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GANADO
Fuente: La República
Fecha: agosto 25
Titular: Friogan prevé una recuperación financiera que blindaría el FNG
La empresa Frigoríficos Ganaderos de Colombia (Friogan) cerraría este año con un ingreso de $60.000
millones, mostrando así sus primeros signos de recuperación financiera. De cumplirse esta perspectiva no
sería necesario que los dineros del Fondo Nacional del Ganado (FNG) sirvieran de garante ante las
obligaciones de la compañía. Así lo aseguró el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie. (…) Respecto
al Decreto 1500, Lafaurie aseguró que este pretendía proteger al consumidor a través de medidas en
materia de salud pública. Según el Invima, la normativa establece los requisitos de inocuidad que se deben
cumplir en la producción, beneficio, desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte,
comercialización, expendio, importación o exportación de carne.

POLLO
Fuente: Llano 7 Días
Fecha: agosto 24
Titular: Ojo con el falso pollo campesino
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”.
Fuente: lapatria.com
Fecha: agosto 24
Titular: Precio del pollo y el huevo aumentó por el alza del dólar: 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.
Fuente: noticierodelllano.com
Fecha: agosto 24
Titular: Denuncian venta de pollos que afectarían la salud humana.
Villavicencio. Alerta generaron las autoridades frente al consumo de pollo supuestamente campesino y que
estaría afectando la salud humana. Según la Secretaría de Salud y la Oficina Territorial del Invima, en
supermercados estarían vendiendo un pollo amarillo pero que no es campesino y a las personas se lo
venden como si lo fuera.
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Fuente: vanguardia.com
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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PLANTAS MEDICINALES
Fuente: eltabloide.com.co
Fecha: agosto 24
Titular: Nueva vida a traves de las plantas
Un grupo de mujeres que se reunieron hace algo mas de dos años para hacer un curso de manualidades,
cambiaron diametralmente de vocación y hoy se encuentran empeñadas en sacar adelante una empresa
de productos naturales a base de plantas medicinales. (…) De momento, con el resplado de los instructores
de esta entidad se encuentran en el trabajo de fortalecer la imagen corporativa a fin de solicitar el registro
Invima que les permita una mas amplia comercialización de sus productos.

MEDICAMENTOS
Fuente: RCN TV
Fecha: agosto 24
Titular: Científicos de la Universidad Nacional encontraron una solución que cierra y cicatriza las
heridas que deja la diabetes (mención Invima minuto 1:09)
Fuente: Q Hubo Barrancabermeja
Fecha: agosto 21
Titular: Échele 'ojo' a los medicamentos
Los medicamentos se consumen con el objetivo de curar o tratar una dolencia, luego de que un especialista
en la salud se lo ha indicado. Sin embargo, hoy en día muchas personas no toman las precauciones
necesarias al momento de adquirir estos medicamentos, los cuales son fundamentales para definir si un
tratamiento resulta exitoso. (…) Para empezar, todos los medicamentos deben estar avalados por el
Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima. Esto se debe a que las empresas fabricantes
de medicinas deben cumplir con unos requerimientos para contar con esta aprobación, como por ejemplo,
entregar una serie de soportes que incluyen evaluaciones químicas y físicas del producto de acuerdo a los
estándares internacionales de referencia.

MERCURIO
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Fuente: hablemosdemineria.com
Fecha: agosto 24
Titular: Desde COLOMBIA: Comiendo mercurio
A medida que la fiebre del oro subía con el precio, aumentó el uso ILEGAL del mercurio para separar el oro
de la roca. De ahí que hoy seamos el tercer país con el índice más alto de contaminación de mercurio en
el mundo. (…) 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.
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Fuente: El Espectador
Fecha: agosto 25
Titular: Su nutrición puede estar en la basura
CON LA CANTIDAD DE COMIDA QUE se desperdicia hoy en día se podrían alimentar diez veces los
hambrientos del mundo, dicen los cálculos recientes de la FAO.
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Fuente: La Libertad
Fecha: agosto 24
Titular: Barranquilla es la tercera ciudad donde mejor se come: Fenalco
Del año 2008 al 2014 el sector de la gastronomía en Barranquilla registró un crecimiento del 122 por ciento,
según cifras dadas a conocer por Fenalco Atlántico. Este es un sector donde parece que no hay crisis
económicas pues viene en una tenencia positiva de aumento tanto de ventas como de personal empleado.
Carlos Jiménez, director ejecutivo de Fenalco Atlántico, indicó que el año pasado el mayor aporte al sector
lo hicieron los negocios de comidas rápidas con un crecimiento del 68%, seguidos por los restaurantes de
carta con un 19% y las cadenas de cafeterías con un participación del 5%.
Fuente: Canal Telecafé
Fecha: agosto 24
Titular: Fue firmado un nuevo contrato para suministro de alimentos escolares en el Eje Cafetero
Fuente: Caracol TV
Fecha: agosto 24
Titular: En Caldas varias personas resultaron intoxicadas tras consumir alimentos en mal estado

