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COMERCIO EXTERIOR
Fuente: Vanguardia Liberal
Fecha: septiembre 28
Titular: Preparan nueva gestión de riesgos para el comercio
La eliminación de las barreras que dificultan las operaciones de comercio exterior es uno de los ejes que
ha adelantado Cecilia Álvarez-Correa desde su llegada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Dentro de esta política, su entidad prepara un decreto con el que se emprenderá una nueva política de
gestión de riesgo. (…) Miguel Ángel Espinosa, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de
Agentes Logísticos en Comercio Internacional, explicó que si se logra esto, se permitiría que “si una
empresa no genera riesgo para el ICA o el Invima se pueda expedir el visto bueno” fácilmente.
Fuente: La República
Fecha: septiembre 26
Titular: Preparan nueva gestión de riesgos para el comercio
La eliminación de las barreras que dificultan las operaciones de comercio exterior es uno de los ejes que
ha adelantado Cecilia Álvarez-Correa desde su llegada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Dentro de esta política, su entidad prepara un decreto con el que se emprenderá una nueva política de
gestión de riesgo. (…) Con el primero, según la normativa, las entidades vinculadas deberán cumplir con
estándares definidos bajo criterios que estén unificados. Miguel Ángel Espinosa, presidente ejecutivo de la
Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional, explicó que si se logra esto, se
permitiría que “si una empresa no genera riesgo para el ICA o el Invima se pueda expedir el visto bueno"
fácilmente.
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: septiembre 26
Titular: Preparan nueva gestión de riesgos para el comercio
La eliminación de las barreras que dificultan las operaciones de comercio exterior es uno de los ejes que
ha adelantado Cecilia Álvarez-Correa desde su llegada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Dentro de esta política, su entidad prepara un decreto con el que se emprenderá una nueva política de
gestión de riesgo.
Fuente: larepublica.co
Fecha: septiembre 26
Titular: Mincomercio prepara nueva gestión de riesgos para el comercio
La eliminación de las barreras que dificultan las operaciones de comercio exterior es uno de los ejes que
ha adelantado Cecilia Álvarez-Correa desde su llegada al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.
Dentro de esta política, su entidad prepara un decreto con el que se emprenderá una nueva política de
gestión de riesgo. (…) Miguel Ángel Espinosa, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de
Agentes Logísticos en Comercio Internacional, explicó que si se logra esto, se permitiría que “si una
empresa no genera riesgo para el ICA o el Invima se pueda expedir el visto bueno” fácilmente.
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Fuente: portalinformativohidrocarburos.com
Fecha: septiembre 25
Titular: Expiden decreto para facilitar el comercio exterior
Como una medida para facilitar el comercio exterior, el Gobierno Nacional relanzó los Operadores
Económicos Autorizados, figuras que le permiten a las empresas simplificar sus procesos para importar y
exportar. (…) Entre otros temas, los ajustes incluyeron la inspección no intrusiva por parte de la Policía
Antinarcóticos, y en el caso puntual de las operaciones de exportación, se estableció que habrá una menor
cantidad de inspecciones físicas por parte del Invima y del ICA, y que las mercancías a exportar sean
revisadas por estas entidades y por la Dian en las instalaciones de la compañía exportadora.
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SIBUTRAMINA
Fuente: El Espectador
Fecha: septiembre 27
Titular: La sibutramina y Laura Acuña
De cómo la destacada modelo y presentadora fue utilizada como imagen de un producto que resultó objeto
de medidas, porque genera efectos renales y cardíacos advertidos por Estados Unidos desde 2010. Ya
empezó el trámite para rescindir el convenio. (…) Sin embargo, desde hace dos semanas, Acuña pasó
súbitamente de estudiante de derecho en práctica a cliente de ese bufete. El asunto es que la modelo era
la imagen para promocionar el suplemento dietario Zero Xtreme, un producto que el Invima retiró del
mercado hace 12 días por contener sibutramina. Se trata de una sustancia que desde 2010 fue prohibida
por la FDA (Agencia de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos) y acogida por el mismo Invima
porque causa desde afecciones renales hasta cardíacas.
