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BOLETIN INFORMATIVO DE SEXTO DE 6ºD3
Aumento de precios de productos
de la canasta básica superan el doble de la inflación
El viernes, el Instituto Nacional de
Estadística (INE)
actualizó los datos
sobre los precios
al consumo; siendo los productos
que más subieron
los alimentos y
bebidas no alcohólicas, en particular las hortalizas y legumbres. Además se registraron subas
de 30% en la canasta básica familiar, pudiendo
llegar al 50% en un lapso de tiempo reducido, en
particular en los rubros de alimentos y productos

Se realizó la segunda sandueduca en Paysandú los días 27 y 28
de Julio, en la terminal de ómnibus,
con la feria que contó con más de 40
estándares y en nuestra institución.

Con la participación de la secretaria de
la Juventud, secretaria de la familia y
faroles comunitarios, entre otros. Expusieron trabajos realizados en los Faroles, brindaron información sobre la
beca Chamangá, hubo talleres participativos de información, sobre ofertas
estudiantiles en Paysandú y la región,
mercado laboral y seguridad social.
También expusieron sus propuestas
de higiene
estudiantes y egresados de las Fuer.
zas Aéreas, Armada y Ejército sobre
Este estudio revela el "gran misterio" de los
cada una de las opciones. La entrada
precios en el Uruguay.
fue libre a todo público.

“La verdadera educación consiste
en sacar a la luz lo mejor
de la persona”
Gandhi

Editorial
Somos alumnos de 6to año de orientación Derecho del liceo n° 7
de Paysandú. Deseamos a través de este boletín informativo, lograr hacerles llegar a cada uno de ustedes noticias y hechos que
suceden a diario en la sociedad de la cual somos parte.
Este boletín surge a partir de un proyecto de la asignatura Economía con la docente Laura Cruz.
¡Deseamos que éste sea de gran utilidad y disfrute!
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POKEMON

GO:

"Ha

tocado

suelo

Uruguayo"

POKEMON GO, la aplicación furor en el mundo hace un poco más de una semana "ha tocado suelo
uruguayo".
La aplicación basada en la popular franquicia
"Pokemon" llegó el 3 de agosto a nuestro país y ya
tiene miles de usuarios. Uno de los temores con esta aplicación Es el hecho de que el usuario entregue
datos personales y esté geolocalizado por GPS en
todo momento hace que la aplicación sea una fuente de información muy valiosa y sensible. Qué rutas
siguen los jugadores, qué comercios visitan, junto a quién y a qué horas. En el plano económico fue Tenfield S.A. quien pagó la autorización a Niantic (Nintendo) para que dicha
aplicación estuviera disponible en el país.

¡OJO

CON

LAS

OFERTAS!

Muchas
veces
cuando entramos
a
un comercio, encontramos lindos carteles
con
promociones y ofertas que en algunos casos
son engañosas, muchas veces podrás
encontrar otros más baratos que pasan desapercibidos en las góndolas.
No es mala idea tener a mano una
calculadora cuando salgamos de
compras!

ASEGURATE VOS TAMBIÈN!!!
Muchas veces cuando entramos a un trabajo
buscamos siempre ganar más, aún a costo
de nuestra propia seguridad y sobre todo
nuestros derechos. Sin embargo, y sobre todo cuando se trate de un trabajo te recomendamos pensar dos veces antes de aceptar
estar fuera del sistema, fura de la caja, estando como comúnmente llamamos “estar en
negro”, tan solo por ganar un poco más. Sólo
estando dentro del sistema podrás ejercer tus
derechos en Seguridad Social y Salud.
Exigí tus derechos como trabajador , por tu
familia, por tu salud y bienestar.
Si aún no conoces tus derechos, tienes varias
vías para investigar.
Oficina de la representación de los trabajadores: Fernández Crespo 1621
Página Web: http//www.noticiasbyo.org/

