
b  letín

Plaza de Santa María, 2  ·  06800  ·  Mérida  ·  Telf.: 924 387 178  ·  Fax: 924 311 712
uce-extremadura@ucex.org  ·  www.ucex.org

!
Ecoembes impulsa un proyecto de educación ambiental en las aulas
Ecoembes pone en marcha un proyecto educativo para fomentar la educación ambiental en las aulas. Así, 
en el mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso escolar, arranca también un proyecto de 
educación ambiental de Ecoembes, que pretende impulsar la presencia del medio ambiente en el sistema 
educativo.
En el contexto actual de adaptación y cambios en la educación, el contacto de los niños con la naturaleza 
vva ganando enteros y está cobrando importancia la opción del aprendizaje al aire libre. En este sentido, el 
proyecto 'Naturaliza' ofrece recursos y herramientas a los profesores para llevar las clases al exterior y 
aprovechar la naturaleza como aula, una práctica que, en las circunstancias actuales, cobra aún más 
relevancia. Su objetivo principal es introducir la educación ambiental (cambio climático, biodiversidad, 
alimentación, agua, contaminación, movilidad, conictos ambientales, economía circular, energía, etc.) 
de de forma transversal en el currículo escolar de primaria, no con contenidos adicionales, sino aportando 
formación y recursos didácticos para que los profesores puedan impartir los contenidos curriculares de 
cada curso con una mirada ambiental. En este sentido, ya son cerca de 1.000 los docentes de más de 470 
colegios de toda España que se han sumado al proyecto, que todavía se encuentra en la fase de captación 
de profesores. Más información al respecto en naturalizaeducación.org
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Cuidado con la última estafa que vuelve a utilizar a Correos como cebo
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) vuelve a informar de una última 
estafa que usa la imagen corporativa de Correos para engañar a sus víctimas. 
Mediante el envío de e-mails fraudulentos, los ciberdelincuentes pretenden 
hacerse con datos bancarios de sus víctimas. El 'modus operandi' de la estafa se 
repite en casi todos los casos. 
A la poA la potencial víctima le llega un correo cuyo asunto es similar a «RE: Envío número 
1-ES196 **** 726 ! «. En el cuerpo del e-mail y con el logo y los colores de Correos, 
los estafadores intentan engañar explicando que han intentado entregar un 
paquete y que no había nadie en ese momento en la vivienda. Para solventar el 
problema, ofrecen la posibilidad de concretar una nueva fecha mediante el pago 
de una cantidad de dinero y completando la dirección de envío.
DDe esta forma, si la víctima cae en la trampa empieza la estafa. Al acceder al enlace 
que aparece en el e-mail lo que se está haciendo es entrar en una web falsa que 
simula ser de Correos y en la que se piden datos personales y bancarios. Si se 
introducen, los delincuentes tendrán acceso a esta información sin que la víctima 
pueda percatarse salvo porque la web no le serviría de nada ni haría ninguna 
acción que indicara una nueva entrega.
Desde el INCIBE se insiste en que este tipo de correos deben ser ignorados y que 
si si existen dudas hay que remitirlos a las autoridades competentes o avisar a la 
policía. Evitar la propagación de estas estafas es una tarea que requiere la 
colaboración de toda la sociedad para acabar con ellas. 

¿Y si mi inquilino no me paga?
En una situación como ésta el propietario debe 
intentar, primero, llamar la atención y llegar a un 
acuerdo amistoso con el inquilino, por escrito. Si 
el inquilino no el inquilino no responde, tendrá que volver a 
reclamarle el pago, pero ya por vía fehaciente, es 
decir, por medios que supongan una prueba legal 
como es el burofax. Si nalmente fuera necesario 
acudir a la vía judicial es importante tener en 
cuenta que el arrendatario tiene la posibilidad 
de enede enervar la acción. Es decir, parar el desahucio 
pagando. Aunque esto solo puede hacerlo una 
vez.. Esto es así salvo que el propietario antes 
de demandar le hubiera enviado el burofax. 
En esEn este caso, si ha transcurrido un mes sin pagar, 
el inquilino no podrá oponerse al desahucio ni 
siquiera la primera vez. De ahí la conveniencia 
de enviar el burofax.
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Alerta por riesgo de accidente debido a un fallo en los 
frenos de varios modelos de motocicletas Triumph
En En concreto, las motos afectadas son las Street Triple RS 
(HD01, HD01A), las Speed Triple S (NNO2, NNO2A), las 
Speed Triple RS (NNO2, NNO2A), las Tiger 1200 XR (V301, 
V301A) y las Tiger 1200 XC (V301, V301A). El organismo 
informa de que investigaciones internas de la marca han 
identicado un riesgo potencial de desprendimiento del 
material de fricción de las pastillas de freno delanteras. 
Como Como consecuencia, señala que el rendimiento de esta 
pieza podría verse comprometido, aumentando las 
posibilidades de tener un accidente.

