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CONTRABANDO
Fuente: Portafolio
Fecha: agosto 24
Titular: ICA sacrificará ganado venezolano de contrabando
El objetivo es evitar el ingreso a Colombia de enfermedades tales como la fiebre aftosa. El Instituto
Colombiano Agropecuario, ICA, ordenó el sacrificio de 25 cabezas de ganado de contrabando procedentes
de Venezuela. Los bovinos fueron retenidos y puestos a disposición de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa),
en el municipio de Arauca. (…) El sacrificio de los animales se llevará a cabo en el frigomatadero del
municipio de Arauca, ya que este lugar cumple con las condiciones para la realización de esta tarea, de
acuerdo con la legislación del Invima, entidad que supervisará el faenado de los animales en
acompañamiento del ICA. “El mayor riesgo sanitario para el país es la reintroducción de la fiebre aftosa, ya
que Venezuela es un país endémico”, aseguró el Gerente Seccional.
Fuente: portafolio.co
Fecha: agosto 23
Titular: ICA sacrificará ganado venezolano de contrabando
El objetivo es evitar el ingreso a Colombia de enfermedades tales como la fiebre aftosa. El Instituto
Colombiano Agropecuario, ICA, ordenó el sacrificio de 25 cabezas de ganado de contrabando procedentes
de Venezuela. Los bovinos fueron retenidos y puestos a disposición de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa),
en el municipio de Arauca. (…) El sacrificio de los animales se llevará a cabo en el frigomatadero del
municipio de Arauca, ya que este lugar cumple con las condiciones para la realización de esta tarea, de
acuerdo con la legislación del Invima, entidad que supervisará el faenado de los animales en
acompañamiento del ICA. “El mayor riesgo sanitario para el país es la reintroducción de la fiebre aftosa, ya
que Venezuela es un país endémico”, aseguró el Gerente Seccional.
Fuente: Semana
Fecha: agosto 22
Titular: ¿Podrá la Dian contra la evasión y el contrabando?
El director de esa entidad, Santiago Rojas, dice que en impuestos y aduanas se va a premiar a los que se
portan bien. Habla de los grandes peligros que enfrenta ese organismo. (…) S.R.: Mire, en la operaciones
de comercio exterior participan muchas entidades, públicas y privadas, y todos se tienen que poner de
acuerdo para funcionar bien. La Dian está en capacidad de trabajar las 24 horas, los siete días de la
Semana; pero no hay demanda. Por las noches o los domingos no trabajan las agencias aduaneras, los
transportadores, los bancos o los puertos. No tiene sentido que un funcionario de la Dian, del Invima o del
ICA esté un domingo por la noche, si no hay operaciones portuarias. Ahora, el nuevo estatuto aduanero
obligará a todos los operadores de comercio exterior -público y privado- para que tengan disponibilidad de
servicios siete días las 24 horas. Si se sabe que llega un buque al puerto, las agencias tendrán que
funcionar, los bancos y la aduana. Si un elemento de la cadena falla, el servicio logístico falla.
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Fuente: El Espectador
Fecha: agosto 22
Titular: Fedegán habla sobre contrabando de ganado
La Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) emitió un comunicado a propósito del artículo “De
dirigentes ganaderos a contrabandistas”, publicado por El Espectador el pasado 20 de agosto, en el que se
relata cómo funcionaba una organización delictiva dedicada al contrabando de ganado de Venezuela a
Colombia, y en la que resultaron envueltos funcionarios del ICA, el Invima, ganaderos y Andrés Portilla,
expresidente del Comité de Ganaderos de Norte de Santander, filial de Fedegán.
Fuente: semana.com
Fecha: agosto 22
Titular: La cruzada de la Dian contra la evasión y el contrabando
El director de esa entidad, Santiago Rojas, dice que en impuestos y aduanas se va a premiar a los que se
portan bien. Habla de los grandes peligros que enfrenta ese organismo. (…) S.R.: Mire, en la operaciones
de comercio exterior participan muchas entidades, públicas y privadas, y todos se tienen que poner de
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acuerdo para funcionar bien. La Dian está en capacidad de trabajar las 24 horas, los siete días de la
Semana; pero no hay demanda. Por las noches o los domingos no trabajan las agencias aduaneras, los
transportadores, los bancos o los puertos. No tiene sentido que un funcionario de la Dian, del Invima o del
ICA esté un domingo por la noche, si no hay operaciones portuarias. Ahora, el nuevo estatuto aduanero
obligará a todos los operadores de comercio exterior -público y privado- para que tengan disponibilidad de
servicios siete días las 24 horas. Si se sabe que llega un buque al puerto, las agencias tendrán que
funcionar, los bancos y la aduana. Si un elemento de la cadena falla, el servicio logístico falla.
