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MEIC recuerda prohibición de bandeo
Cartera fiscalizará
PERIODISTA: María Siu Lanzas EMAIL: maria.siu@diarioextra.com
El bandeo se realiza para competir en el mercado, porque no se puede bajar el
precio del arroz.
El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) recordó la restricción de
toda acción comercial que pretenda evadir la fijación de precios en la
comercialización y venta de arroz de forma individual, o en conjunto con otros
productos o servicios (bandeo).
Esta práctica comercial consiste en adicionar a la bolsa del arroz otros productos
como regalías, promociones o rifas.
Ver más en: http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/351949/meic-recuerdaprohibicion-de-bandeo
Prensa Libre

MEIC alerta por regalías en bolsas de arroz
Redacción30 de enero, 2018 | 05:56 PM
Tras la baja en el precio del arroz, el Ministerio de Economía, Industria y Comercio
(MEIC) informó que están prohibidas las regalías o cualquier acción comercial que
pretenda evadir la fijación de precios en la comercialización y venta de arroz.
El bandeo consiste en adicionar a la bolsa del arroz otros productos como regalías,
promociones o rifas.
El recordatorio del Gobierno se rige por el Decreto Ejecutivo N° 40310-MEIC,
publicado en La Gaceta N° 75 del 04 de abril de 2017, donde se reformó el artículo
10 del Decreto Ejecutivo N° 38884-MEIC.
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Explicaron que el bandeo, se realiza para competir en el mercado, debido a que no
se puede bajar el precio del arroz, por lo que es considerada contraria a la regulación
decretada por ley y por tanto estará sujeta a fiscalización por parte del MEIC.
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5 alimentos pueden ayudarle a mejorar la digestión
Joselyne Ugarte joselyne.ugarte@crhoy.com
La digestión es el proceso de transformación de los alimentos en sustancias más
sencillas, para que el cuerpo las pueda absorber y utilizarlas como fuente de energía
y para formar nuevas estructuras, reparar células, tejidos y en general, realizar todas
sus funciones.
Sin embargo, algunas personas enfrentan problemas digestivos, como gases,
constipación y diarrea. Se estima que cerca del 15% de la población en países
occidentales, sufre una grave sensibilidad intestinal, llamada síndrome de intestino
irritable.
Ver más en: https://www.crhoy.com/nacionales/5-alimentos-pueden-ayudarle-amejorar-la-digestion/
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