Los carburantes son aún un 9% más baratos que antes 
del estado de alarma
Actualmente, están un 9% más baratos que antes de que 
se decretara el estado de alarma.  El precio medio de la 
gasolina de 95 octanos es de 1,164 euros el litro en 
nuestro país, según los datos del boletín petrolero de la 
UE publicados ayer. El del gasóleo es de 1,061 euros. Son
un 8,85% y un 9,40% un 8,85% y un 9,40% respectivamente más baratos que 
los que había a principios de marzo cuando se decretó el 
estado de alarma: 1,277 euros la gasolina y 1,171 euros 
el gasóleo.

Llega la campaña “Consume Mérida”
A partir del 1 de septiembre los emeritenses podrán 
disfrutar de los Bonos de Descuento en más de 
doscientas empresas de la ciudad. Una iniciativa del 
Ayuntamiento que tiene como objetivo paliar las 
consecuencias negativas de la pandemia sobre el 
sesector del comercio. El Ayuntamiento distribuirá entre 
los hogares de la ciudad, por medio de una carta, una 
serie de bonos, por valor de 20 euros cada uno, que 
podrán canjearse en los distintos establecimientos en 
forma de descuento sobre la compra nal.
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Por último, cada centro contará con un equipo COVID, 
que será el encargado de gestionar la situación cuando 
haya sospechas de contagio. Si se trata de un alumnos, se 
le aislale aislara en un aula ventilada con una mascarilla FFP2 y 
estará acompañado de un docente con el mismo protector 
FFP2 hasta que se dé parte a las autoridades sanitarias y la 
familia vaya a recogerlo.

En primer lugar, serán los padres los que tomen la 
temperatura a sus hijos en casa antes de ir a clase. 
Firmarán una declaración responsable de que se 
comprometen a ello. Si la cifra sube de 37,5, “ya 
deberíamos tener cierta precaución”. No obstante, los 
centros también contarán con termómetros infrarrojos 
papara aquellas familias que no lleven a cabo este protocolo.
Asimismo, hasta 4º de Primaria, se formarán grupos estables 
de convivencia (gurpos burbuja), con el mismo docente, los 
mismos compañeros y separación del resto en el recreo y 
en el comedor, donde se harán turnos y donde cada cual 
tendrá un asiento jo asignado. No obstante, los niños 
podrán llevarse la comida a casa si así lo solicitan las 
familiafamilias. A partir de 5º de Primaria será obligatoria la 
mascarilla, además de la distancia de seguridad de 1,5 
metros. En Bachillerato y FP se dará la opción voluntaria 
de enseñanza semipresencial, “la cual será reforzada”. 
Asimismo, habrá alfombras desinfectantes para los 
zapatos, circuitos de entrada y salida, que serán procesos 
escalonadoescalonados, de manera que desaparecerán las las y los 
padres no podrán entrar en los centros. 
Los docentes se protegerán con mascarilla higiénica o 
quirúrgica y distancia de seguridad. Si existe alguna 
vulnerabilidad, se usarán protectores FFP2. También habrá 
pantallas faciales y batas impermeables en los cursos más 
pequeños.

La vuelta al cole más atípica

más noticias en www.ucex.org

Alertan del riesgo de incendio en varios modelos 
de Audi por un problema en el alternador de 
arranque
El defecto afectaría a los A4, A5, A6, A7 y Q5 de 2018 a 
2021. Desde el Ministerio de Consumo, advierten de 
la posibilidad de que ela posibilidad de que entre humedad en el alternador 
de arranque por correa. Como consecuencia y bajo 
condiciones adversas puede que se produzca un 
recalentamiento local en el componente, debido a las 
reacciones químicas que se puedan originar. Todo, 
advierte la Dirección General de Consumo, sin 
descartar un subsiguiente incendio del vehículo.  