Fuente: eje21.com.co
Fecha: agosto 22
Titular: El ICA dispuso el sacrificio de ganado de contrabando procedente de Venezuela
Arauca, 22 de Agosto_ RAM_ El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, ordenó el sacrificio de 25
cabezas de ganado de contrabando procedentes de Venezuela. Los bovinos fueron retenidos y puestos a
disposición de la Policía Fiscal y Aduanera, en el municipio de Arauca. (…) El sacrificio de los animales se
llevará a cabo en el frigomatadero del municipio de Arauca, ya que este lugar cumple con las condiciones
para la realización de esta tarea, de acuerdo con la legislación del Invima, entidad que supervisará el
faenado de los animales en acompañamiento del ICA.
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Fuente: elespectador.com
Fecha: agosto 21
Titular: Fedegán se pronuncia sobre comercio ilegal de reses en Norte de Santander
La Federación sostiene que el contrabando de animales en el que participó Andrés Portilla, quien fue
miembro suplente de la junta directiva, no los compromete. (…) La Federación Colombiana de Ganaderos
(Fedegán) emitió un comunicado a propósito del artículo “De dirigentes ganaderos a contrabandistas”,
publicado por El Espectador el pasado 20 de agosto, en el que se relata cómo funcionaba una organización
delictiva dedicada al contrabando de ganado de Venezuela a Colombia, y en la que resultaron envueltos
funcionarios del ICA, el Invima, ganaderos, Carlos Cáceres y Andrés Portilla, este último expresidente del
Comité de Ganaderos de Norte de Santander (Coganor), filial de Fedegán en ese departamento.
Fuente: gestionsolidaria.com
Fecha: agosto 21
Titular: ICA dispuso el sacrificio de ganado de contrabando procedente de Venezuela
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, ordenó el sacrificio de 25 cabezas de ganado de contrabando
procedentes de Venezuela. Los bovinos fueron retenidos y puestos a disposición de la Policía Fiscal y
Aduanera, en el municipio de Arauca. (…) El sacrificio de los animales se llevará a cabo en el frigomatadero
del municipio de Arauca, ya que este lugar cumple con las condiciones para la realización de esta tarea, de
acuerdo con la legislación del Invima, entidad que supervisará el faenado de los animales en
acompañamiento del ICA.
Fuente: gestionsolidaria.com
Fecha: agosto 21
Titular: ICA dispuso el sacrificio de ganado de contrabando procedente de Venezuela
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, ordenó el sacrificio de 25 cabezas de ganado de contrabando
procedentes de Venezuela. Los bovinos fueron retenidos y puestos a disposición de la Policía Fiscal y
Aduanera, en el municipio de Arauca. (…) El sacrificio de los animales se llevará a cabo en el frigomatadero
del municipio de Arauca, ya que este lugar cumple con las condiciones para la realización de esta tarea, de
acuerdo con la legislación del Invima, entidad que supervisará el faenado de los animales en
acompañamiento del ICA.
Fuente: prensalibrecasanare.com
Fecha: agosto 21
Titular: En Arauca el ICA sacrificó 25 cabezas de ganado procedente de Venezuela
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, ordenó el sacrificio de 25 cabezas de ganado de contrabando
procedentes de Venezuela. Los bovinos fueron retenidos y puestos a disposición de la Policía Fiscal y
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Aduanera, en el municipio de Arauca. (…) El sacrificio de los animales se llevará a cabo en el frigomatadero
del municipio de Arauca, ya que este lugar cumple con las condiciones para la realización de esta tarea, de
acuerdo con la legislación del Invima, entidad que supervisará el faenado de los animales en
acompañamiento del ICA.