Fuente: publimetro.co
Fecha: septiembre 27
Titular: La historia de Zero Xtreme y su imagen Laura Acuña
Laura Acuña, modelo, presentadora e imagen del suplemento dietario Zero Xtreme, se encuentra
actualmente terminando su carrera de derecho, la cual empezó en la Universidad Autónoma de
Bucaramanga, y busca soluciones legales para la suspensión de las pastillas en el país. Hace quince días
el Invima retiró del mercado a Zero Xtreme porque contiene subitramina, una sustancia prohibida por ser
causante de graves problemas de salud como afectaciones renales o cardiacas.
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Fuente: yariguies.com
Fecha: septiembre 27
Titular: Fin de semana: Laura Acuña, ¡renuncia!
El 24 de marzo de este año, la presentadora Laura Acuña firmó contrato con Zero Xtreme para prestar los
servicios profesionales como modelo, dentro y fuera del territorio colombiano durante un año. (…) Desde la
semana pasada, el Invima prohibió la venta y distribución del producto en Colombia y, a partir de ese
momento, Laura pidió renunciar al contrato, de lo que se está ocupando su abogado, que está buscando
una salida como sea.
Fuente: El Espectador
Fecha: septiembre 27
Titular: Versión de la empresa afectada por la medidas
La empresa Zero Xtreme se define como un motor transformador de hábitos y estilos de vida saludables.
Destacan sus propietarios que más que un producto, es un grupo interdisciplinario que se dedica al
desarrollo de las mejores alternativas del mercado para el cuidado y bienestar del cuerpo.
Fuente: Boyacá 7 Días
Fecha: septiembre 25
Titular: No quiere seguir con Zero Xtreme
Renunciará como modelo del producto Zero Xtreme, tras enterarse que Invima prohibió la venta del
adelgazante.

Fuente: El Tiempo Medellín
Fecha: septiembre 25
Titular: Prohíben venta de productos adelgazantes
La Secretaría de Salud alertó sobre la comercialización y consumo de Zero Xtreme, Body Xtreme
y Xtreme ZX, prohibidos por el Invima porque contienen Sibutramina, nociva para el cuerpo.
Fuente: Llano 7 Días
Fecha: septiembre 25
Titular: No quiere seguir con Zero Xtreme
Renunciará como modelo del producto Zero Xtreme, tras enterarse que Invima prohibió la venta del
adelgazante.
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Fuente: mercadodedinero.com.co
Fecha: septiembre 25
Titular: Cinco suplementos dietéticos fueron prohibidos por tener sibutramina.
El Invima explicó que el principio de sibutramina se retiró del mercado colombiano desde el año 2010. El
Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) informó que encontró resultados positivos
para sibutramina en los productos Zero Xtreme, Bodyxtreme, Xtreme Zx, Metafast Revolution 1 y Duo Slim
Line Gold.

CARNE
Fuente: Semana
Fecha: septiembre 27
Titular: La conquista del paladar
El Invima por su parte, realiza programas de higiene en los asaderos mientras que el Sena promueve
talleres en Villavicencio sobre manejo de carnes. "Yo ya tengo un diploma que me certifica como profesional
en la materia", asegura Tico. A sus 50 años sigue asando, solo que ahora lo hace únicamente los fines de
semana y en la inspección de Guacavía, en la ruralidad de Cumaral. zona de gran atractivo turístico.
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Fuente: vanguardia.com
Fecha: septiembre 27
Titular: Umata pedirá aprobación para un matadero legal en El Centro
El director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata) de Barrancabermeja, Javier
Sarmiento, viajará el próximo martes a Bogotá para solicitarle al Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos (Invima) aprobación para la construcción de un matadero de ganado en el
corregimiento El Centro.

PESTE PORCINA
Fuente: radiomagdalena1420am.com
Fecha: septiembre 26
Titular: Retenes para â 'blindar' a la Costa de peste porcina
En coordinación con la Policía, el ICA e Invima, la Asociación Colombiana de Porcitultores define los sitios
estratégicos y que serán secretos, especialmente en las vías rurales, para controlar que el virus de la peste
porcina, que tiene en cuarentena a 9 municipios de Sucre, se prolifere en Córdoba, Bolívar y el resto de la
Costa.