BEBIDAS
Fuente: Canal TRO
Fecha: agosto 24
Titular: Un equipo periodístico tuvo acceso al laboratorio donde se analizan licores de contrabando
en Santander
Fuente: elmundoalinstante.com
Fecha: agosto 24
Titular: Beneficios que posiblemente no sabías sobre el café
El café es una bebida obtenida de las semillas de la plata que lleva su mismo nombre. Conoce estos tres
beneficios que posiblemente no sabías sobre el café: 1.- Puede prevenir enfermedades.
Fuente: minuto30.com
Fecha: agosto 24
Titular: Estos beneficios lo convencerán de tomar más agua
Para convencerse de lo beneficioso que resulta el condumo regular de agua, bastaría con saber que el
setenta por ciento del cuerpo está conformado por agua y que si una persona pierde el 20 por ciento del
líquido, su condición podría llevarlo hasta la muerte.

COSMÉTICOS
Fuente: Portafolio
Fecha: agosto 25
Titular: Cartagena sede del programa 'Belleza por un futuro'
‘Belleza por un futuro’, el programa de responsabilidad social del grupo L’Oréal Colombia, llega a Cartagena
para beneficiar a las madres adolescentes en situación de pobreza extrema.
Fuente: ADN Cali
Fecha: agosto 24
Titular: Cuidado para el pelo
La firma TRESemmé, la con más de 60 años de experiencia en productos para el cabello, llega a Colombia
para ofrecer cuidado profesional al alcance de todas las mujeres.
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Fuente: semana.com
Fecha: agosto 24
Titular: Enjuague bucal detecta el cáncer oral
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Esta enfermedad, que afecta cada vez más a hombres jóvenes heterosexuales, se contagia principalmente
al practicar sexo oral.

MEDICAMENTOS
Fuente: La Verdad
Fecha: agosto 24
Titular: Con derecho de petición buscan frenar vacunación contra VPH
El senador bolivarense, Fernando Nicolás Araúj o, interpuso un derecho de petición ante el Ministerio de
Salud, para llamar la atención acerca del caso de las niñas que afirman haber sido afectadas por la vacuna
contra el virus del Papiloma Humano.
Fuente: Caracol Radio
Fecha: agosto 24
Titular: La SIC otorgo 12 patentes de intervención para la obtención de productos para combatir la
Hepatitis C
Fuente: radiomacondo.fm
Fecha: agosto 24
Titular: EEUU aprueba la venta de una píldora que aumenta el deseo sexual de la mujer
La decisión llega después de que un panel de expertos recomendara su aprobación en junio, y permitirá
que estas pequeñas píldoras de color rosa estén disponibles en las farmacias estadounidenses a partir del
17 de octubre bajo el nombre comercial de Addyi.
Fuente: larepublica.co
Fecha: agosto 24
Titular: Superindustria concede 12 patentes que combatirán la Hepatitis C
Cerca de siete nuevos compuestos, una combinación de moléculas, dos nuevas formas de presentación
farmacéuticas y dos procedimientos para la obtención de productos, corresponden a 12 patentes que acaba
de otorgar la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de su Delegatura para la Propiedad
Industrial, las cuales contribuirán a combatir el virus de la Hepatitis C.
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Fuente: radiosantafe.com
Fecha: agosto 24
Titular: Reducir enfermedades crónicas, prioridad de Minsalud
En la clausura del Noveno Congreso Internacional de Salud Pública, organizado por la Universidad de
Antioquia, el Viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruíz Gómez, expuso la
radiografía de la salud en el país con las visiones y alternativas de desarrollo para tener un sistema más
centrado en la prevención y menos en la atención de la enfermedad.

Fuente: wradio.com.co
Fecha: agosto 24
Titular: Gobierno peruano presenta proyecto de ley para dinamizar mercado de valores
El Gobierno peruano presentó hoy al Congreso un proyecto de ley para fomentar la liquidez e integración
del mercado de valores, informó hoy el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado.
Fuente: noticias24.com
Fecha: agosto 24
Titular: Unasur realizará este martes la segunda reunión sobre mecanismos subregionales
El secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de
Comercio de los Pueblos (Alba-TCP), el venezolano Bernardo Álvarez viajara a Quito, Ecuador, para
participar en la II Mesa de Convergencia de Mecanismos de Integración Subregional. Esta actividad se
realizará este martes 25 y organizada por la Secretaría General de Unasur (Unasur), según mandato de la
Declaración de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas, del 5 de
noviembre de 2014.
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Fuente: sexenio.com.mx
Fecha: agosto 25
Titular: Corea del Sur alista firma de TLC con Ecuador
Corea del Sur y Ecuador tienen como objetivo a mediano plazo iniciar con las negociaciones para poder
concretar un Tratado de Libre Comercio (TLC), mediante el cual se estrechen las relaciones entre ambos
países y se logre impulsar el desarrollo conjunto en algunas industrias clave de la economía.
De acuerdo al Ministerio de Comercio, Industria y Energía de Corea del Sur, el TLC llevaría por nombre
Acuerdo de Cooperación Económica Estratégica (SECA, por sus siglas en inglés), el cual tendría como
finalidad crear nuevas oportunidades para negocios.