HUEVO Y POLLO
Fuente: El País
Fecha: agosto 24
Titular: Por el dólar, alza en huevo y pollo
El fuerte ajuste del dólar no solo tiene acorralados a los avicultores, sino a los propios consumidores de
pollo y huevo, ya que los precios de esos alimentos han comenzado a subir en los últimos días. (…) Le
dijimos al Gobierno que tenemos unos inspectores para que estén parados al lado del ICA y el Invima para
vigilar los contenedores. Estas dos autoridades tienen que inspeccionar todos los contenedores con
alimentos importados.
Fuente: elpais.com.co
Fecha: agosto 24
Titular: El pollo ha subido 7% y el huevo 10% por culpa del dólar: presidente de Fenavi
El fuerte ajuste del dólar no solo tiene acorralados a los avicultores, sino a los propios consumidores de
pollo y huevo, ya que los precios de esos alimentos han comenzado a subir en los últimos días. (…) Le
dijimos al Gobierno que tenemos unos inspectores para que estén parados al lado del ICA y el Invima para
vigilar los contenedores. Estas dos autoridades tienen que inspeccionar todos los contenedores con
alimentos importados.
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Fuente: eltiempo.com
Fecha: agosto 23
Titular: Alertan por venta de falso pollo campesino en Villavicencio
Urticaria, hipersensibilidad e hiperactividad son algunas de las consecuencias que puede contraer quien
coma el pollo adulterado que están comercializando como pollo campesino en algunos establecimientos en
Villavicencio. (…) Julio Perdomo, funcionario del Invima, reconoció que combatir esta problemática ha sido
complejo, en razón a que culturalmente muchos compradores en la capital del Meta prefieren que entre
más color tenga el pollo es mejor, porque “si el pollo está blanco es porque creen que está enfermo, lo cual
no es cierto”.

VIAGRA ROSA
Fuente: El Tiempo
Fecha: agosto 23
Titular: Diez claves para entender los alcances del viagra rosa
Aunque se ha dicho que los efectos del fármaco Adyyi, que se conoce popularmente como el ‘viagra’
femenino, son modestos, al punto de que no se justifica su uso, la aprobación, esta semana, de su venta
en Estados Unidos despertó una enorme expectativa entre mujeres de todo el mundo. (…) 10. ¿Cuándo
estará en el mercado? En Estados Unidos, donde la FDA aprobó la comercialización, Adyyi estaría a
mediados de octubre en farmacias. Para que se venda en Colombia es necesario que el laboratorio
fabricante o el importador solicite al Invima la expedición del registro sanitario como medicamento. El
trámite puede durar meses. Sobre su potencial costo hasta ahora solo hay cálculos, pero se estima que el
valor del tratamiento mensual podría rondar hasta los 80 dólares (cerca de 250.000 pesos).
Fuente: eltiempo.com
Fecha: agosto 23
Titular: Diez claves para entender los alcances del 'viagra' rosa
Aunque se ha dicho que los efectos del fármaco Adyyi, que se conoce popularmente como el ‘viagra’
femenino, son modestos, al punto de que no se justifica su uso, la aprobación, esta semana, de su venta
en Estados Unidos despertó una enorme expectativa entre mujeres de todo el mundo. (…) 10. ¿Cuándo
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estará en el mercado? En Estados Unidos, donde la FDA aprobó la comercialización, Adyyi estaría a
mediados de octubre en farmacias. Para que se venda en Colombia es necesario que el laboratorio
fabricante o el importador solicite al Invima la expedición del registro sanitario como medicamento. El
trámite puede durar meses. Sobre su potencial costo hasta ahora solo hay cálculos, pero se estima que el
valor del tratamiento mensual podría rondar hasta los 80 dólares (cerca de 250.000 pesos).

MEDICAMENTOS
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Fuente: ecosdelcombeima.com
Fecha: agosto 21
Titular: Congelados medicamentos distribuidos por mayoristas de insumos hospitalarios
La Secretaría de Salud de Ibagué congeló los medicamentos que pretendían ser comercializados por dos
distribuidores mayoristas de insumos hospitalarios ubicados en el barrio Limonar. (…) Fallas en la recepción
técnica de medicamentos que establece especificaciones como fecha de vencimiento, lote de fabricación,
registro sanitario INVIMA, características físicas y organolépticas originó que los medicamentos fueran
congelados y puestos a disposición de la Secretaría de Salud del Tolima, de acuerdo a las competencias
de cada una de las dependencias.