PARTICIPACIÓN DEL INVIMA
Fuente: Semana
Fecha: septiembre 27
Titular: Remedio a distancia
Con estrategias para llegar a zonas alejadas del departamento, el Meta logra que la atención en salud y la
prevención de enfermedades, sobre todo en infancia, sea más incluyente. (…) Según Olga Yamile Rincón,
profesional de la Secretaría de Salud del Meta, a finales de este año se espera haber terminado y formulado
el Plan Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional, basado en cinco ejes: disponibilidad, acceso,
consumo, aprovechamiento biológico y calidad e inocuidad. “Este proceso de construcción se desarrolla de
una forma participativa y concertada entre los integrantes del comité que lo con forman, así como las
secretarias departamentales de Salud. Educado1i. Desarrollo Agroeconómico y Mujer y Equidad de (¡enero,
Social. Vivienda, y Víctimas, Derechos Humanos y Paz. Se suman entidades como el Instituto de Cultura
del Meta, Idermeta, la gerencia del PAN y el Departamento Administrativo de Planeación, además del ICBF,
el ICA el Invima, la Central de Abastos y el DPS" dice la funcionaría. Toda la elaboración del Plan es
acompañada por el PNUD.
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TERAPIA CELULAR AUTÓLOGA
Fuente: Gente Belén
Fecha: septiembre 26
Titular: Yoga: sincronía entre cuerpo, mente y espíritu
Esta disciplina proveniente de la India; es una de las actividades que se ofrecen semanalmente en las
instalaciones de la Unidad Deportiva de Belén Andrés Escobar. (…) La terapia celular autóloga está avalada
por la FDA y por el Invima donde mediante el uso de la sangre concentrada del mismo paciente sometida
a unos procesos específicos en un equipo de última generación se produce una sustancia llamada plasma
rico altamente concentrado en células y sustancias encargadas de los procesos de regeneración y
reparación de tejidos logrando excelentes resultados en muy poco tiempo.
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Fuente: Gente El Poblado
Fecha: septiembre 25
Titular: Terapia celular para rejuvenecer la piel
La terapia celular autóloga está avalada por la FDA y por el Invima donde mediante el uso de la sangre
concentrada del mismo paciente sometida a unos procesos específicos en un equipo de última generación
se produce una sustancia llamada plasma rico altamente concentrado en células y sustancias encargadas
de los procesos de regeneración y reparación de tejidos logrando excelentes resultados en muy poco
tiempo.

CONTRABANDO
Fuente: caracol.com.co
Fecha: septiembre 26
Titular: Medicamentos de contrabando llegan a Caldas desde la frontera de Ecuador y Venezuela
En operaciones de del Fondo Rotatorio de Estupefacientes de la Unidad de Salud Pública de Caldas, se
han incautado este año en el departamento 6 toneladas de medicamentos fraudulentos, como tratamientos
homeopáticos, antiinflamatorios, suplementarios dietarios, preservativos y fórmulas para menores de edad.
(…) Según la subdirectora de la Unidad de Salud Pública de la Territorial de Salid de Caldas, Diana Patricia
Grisales, se decomisan los medicamentos que no tienen registro Invima, que son de uso institucional y
pretenden ser comercializados, y que ingresan por contrabando al país.

ALIMENTOS
Fuente: Portafolio
Fecha: septiembre 28
Titular: Leches vegetales, nutritiva variedad
Aunque las personas vegetarianas o quienes son veganos incluyen en su dieta las leches vegetales,
precisamente por ser de origen vegetal y no animal, como sucede con la leche de vaca, quienes no lo son
también pueden incluirlas en su alimentación, además la mayoría tiene bajo contenido de calorías.