Unión de Consumidores de Extremadura

Tras la reunión en Madrid del Ministro de Sanidad, Salvador Illa, 
con los consejeros responsables del área, nuestro Consejero 
de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, detalló el 
pasado jueves cómo se aplicarán los protocolos para la vuelta 
al cole en la región. 
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Cómo saber si un fallecido tenía un seguro

Alerta por sequía: Principales medidas para ahorrar agua
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 En alerta por sequía. Así se encuentra la presa de Alange, de la que se abastece la ciudad de 
Mérida, que almacena actualmente el 25,23% de su capacidad. Si se compara la situación con la de hace un 
año, este embalse ha perdido 72 hectómetros cúbicos de agua, según los datos de la Confederación 
Hidrográca del Guadiana (CHG). Además, los embalses de Proserpina y Cornalvo se encuentran al 60% y al 
0,1% respectivamente. Por eso es tan importante la necesidad de ahorrar y agua y, para ello, te ofrecemos 
una serie de medidas:
  • Si friegas los platos a mano, no lo hagas con el grifo abierto. Utiliza un fregador para   
 enjabonar y otro para aclarar. Si no tienes dos fregadores, use un barreño.
 • Emplea reductores de caudales para los grifos, que mezclan aire con agua y reducen el   
 consumo de agua de un 40 % a un 60 % y son muy baratos.
 • No descongeles los alimentos bajo el agua. Saca el alimento del congelador para consumirlo  
 al día siguiente, descongelándolo en el frigoríco en vez de sacarlo al exterior.
  • Cuando te sobre aceite (de freír, de latas de atún…) no lo viertas por el fregadero, ni en el   
 WC, porque resulta muy costosa y difícil su depuración. Recógelo en un bote de plástico y   
 llévalo al contenedor de aceites (naranja) o al ecoparque (1 litro de aceite contamina 100.000   
 litros de agua).
 • Dúchate en vez de bañarte, ya que requiere la cuarta parte de agua y energía que un baño. 
 La media de una ducha es de unos 7 minutos y consume unos 8 litros de agua por minuto.   
 Mantén la ducha abierta solo el tiempo indispensable, cerrándola cuando te enjabones.
  • Coloca un atomizador en la ducha. Es un pequeño «truco» que, al+ agregar aire al agua, da la  
 impresión de aumentar el chorro, con menor cantidad de agua.
 • Repara los grifos que gotean. Una gota por segundo se convierte en 30 litros al día.
 • Revisa tu cisterna por si pierde agua. Reduce el volumen de agua de las cisternas (bajando la  
 boya o introduciendo botellas llenas de agua o piedras) de forma que manteniéndose la capacidad  
 limpiadora se ahorre agua. Si tienes inodoro con dos descargas (la mitad de la cisterna o entera),  
 emplea siempre que puedas la opción ½ descarga.

 Lamentablemente en ocasiones nuestros familiares fallecen y desconociendo si este contaba con algún seguro 
de vida, pero afortunadamente podemos saberlo gracias al Registro de Seguros.
 El Registro de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento es un registro público donde se recogen 
los seguros que incorporan la cobertura de fallecimiento, ya sea seguros de vida o de accidentes.
 La nalidad de este registro es suministrar la información necesaria para que todos los usuarios puedan 
conocer, si una persona fallecida tenía contratado un seguro para caso de fallecimiento, cuál es la entidad aseguradora.
  Los seguros que se incluyen en este registro son los llamados seguros de vida, los seguros de ahorro 
o planes de jubilación  y los seguros de accidentes para caso de fallecimiento. También recoge los seguros vinculados 
con tarjetas de crédito o seguros que se hayan obtenido por una promoción comercial.
 Puede acceder al mismo cualquier persona que se presente en el registro con el certicado de defunción.  
Se puede consultar pasados 15 días hábiles desde el fallecimiento. 
Los datos estarán disponibles en el registro durante 5 años después de la defunción, aunque pueden ser cancelados si 
las asegulas aseguradoras comunican que ya ha sido satisfecha dicha indemnización. El certicado cuesta 3,78 euros.
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