Fuente: elnuevodia.com.co
Fecha: agosto 21
Titular: Medicamentos vencidos estaban a la venta en farmacias del Limonar
La Secretaría de Salud de Ibagué, encontró que algunos distribuidores mayoristas de insumos hospitalarios
expenden mercancía vencida, sin importarles las consecuencias que pueden generarle a los pacientes. (…)
En la inspección de vigilancia y control, también se evidenció que algunos de los medicamentos eran de
origen venezolano y que no contaban con el registro Invima, motivo por el cual las autoridades procedieron
a congelar los fármacos.

COSMÉTICOS
Fuente: El Espectador
Fecha: agosto 24
Titular: Cosméticos ilegales
En el marco de la 14* edición de Belleza y Salud, la Cámara de la Industria Cosmética y Aseo de la Andi y
el Invima se reunieron para articular esfuerzos para combatir el consumo de productos ilegales y el
contrabando en ese sector, el noveno en producción bruta del país.

ALIMENTOS

NOTICIAS DEL
SECTOR
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Fuente: Portafolio
Fecha: agosto 24
Titular: En 2030 el mundo tendría un aumento del 50% en consumo de alimentos
Países como Colombia tendrán que tecnifícar y mejorar sus procesos productivos para abastecer la
demanda. Dentro de 15 años la población mundial superaría los 8.300 miles de millones de habitantes. Esto
implicará un aumento del 50% en el consumo de alimentos, 30% de agua y 45% de energía.
Fuente: El Meridiano de Sucre
Fecha: agosto 24
Titular: Las bodegas
En los próximos días comenzarán a funcionar nuevamente las bodegas con suplementos alimenticios
subsidiado por el Gobierno Nacional para ganado. Así lo confirmó Giovanni Pizzirusso, gerente de la
Asociación de Ganaderos de Sucre (Asogasucre), entidad que maneja ese programa en Sucre.
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Fuente: La Libertad
Fecha: agosto 23
Titular: Los alimentos antioxidantes retrasan la vejez celular
Consumir antioxidantes naturales, es decir, provenientes de la dieta, ayudaría a interrumpir o limitar el daño
que los radicales libres han ocasionado. Sin embargo no pueden considerarse como la solución a los
problemas si ya existen, pero sí pueden evitar procesos degenerativos en el organismo.
Fuente: Mercado de Dinero
Fecha: agosto 23
Titular: Consumidores colombianos se despegan de su marca
Aunque el indicador Top of Mind y el cálculo de cuánto fue el margen de retorno por cada peso invertido en
publicidad en la promoción de algún bien o servicio, suelen ser los métodos más eficaces para ver qué tan
familiarizados están los consumidores con sus marcas y qué tan fieles son al momento de no sustituirla por
otra, tal parece que el nuevo panorama apunta a que los usuarios ya no están tan apegados a ellas.
Fuente: El Colombiano
Fecha: agosto 22
Titular: En riesgo, la alimentación de 77.700 estudiantes
Las predicciones de la Defensoría del Pueblo relacionadas con las fallas en el suministro de alimentos se
están haciendo realidad. En Chocó, señaló la entidad, está en riesgo la alimentación de 77.700 estudiantes
de 908 colegios en 29 municipios del departamento. “Se encuentran sin cobertura por la terminación del
contrato con el proveedor Fungescol”, señaló la entidad.
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Fuente: La República
Fecha: agosto 22
Titular: En Chocó, 77.700 estudiantes podrían quedarse sin alimentación
Desde el viernes, debido a que terminó el contrato con el proveedor Fungescol, 77.700 estudiantes de 908
colegios de Chocó no tienen cobertura para recibir la comida que les llega por el programa de alimentación
escolar. Para garantizar la continuidad de esta iniciativa, la Defensoría del Pueblo puso una tutela ante el
juzgado primero laboral de Quibdó.
