recurrencia del cáncer de colon e incrementaría así las
posibilidades de cura, según un estudio publicado por un grupo de investigadores. Todos los pacientes
analizados en este estudio clínico habían sido tratados mediante cirugía y quimioterapia por un cáncer
colorrectal de grado III. Esto significa que las células cancerosas habían invadido los ganglios linfáticos
cercanos al tumor pero no habían avanzado más. Los investigadores del Centro para el cáncer Dana-Farber
de Boston (Massachusetts, noreste) descubrieron los mayores beneficios entre los pacientes que bebieron
cuatro o más tazas de café todos los días (unos 460 miligramos de cafeína).

COSMÉTICOS
Fuente: ADN Bucaramanga
Fecha: agosto 20
Titular: Campaña para que ellas se vean bien
El movimiento social "Me encanta lo que veo", con el cual la marca Ésika se propuso trabajar con la mujer
latina para que mire lo mejor de sí misma, ya cuenta con visitas de más de 600 mil mujeres, 157.000
colombianas.
Fuente: Revista Fucsia
Fecha: agosto 20
Titular: Sangre ¿El nuevo elixir de la juventud?
Siempre me rehusé a cualquier tipo de procedimiento estético. Crecí en una casa en donde se le tenía más
miedo a las agujas que a las arrugas, sin embargo, acepté el reto de probar el que, según los expertos, es
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el más natural de los procedimientos: el plasma. Aquí, la historia detrás de cómo un poco de tu sangre trae
consigo la promesa de una piel joven

DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: Telecaribe
Fecha: agosto 20
Titular: Diferencias entre depilación definitiva con láser y luz pulsada intensa

MEDICAMENTOS
Fuente: Enter
Fecha: agosto 20
Titular: Medicamentos a domicilio
Después de seleccionar la ciudad en la que se encuentra, en Pidefarma.com podrá pedir medicamentos a
domicilio o artículos para el cuidado personal. Además, en Categorías conocerá los productos que tienen
descuento en el mes.
Fuente: ADN Bogotá
Fecha: agosto 20
Titular: Polémico viagra rosa
El primer ‘viagra’ femenino, el Addyi de la firma Sprout Pharmaceutical, llegará al mercado destinado a
mujeres no menopáusicas con baja libido o ausencia de deseo sexual, luego de que la agencia
estadounidense de medicamentos (FDA) aprobara su comercialización.
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Fuente: Extra Casanare
Fecha: agosto 20
Titular: A vacunarse
El Ministerio de Salud, invitó a todos los padres a participar en la tercera gran Jomada Nacional de
Vacunación “día de ponerse al día”, que se realizará el sábado 29 de agosto, a partir de las 8:00 de la
mañana.
Fuente: Emisora del Atlántico
Fecha: agosto 20
Titular: En Colombia se está comercializando la famosa marihuana sintética que tiene apariencia de
incienso. Entrevista al Toxicólogo Jairo Cepeda quien explicó que esta clase de marihuana es
fabricada en laboratorio y sus efectos son similares al de la cocaína, afectando el sistema hepático
y puede ocasionar infartos en las personas.
Fuente: Canal City TV
Fecha: agosto 20
Titular: Pacientes que tienen enfermedades de alto costo de la EPS denuncian demora en la entrega
de medicamentos
Fuente: NTN 24
Fecha: agosto 20
Titular: Síntomas y tratamientos para la osteoporosis, esta enfermedad debilita los huesos y
aumenta la posibilidad de fracturas
Fuente: Canal Telepacífico
Fecha: agosto 20
Titular: La agencia estadounidense de medicamentos dio vía libre a la comercialización del primer
viagra para mujeres
Fuente: elcolombiano.com
Fecha: agosto 20
Titular: Conozca más sobre el acetaminofén
El acetaminofén es un analgésico mundialmente reconocido por su efectividad para combatir el dolor
muscular y la cefalea (dolor de cabeza persistente), siendo esta última una causa importante de
discapacidad a nivel mundial.
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Fuente: elespectador.com
Fecha: agosto 20
Titular: Medicamentos, patentes e inversión pública
Hay quienes, ingenuamente, creen que el negocio de la industria farmacéutica se centra, primordialmente,
en curar a las personas.
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Fuente: noticierodelllano.com
Fecha: agosto 20
Titular: Anticonceptivos de emergencia nocivos para la salud advierten expertos
Villavicencio. Estudio adelantado por la Universidad de los Llanos sobre qué tan informados
están adolescentes sobre planificación sexual, se conoció que jovencitas entre 12 y 17 años acuden a
métodos anticonceptivos de emergencia.

Fuente: las2orillas.co
Fecha: agosto 20
Titular: Lo que no ha cumplido el Gobierno después de dos años de paro agrario
El 19 de agosto de 2013 inició una de las protestas y manifestaciones históricas más representativas de
nuestro país. Esta vez no fueron los indígenas ni las centrales obreras ni la MANE ni los maestros, fueron
los agricultores y campesinos, los cuales se quebraron, tras varios años de abandono y desprotección por
parte del Estado. La ausencia de una política pública integral fue una de las principales causas que llevó a
la desprotección de la agricultura y a la proliferación de los tratados de libre comercio con países como
Estados Unidos, los cuales contribuyeron a la quiebra de las campesinas y campesinos.