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Fuente: El Tiempo
Fecha: septiembre 26
Titular: Alimentos: una industria pujante
Uno de los sectores que mueve la economía en el Valle del Cauca, es sin duda la industria de alimentos y
bebidas. Si bien en varias regiones del país esta cuenta con empresas que aportan a la producción, son
cuatro vallunas las que participan con más de la mitad. el 62,5 por ciento, al Producto Interno Bruto (PIB)
regional de este sector.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: septiembre 26
Titular: La alimentación saludable, un compromiso que toca al país
LA OBESIDAD, el sobrepeso y la mala alimentación son temas que preocupan a la sociedad, pues según
la Fundación Colombiana de Obesidad, Funcobes, el 51,2% de la población colombiana sufre de obesidad,
cifra que ha aumentado durante los últimos cinco años en 5,3 puntos porcentuales, convirtiéndose en una
de las enfermedades no transmisibles, ENT, más preocupantes en el país. Por esa razón, se conmemora
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la Semana de hábitos de vida saludable, una iniciativa que busca fomentar la buena alimentación y la
actividad física.
Fuente: Hoy Diario del Magdalena
Fecha: septiembre 26
Titular: Cerrados ocho mataderos por afectación ambiental
La autoridad ambiental del Magdalena mantiene cerrados ocho mataderos de igual número de municipios
en este departamento, tras comprobarse el vertimiento de desechos en la Ciénaga Grande de Santa Marta.
Fuente: Canal Teleantioquia
Fecha: septiembre 26
Titular: En Murindo sus habitantes denuncian que la administración municipal le entrego unos
mercado que contenían alimentos vencidos
Fuente: Cámara de Comercio de Medellín
Fecha: septiembre 25
Titular: El contrabando de cerdos en algunas regiones del país, provoco la aparición de brotes de
peste porcina, por lo que el Gobierno Nacional, destino 1.500 millones de pesos, para erradicar dicha
peste.
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Fuente: El País
Fecha: septiembre 26
Titular: Cocteles con tumbao
El sabor de estos cocteles hechos con los auténticos licores del Pacífico no solo promete levantar muertos;
su explosión de sabores deja a más de uno boquiabierto. (…) Salud Pública ha sugerido a les fabricadores
de estos licores que se alíen para gestionar el registro sanitario e Invima para comercializarlo libremente
con todas las medidas de seguridad y sin que salga tan costoso. Pero Juan cuenta que "las comunidades
no desean hacerlo porque esto hace parte de su cultura y ya no tendría sentido hacer el licor que ellos
hacen con sus propias manos. No se trata de un negocio, sino de un ritual para ellos, de un aliado para su
desempeño sexual".
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: septiembre 27
Titular: Incautan tapas y estampillas para adulteración de licor en fiestas de noviembre
En el marco de las acciones preventivas y operativas que adelanta la Seccional de Tránsito y Transporte
en los principales ejes viales que cruzan al departamento de Bolívar; miembros de la policía interceptaron
en un puesto de control de Gambote un vehículo tipo camión que cubría la ruta de destino MedellínCartagena.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: septiembre 25
Titular: Remolacha mejora musculatura
El jugo de remolacha, con su alta concentración de nitratos, podría ayudar a fomentar la fuerza muscular
en los pacientes cardiacos, encontró un estudio de tamaño reducido. El cuerpo convierte los nitratos en
óxido nítrico, que ayuda a relajar los vasos sanguíneos y mejora el metabolismo.

COSMÉTICOS
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: septiembre 26
Titular: El protector solar es indispensable
Muchos padres ocupados sacan el tiempo para aplicar un filtro solar a sus hijos antes de salir a la calle,
pero quizá se olviden de proteger su propia piel. Los dermatólogos advierten de que el cáncer de piel puede
afectar a todo el mundo, incluyendo a los padres.
Fuente: Revista Nueva
Fecha: septiembre 26
Titular: Sin complicaciones -Qué hago con esto?
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Su tarea es emparejar la superficie de la piel, dándole un aspecto sedoso para que al aplicar la base esta
dure más y quede muy natural. También llamado “pre-base", el primer transparente se ganó su propio lugar
en el ritual de maquillaje.
Fuente: Revista Nueva
Fecha: septiembre 26
Titular: Pestañas asombrosas
El nuevo rimel Crece Extreme de Yanbal logra unas pestañas de impacto al instante y además estimula su
crecimiento natural, gracias a su novedosa fórmula doble acción y a su innovadora brocha amplificadora.