Fuente: radiosantafe.com
Fecha: agosto 22
Titular: U.N. desarrolla gelatina que alivia efectos de la quimioterapia
–Profesionales químicos desarrollaron un alimento funcional que aprovecha las propiedades nutricionales
y medicinales del hongo shiitake (Lentinula edodes), cuyas sustancias con actividad anticancerígena e
inmunoestimuladora mejorarían las condiciones de pacientes que reciben tratamientos para el cáncer.
Fuente: La Patria
Fecha: agosto 21
Titular: Hongos para comer y sanar
La ingeniera química manizaleña Carmenza Jaramillo habla sobre las propiedades nutricionales y para la
salud. El científico Shuting Chang, de Hong Kong, expondrá cómo la biotecnología de hongos alivia el dolor
que producen ciertas enfermedades. Encuentro.
Fuente: El Universal
Fecha: agosto 21
Titular: Cidra ¿Para qué sirve?
Esta fruta sirve para mucho y aunque su aspecto áspero no dice tanto, sus propiedades son sorprendentes
y las utilidades se hacen notar en muchos campos. La cidra es el primer cítrico que se extendió por Europa
hace aproximadamente tres siglos.
Fuente: El Colombiano
Fecha: agosto 21
Titular: Alimentos que retrasan vejez celular
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Consumirlos de manera natural previene enfermedades crónicas. Están en frutas, verduras y frutos secos.
Para prevenir el envejecimiento, ese proceso al que tantos le temen, los antioxidantes suelen ser aliados
para contrarrestarlo.
Fuente: El Diario del Otún
Fecha: agosto 21
Titular: Posible escasez de mantequilla
Pese a la sobreproducción de leche en el país existiría carencia de mantequilla en el mercado, según lo
pronunció Genaro Pérez, presidente de Colanta en declaraciones radiales. Dijo que se está importando
leche descremada en altas proporciones y que esto podría ser el causante de la crisis de la mantequilla,
pero que es un asunto que está por confirmar.
Fuente: El Frente
Fecha: agosto 21
Titular: Pagos atrasados a procesadores de alimentos del programa PAE
En declaraciones entregadas esta semana a los medios de comunicación en el municipio de San Gil, el
gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa, se refirió al retraso que se presenta con el pago a los
proveedores y manipuladoras del Programa de Alimentación Escolar (PAE) contratado por el Gobierno
Nacional, y señaló que abordará ese tema con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, en visita
a Bucaramanga hoy y mañana.
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Fuente: Canal Uno, CM&
Fecha: agosto 21
Titular: La Defensoría del pueblo interpondrá una tutela para garantizar los alimentos escolares de
los niños del choco

BEBIDAS
Fuente: Rcn Radio
Fecha: agosto 23
Titular: En Dos Quebradas Risaralda se han decomisado en planteles educativos botellas de licor,
drogas y más de 500 armas
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 22
Titular: Beber aumenta riesgo de cáncer
Con solamente una o dos copas al día se puede aumentar el riesgo de sufrir algunos cánceres, según unos
investigadores. Un nuevo estudio de 136.000 adultos halló que beber de manera entreligera y moderada se
asoció con un riesgo más alto de cáncer de mama en las mujeres y de varios más en los hombres.
Fuente: El Heraldo
Fecha: agosto 22
Titular: Decomisan diez mil goteros para licor adulterado
Acciones en el puente Pumarejo y La Cordialidad. Durante operativos de control para evitar el ingreso de
mercancía de contrabando, autoridades decomisaron 10 mil goteros para botellas que aparentemente iban
a ser usados para expender licor adulterado.
Fuente: alo.co
Fecha: agosto 22
Titular: El café: el benefactor del cáncer de intestino
El consumo habitual de café con cafeína podría aumentar las posibilidades de sobrevivir al cáncer de
intestino y proteger a los pacientes tratados de una recaída, según un estudio difundido por la publicación
británica "Journal of the clinical Oncology".

COSMÉTICOS
Fuente: El Tiempo
Fecha: agosto 22
Titular: Piel, seductor terreno para cremas y aceites
Cremas, geles, lociones, sérums o aceites. Todos estos nombres están clasificados de acuerdo con la
textura y los componentes usados para su preparación. Elegir el producto adecuado es necesario para
evitar errores de belleza y humectar la piel de manera correcta.
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Fuente: El Tiempo
Fecha: agosto 22
Titular: Desodorantes con delicada fragancia
Para vencer el sudor y el mal olor, Secret presenta su línea de Clinical Sport y Secret Clinical Hypoaller,
desodorantes con unas microcápsulas de perfume desarrolladas por la marca, que neutralizan malos olores
y liberan una delicada fragancia en momentos de humedad.
Fuente: El Universal
Fecha: agosto 22
Titular: A delinear sus ojos sin temor
Para ojos grandes o pequeños, siempre puede ir bien un poco de delineador que le ayudará a resaltar más
su belleza. Desde las egipcias, el delineador es usado para resaltar la belleza de los ojos, dándole
profundidad a los mismos.
Fuente: Portafolio
Fecha: agosto 22
Titular: Feria de hábitos saludables en Corferias
La “Zona de Experiencia de Hábitos de Vida Saludable” estará ubicada en el primer nivel del Pabellón 3.
Para este fin de semana, en dicha locación se desarrollarán todo tipo de actividades lúdicas y recreativas
relacionadas con el bienestar de las personas.
Fuente: ADN Bogotá
Fecha: agosto 21
Titular: Belleza por noble causa en Corferias
Mañana, a las 3:00 p.m. en Corferias, se llevará a cabo la Pasarela 'Luzca bien, siéntase mejor', organizada
por la ANDI y su programa de responsabilidad social reconocido mundialmente, se destacará el trabajo con
las adolescentes pacientes oncológicas entre 12 y 18 años.
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DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: La Libertad
Fecha: agosto 22
Titular: Acupuntura reduce la presión arterial
Los pacientes con hipertensión que fueron tratados con sesiones de acupuntura, experimentaron una
reducción en la presión arterial que se prolongó hasta un mes y medio, según lo hallado en un nuevo
estudio. Se sabe que la acupuntura es eficaz para combatir las migrañas, reducir el estrés, aliviar los
resfriados y los síntomas de la menopausia, para combatir la diabetes y frenar la depresión.

MEDICAMENTOS
Fuente: La República
Fecha: agosto 24
Titular: Cae la red de falsificadores de medicamentos
Los medicamentos eran conseguidos en Ecuador y Venezuela y, posteriormente, eran trasladados a
Colombia a través de la frontera para comercializarlos en Cúcuta, Bucaramanga, Neiva, Girardot,
Villavicencio, Acacias, Po-payán y Bogotá.
Fuente: La Verdad
Fecha: agosto 24
Titular: Qué es y cómo funciona Addyi, el “viagra femenino”
La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), aprobó
el pasado martes la primera píldora destinada a tratar la disminución de libido en las mujeres, poniendo así
fin al debate en tomo al medicamento. La llamada viagra para mujeres está específicamente diseñada para
tratar el transtorno de deseo sexual hipo-activo (TDSH), una bajada de deseo sexual antes de la
menopausia. La producirá el laboratorio estadounidense Sprout Pharmaceuticals y se comercializará con
el nombre de Addyi. Pero hay más datos que quizá no conocías sobre el polémico fármaco. Así que
respondemos a las preguntas por ti.
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Fuente: La Verdad
Fecha: agosto 24
Titular: Capacitan a tenderos para vender medicamentos
Por ley, los tenderos no pueden vender medicamentos ni drogas. Sin embargo, hay ciertos productos que
hacen parte de la 'canasta familiar' como la Aspirina, algún analgésico o un purgante. Y es difícil impedir
que un consumidor no pida uno de esos medicamentos en una tienda o que el negocio no lo ofrezca. Por
eso, el mejor camino es la concertación, sensibilización del problema y la capacitación de los pequeños
comerciantes.
Fuente: vanguardia.com
Fecha: agosto 23
Titular: Los precios de los medicamentos se examinan bajo el microscopio
Si creas un medicamento que cura una enfermedad anteriormente difícil y cara de curar, ¿cuánto deberías
cobrar por tu invento?