Fuente: occidente.co
Fecha: septiembre 26
Titular: Caída de cabello, un problema que se puede parar
Dejar cabello en la almohada al levantarnos, verlo en el piso de la casa, al peinarse tener que retirarlo del
cepillo o incluso que se tape el sifón de la ducha con cabello que se cae, son algunos indicadores de
debilidad y fragilidad de la salud capilar.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: septiembre 25
Titular: Conozca los tratamientos de belleza más exóticos y olvídese del quirófano
LUCIR BELLA y joven es uno de los retos a los que las mujeres se enfrentan a diario, no importa que deban
hacer con tal de cumplir su objetivo y ganarle la pelea al tiempo. Por esta razón, la industria de la salud y
belleza tiene un amplio mercado de productos y tratamientos que aportan en la concepción de esta lucha,
siendo alguno de ellos bastante peculiares, en los que se utiliza hasta suciedad.
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Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: septiembre 25
Titular: Pesticidas se vinculan con diabetes
Los niños a quienes se extirpan las amígdalas para tratar la apnea del sueño son más propensos a sufrir
complicaciones respiratorias que los niños que se someten al procedimiento por otros motivos, muestra una
revisión reciente.
Fuente: Tv y Novelas
Fecha: septiembre 25
Titular: 8 Tips de los expertos para lucir una piel joven
Evita usar productos que no han sido creados especialmente para el rostro, como jabones de tocador, y
elige con atención productos adecuados para tu tipo de piel y edad.
Fuente: Tv y Novelas
Fecha: septiembre 25
Titular: Disminuye la pigmentación de tu piel
Unify es una crema que disminuye la pigmentación de la piel, aclarando y unificando el tono; posee
Sepiwithe MSH el cual inhibe el proceso de pigmentación; además contiene efectivos filtros solares que
protegen la piel contra los nocivos efectos de la radiación.

DISPOSITIVOS MÉDICOS
Fuente: Portafolio
Fecha: septiembre 26
Titular: El marcapasos, una herramienta vital
Un marcapasos cardíaco es un pequeño dispositivo, operado con pilas de litio, que percibe
cuándo el corazón está latiendo irregularmente o en forma muy lenta. Al detectar el cambio de
ritmo, este envía una señal eléctrica al corazón haciéndolo latir al ritmo correcto.
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MEDICAMENTOS
Fuente: El Espectador
Fecha: septiembre 28
Titular: La Fórmula ideal para innovar
Hacer cosas nuevas, intentarlo, equivocarse y volverlo a intentar, pensar sexy, romper reglas, soñar en
grande y divertirse. Estas son las advertencias antes de tomar las fórmulas creativas que ofrece Creative
Lab, un laboratorio que diseña y experimenta estrategias de innovación y creatividad para compañías que
necesitan mejorar sus procesos o atacar una problemática y que quieren darle u n valor agregado a lo que
hacen o venden.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: septiembre 27
Titular: Teoría microbiana de la enfermedad
LOUIS PASTEUR, murió hace 120 años, el 28 de septiembre de 1895, fue químico y biólogo francés y
fundó la ciencia de la microbiología, demostró la teoría de los gérmenes como causantes de enfermedades
(patógenos), inventó el proceso que lleva su nombre y desarrolló vacunas contra varias enfermedades,
incluida la rabia.
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Fuente: El Espectador
Fecha: septiembre 27
Titular: Un fármaco que sigue causando controversia
La sibutramina es un fármaco utilizado para tratar la obesidad. La FDA de Estados Unidos y la mayoría de
países del mundo lo suspendieron. Se trata de un supresor del apetito que actúa regulando centros
cerebrales específicos. Refleja un perfil antidepresivo, que favorece el control de la ansiedad y la inhibición
de los impulsos.
Fuente: El Espectador
Fecha: septiembre 27
Titular: Precios medicinas
Hillary Clinton prometió que intervendría ante los elevados costos de las medicinas dentro de Estados
Unidos. Aseguró que el alza en los precios del último año debe terminar.
Fuente: El Nuevo Siglo
Fecha: septiembre 27
Titular: La Fundación AVON lucha contra el cáncer de seno
La Fundación AVON lucha contra el Cáncer de seno desde hace más de 55 años en más de 50 países
alrededor del mundo, y desde hace una década lidera la cruzada mundial contra el cáncer de seno en
Colombia.
Fuente: El País
Fecha: septiembre 26
Titular: Medicamentos y finanzas en la mira
Son 237 páginas las que componen el informe preliminar de auditoría general hecho por la
Superintendencia de Salud, luego de que funcionarios visitaran el Hospital Universitario del Valle.
Fuente: La Libertad
Fecha: septiembre 26
Titular: Por incumplir normas autoridades cerraron tres droguerías
Por no contar con las condiciones para prestar un óptimo servicio, fueron cerradas tres droguerías en
Cartagena por parte del Departamento- Administrativo Distrital de Salud (Dadis). Dentro de los
requerimientos para funcionar correctamente esta garantizar las condiciones de almacenamiento, contar
con personal idóneo y el manual de procedimientos técnicos, elementos que no contaban los tres:
establecimientos cerrados incluso hallaron medicamentos vencidos.
Fuente: La Verdad
Fecha: septiembre 26
Titular: Dadis realizó el cierre de tres droguería en la ciudad
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Por no contar con aire acondicionado para garantizar las condiciones de almacenamiento, por no contar
con personal idóneo,-con manual de procedimientos técnicos e incluso por hallar medicamentos vencidos,
el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), aplicó medida de suspensión de actividades a
tres droguerías de la ciudad.
Fuente: La Libertad
Fecha: septiembre 26
Titular: Detectan proteína capaz de regenerar cédulas cardíacas tras un infarto
El grupo liderado por la española Pilar Ruiz-Lozano ha investigado el papel de la protema FSTL1 en el
sistema cardíaco de ratones y cerdos, cuyo corazón, como el del resto de los mamíferos, tiene una
capacidad limitada para repararse tras una pérdida sustancial de células musculares (cardiomiocitos).
Fuente: La Verdad
Fecha: septiembre 25
Titular: Mejorarían la vacuna contra la gripe en menores
La vacuna contra la gripe de este año probablemente tenga una mejor correspondencia con las cepas de
gripe en circulación que la del año pasado, afirmaron el jueves las autoridades sanitarias de EE. UU. El Dr.
Tom Frieden, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.,
dijo que la mayoría de los años la vacuna tiene una efectividad de entre un 50 y un 60 por ciento, lo que
significa que las probabilidades de contraer gripe se reducen en hasta un 60 por ciento si alguien se vacuna
contra la influenza.
Fuente: Caracol Radio
Fecha: septiembre 25
Titular: Autoridades informan sobre el desmantelamiento de una banda que falsificaba
medicamentos para enfermedades de alto riesgo
Fuente: Caracol TV
Fecha: septiembre 25
Titular: En Bogotá foro de Asocoldro sobre la creciente adicción a medicamentos controlados
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Fuente: Caracol TV
Fecha: septiembre 25
Titular: Las autoridades entregan un balance de la lucha contra la venta de medicamentos
adulterados
Fuente: CM&
Fecha: septiembre 25
Titular: 1.2.3 junta de Afidro no encuentra reemplazo para la presidencia, se resolvió entonces
contratar una firma estadounidense
Fuente: RCN TV
Fecha: septiembre 25
Titular: En Cartagena fueron cerradas varias droguerías que vendían medicamentos vencidos y no
contaban con las normas básicas
Fuente: Canal Teleamiga
Fecha: septiembre 25
Titular: Editorial con Diego Arango: ¿Cuál es la mejor medicina? ¿Natural o convencional?
Fuente: Telecaribe
Fecha: septiembre 25
Titular: Tres droguerías de Cartagena fueron selladas porque vendían medicamentos vencidos

Fuente: elsolweb.tv
Fecha: septiembre 25
Titular: Duro golpe propinó la Policía Fiscal y Aduanera a contrabandistas de medicamentos
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En las últimas horas, fueron capturados dos personas, quienes deberán responder por el delito de
Enajenación ilegal de medicamentos.