Fuente: El Nuevo Día
Fecha: agosto 22
Titular: Cayó red de falsificadores de medicamentos para sida y cáncer
Las autoridades lograron desarticular una banda que se dedicaba a la falsificación y comercialización de
medicamentos en Bogotá.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: agosto 22
Titular: Medicina de diabetes
Unas dosis altas de un medicamento para la diabetes, la liraglutida, parecen ayudar a los pacientes con
diabetes tipo dos a perder peso, según sugiere un nuevo estudio. En un ensayo financiado por el fabricante
del medicamento.
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Fuente: La Libertad
Fecha: agosto 22
Titular: Aspirinas podrían ayudar a prevenir el cáncer en personas con sobrepeso
Los hallazgos de la nueva investigación demostraron que ese riesgo de desarrollar cáncer se
puede neutralizar tomando una dosis regular de aspirinas.
Fuente: Al Día Santa Marta
Fecha: agosto 22
Titular: Cae red de traficantes de medicamentos falsificados
La Policía Fiscal de Bogotá desmanteló una red que se dedicaba al contrabando de medicamentos en
Bogotá.
Fuente: Llano 7 Días
Fecha: agosto 22
Titular: Tráfico de medicina adulterada
La Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en coordinación con la Fiscalía, realizaron un fuerte operativo contra
el tráfico de medicamentos de contrabando y adulterados en ocho ciudades del país, incluidas Villavicencio
y Acacias.
Fuente: Vanguardia Liberal
Fecha: agosto 22
Titular: Cayó red de falsificadores de medicamentos para sida y cáncer
Las autoridades lograron desarticular una banda que se dedicaba a la comercialización de medicamentos
falsos y los distribuían en distintos lugares del país, entre ellos Bucaramanga.

Páginá 8

NOTICIAS INVIMA–DE INTERÉS, 24 DE AGOSTO DE 2015
Fuente: colombianoticias.co
Fecha: agosto 22
Titular: Red vendía medicamentos adulterados en Neiva
Una red de traficantes de medicamentos vencidos que después de cambiaba o adulteraba las fechas para
comercializarlos en ciudades capitales del país, como Neiva entre otras, fue desmantelada por la Policía
Fiscal y Aduanera en coordinación con la Fiscalía en Bogotá.
Fuente: El Universal
Fecha: agosto 21
Titular: Lo bueno y lo malo del acetaminofén
Aunque es de venta libre y de los pocos medicamentos recomendados en situaciones delicadas como el
embarazo o para los recién nacidos, también merece precauciones.
Fuente: BLU Radio Bogotá
Fecha: agosto 21
Titular: Actualización: Las autoridades desmantelaron una banda dedicada al contratando de
medicamentos
Fuente: Caracol TV
Fecha: agosto 21
Titular: La policía encontró medicamentos adulterados con cemento en el país y con fechas de
vencimiento adulteradas
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Fuente: RCN TV
Fecha: agosto 21
Titular: La policía descubrió droguerías que tenían medicamentos adulterados con cemento en el
sur de Bogotá
Fuente: semana.com
Fecha: agosto 21
Titular: Así engañaban a los colombianos con medicamentos falsos
Cayó una red de traficantes de medicinas de alto costo para personas con cáncer y sida. Ocho personas
fueron capturadas. En Colombia hay contrabando de todo. De ropa, zapatos, licores, pero tal vez uno de
los más peligrosos para los colombianos es el de medicamentos.
Fuente: bluradio.com
Fecha: agosto 21
Titular: Cayó en Bogotá red de traficantes de medicamentos falsificados
La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, propinó un golpe al contrabando en Bogotá al dejar en
descubierto una red de traficantes que comercializaba medicamentos falsos en una operación que duró 13
meses.
Fuente: colombia.com
Fecha: agosto 21
Titular: Lo que debe saber sobre el viagra femenino
La Agencia Federal del Medicamento, aprobó finalmente el uso del viagra femenino, el cual ha causado
revuelo entre las mujeres, pero ¿sabes cómo funciona?
Fuente: elpais.com.co
Fecha: agosto 21
Titular: Cayó en Bogotá red de falsificadores de medicamentos
En las últimas horas fue desarticulada una red de traficantes de medicamentos falsificados la cual estaba
integrada por ocho personas. En los operativos los uniformados incautaron medicamentos usados en
tratamientos como el sida y el cáncer, cuyo valor se calcula en 1.000 millones de pesos.