Fuente: eluniversal.com.co
Fecha: septiembre 25
Titular: Tres droguerías fueron cerradas por incumplir normas en Cartagena
Tres droguerías que no contaban con aire acondicionado para garantizar las condiciones de
almacenamiento, que no tenían personal idóneo ni manual de procedimientos técnicos y en las que incluso
hallaron medicamentos vencidos fueron cerradas por el Departamento Administrativo Distrital de Salud
(Dadis).

NOTICIAS DEL
SECTOR

Fuente: las2orillas.co
Fecha: septiembre 25
Titular: Viagras” de abajo y arriba
Pongo “Viagra” entre comillas porque aún no ha caducado su patente comercial pero todo el mundo sabe
para qué sirve y la palabra viagra es de uso corriente. Además se puede decir viagras en plural porque
ahora hay masculino, femenino y hasta podría hablar uno de viagras de antes y viagras de ahora. Pero
aunque se entiende para qué sirve muchos no confiesan para qué la usan (¿dónde, cuándo, con quién,
etc.?).
Fuente: rcnradio.com
Fecha: septiembre 25
Titular: Sellan tres droguerias por incumplimiento de normas en Cartagena
El Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS), aplicó medida de suspensión de actividades a
tres droguerías en Cartagena, por no contar con aire acondicionado para garantizar las condiciones de
almacenamiento, por no contar con personal idóneo, con manual de procedimientos técnicos e incluso por
hallar medicamentos vencidos.
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Fuente: hsbnoticias.com
Fecha: septiembre 26
Titular: Colombia, en franca desventaja en el TLC con EE.UU
En una negociación realizada entre dos países inmersos en diferentes tipos de relaciones, como es el caso
de Colombia y Estados Unidos, es posible que dadas las condiciones iniciales, una parte haya incidido en
la toma de decisiones de la otra, lo que predetermina los resultados de la negociación misma, comenta el
abogado de la Universidad Nacional, Diego David Aldana Carrillo. El estudio a este tratado se presenta en
su trabajo Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos desde el Análisis Económico
del Derecho.
Fuente: noticiasbancarias.com
Fecha: septiembre 28
Titular: Lá Aliánzá del Pácífico promoverá inversiones y negocios
Durante el 70 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Alianza del Pacífico
promoverá las oportunidades de inversión y negocios que ofrecen Colombia, Chile, México y Perú, sus
países miembros, según informó el organismo en un comunicado. Según la Alianza, cuya presidencia pro
témpore ejerce Perú, el próximo domingo los presidentes de Chile, Colombia, México y Perú, Michelle
Bachelet, Juan Manuel Santos, Enrique Peña Nieto y Ollanta Humala, respectivamente, sostendrán un
diálogo con directivos, empresarios e inversores de las corporaciones más importantes de Estados Unidos,
Canadá y países de Europa y Asia.
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Fuente andina.com.pe
Fecha: septiembre 28
Titular: Ministros de la Alianza del Pacífico darán campanazo en Wall Street
Los ministros de Economía, Comercio Exterior y de Relaciones Exteriores de la Alianza del Pacífico,
participarán hoy en el campanazo inicial de las actividades del mercado bursátil de Wall Street, como para
del inicio de actividades del road show que realiza este bloque regional, uno de los que más expectativas
despierta a nivel mundial, que se realiza en Nueva York, Estados Unidos.
Fuente: laprensa.hn
Fecha: septiembre 24
Titular: “Más inversionistas colombianos quieren venir a Honduras”
La inversión extranjera directa (IED) de Colombia experimentó un crecimiento de 4.4% al cierre del segundo
trimestre de este año. Además, el comportamiento positivo del comercio exterior entre países se ha
estimulado tras la firma del tratado de libre comercio (TLC) hace casi cinco años y el pronóstico es positivo,
indica Juan Esteban Sánchez, director para el Triángulo Norte de Procolombia, en una entrevista con LA
PRENSA.