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Fuente: La República
Fecha: agosto 24
Titular: Las diez oportunidades atractivas para exportar
Desde el Gobierno Nacional han reconocido un leve “resfriado holandés” ante la dependencia de Colombia
a las exportaciones minero-energéticas. Y con la caída de la renta petrolera, la estrategia acordada es
profundizar los acuerdos comerciales vigentes e impulsar productos con potencial exportador.

Fuente: dinero.com
Fecha: agosto 24
Titular: El desempeño del consumo privado en la Alianza Pacifico
El consumo pesa alrededor dos tercios del producto interno bruto en los países de la Alianza y por lo
mismo su dinámica influye en la tendencia del crecimiento económico. ¿Qué factores pesan
favorablemente y cuales negativamente sobre el consumo en la coyuntura actual? El consumo en los
países de la Alianza del Pacifico se ha visto determinado por la coyuntura externa en los últimos años. La
pregunta es cómo ha sido el mecanismo en que esas condiciones externas se han traslado a la demanda
interna.
Fuente: elespectador.com
Fecha: agosto 23
Titular: El euro también está caro
El dólar no es la única moneda extranjera que ha elevado súbitamente su precio con respecto al peso
colombiano. En el último mes, el euro también alcanzó una cota histórica: ha escalado cerca de $400 y
pasó de $3.117 a $3.529, un nivel que no alcanzaba desde diciembre de 2003. El encarecimiento
simultáneo del dólar y el euro en el mercado cambiario local ha provocado que desde julio pasado el peso
colombiano sea la tercera moneda del mundo que más valor ha perdido, sólo superada por el kwacha
malauí (moneda nacional de Malawi, África) y el rublo ruso.
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Fuente: es.vietnamplus.vn
Fecha: agosto 22
Titular: Encargado de negocios de Colombia concluye visita a Ciudad Ho Chi Minh
El encargado de negocios de la Embajada de Colombia, Carlos Alfonso Albán Franco, concluyó
exitosamente su primera visita a Ciudad Ho Chi Minh del 17 al 21 de agosto. Durante la visita oficial a la
ciudad más dinámica del país, la delegación colombiana sostuvo reuniones con las autoridades locales de
Ciudad Ho Chi Minh, representantes comerciales y reconocidas entidades académicas.
Fuente: spanish.xinhuanet.com
Fecha: agosto 22
Titular: Alianza del Pacífico impulsará programa de finanzas en México, Chile, Colombia y Perú
Representantes de los cuatro países integrantes de la Alianza del Pacífico: México, Chile, Colombia y
Perú, impulsarán un amplio programa en materia de finanzas, informó hoy la cancillería mexicana. Al
recibir a los presidentes entrantes y salientes de la presidencia de la Comisión Especial de Seguimiento
Parlamentario al Acuerdo Marco de esa asociación -que entró en vigor en julio pasado-, la vicecanciller
mexicana Vanessa Rubio dijo que la Alianza del Pacífico buscará establecer ventanillas únicas, con el fin
de facilitar el intercambio comercial.
Fuente: minuto30.com
Fecha: agosto 21
Titular: Experta de EE.UU. considera que China será el gran aliado económico de
Latinoamérica
China será el próximo “gran aliado económico de Latinoamérica” según lo dijo hoy la experta
estadounidense Margaret Myers, directora del programa China y América Latina del centro de pensamiento
Diálogo Interamericano. Para Myers, quien trabajó como analista para el Departamento de Defensa de
Estados Unidos hasta 2011, iniciar una relación permanente con los asiáticos traería “más ventajas que
desventajas para el desarrollo de Latinoamérica” en temas como infraestructura y tecnología.
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Fuente: El Tiempo
Fecha: agosto 21
Titular: El TLC con EE. UU. aceleró aterrizaje de compañías en el país
Tras un poco más de tres años de ponerse en ejecución, el TLC de Colombia con Estados Unidos genera
un aumento de la llegada de capitales, en número de proyectos empresariales y en creación de empleos.
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