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Desde Ecoembes nos invitan a mantener el compromiso medioambiental en verano
La organización sin ánimo de lucro Ecoembes anima a los ciudadanos a reciclar, a respetar el entorno natural y a 
consumir de manera responsable durante las vacaciones estivales.
Para seguir cuidando del planeta durante las vacaciones, Ecoembes recomienda apostar por un turismo ecológico 
en el que los establecimientos elegidos optimicen sus recursos, los hoteles ofrezcan experiencias respetuosas con el 
entorno y los medios de transporte escogidos sean preferiblemente públicos.
En su En su comunicado, Ecoembes aboga por consumir de manera responsable, ya que “en verano, que es cuando solemos 
tener más tiempo libre, es un momento ideal para planicar bien nuestras compras y adentrarnos, por qué no, en la 
cocina de aprovechamiento, elaborando nuevas recetas con sobras de la comida del día anterior”. 
AAsimismo, respecto al reciclaje, desde Ecoembes arman que “en España, contamos con una amplia red de puntos de 
reciclaje, de hecho, entre contenedores ubicados en las calles y los puntos de reciclaje instalados en lugares públicos 
como parques naturales, playas, parques de atracciones y de ocio etc. suman más de 659.600 puntos”. En este sentido, 
recuerda que la norma para separar los residuos es envases de plástico, latas y briks en el contenedor amarillo, papel 
y cay cartón en el azul, vidrio en el verde, orgánico en el contenedor marrón -en caso de que lo haya- y el resto de 
residuos en el gris. Por último, no han querido dejar de lado el grave problema de la basuraleza. En este ámbito, desde 
Ecoembes señalan que “llevar siempre una bolsa ecológica para recoger los residuos que generamos durante nuestras 
escapadas es una buena costumbre para evitar que éstos acaben convertidos en basuraleza y, posteriormente, 
podemos separarlos para reciclarlos correctamente”.

 
Si quiere recibir este boletín o darse de baja
del mismo, envíe un correo electrónico a 

boletin@ucex.org

La noticia de la semana

El apunte

el consejo

Número 509 · Del 17/08 al 23/08 de 2020

ISSN 2386-2556 

Cuidado si te ha llegado este mensaje de Whastapp: Es una estafa utilizada 
para hacerse con el control de tu cuenta
DDesde la compañía de ciberseguridad “Panda security” han advertido de una 
nueva estafa que esta vez llega a través de un mensaje de Whatsapp. Ese mensaje, 
en el que el atacante se hace pasar por WhatsApp, indica que “recientemente 
alguien ha registrado una cuenta de WhatsApp con ese número”, siendo éste el de 
la víctima. Para comprobar que la persona que recibe el SMS es la propietaria de la 
cuenta, los criminales piden que reenvíe el código que va a recibir por medio de 
SMS. El problema es que ese código recibido por SMS lo han generado los 
atacaatacantes intentando loguearse en tu cuenta de WhatsApp usando tu número en 
otro teléfono móvil. Si les das la clave que te llega por SMS, entonces la introducen 
en el nuevo móvil y pasan a robar tu cuenta de WhatsApp, bloqueándose así en tu 
móvil y perdiendo para siempre el acceso a ella. Con ello, los atacantes pueden 
pasar a utilizar tu lista de contactos para contactarles haciéndose pasar por ti. 
Posteriormente, pasan a realizar el mismo ataque a esos usuarios para ir tomando 
el control de sus cuentas mediante el envío del SMS falso. El sistema utilizado es 
bastabastante inteligente, porque aprovecha las propias medidas de seguridad que 
WhatsApp utiliza para evitar el robo de cuentas. Sin embargo, es importante tener 
en cuenta que WhatsApp nunca te va a contactar para enviarte un código que tu 
no has solicitado. Y lo más importante es que nadie más, excepto tú, tenga ese 
código, ya que con él y tu número de teléfono te pueden robar la cuenta.

Qué hacer ante una quemadura solar
De entrada, lo mejor es prevenir, y utilizar una 
buena crema solar a adaptada a tu fototipo, a 
tu tipo de pietu tipo de piel. Pero, si eso no ha sido suciente, 
bien porque no has elegido la protección 
adecuada o porque la frecuencia de aplicación 
no ha sido la correcta, te ofrecemos una serie de 
consejos: En primer lugar, no te expongas más al 
sol y olvídate de él por unos días. Después, 
procura tener exposiciones limitadas y graduales, 
con alta pcon alta protección solar. Asimismo, es muy 
importante mantenerse bien hidratado, por lo 
que será necesario beber abundante agua. 
Por último, la aplicación de crema hidratante en 
la zona quemada, calmará el dolor y agilizará la 
recuperación. Sin embargo, debes tener mucho 
cuidado con los perfumes o jabones en la zona 
de piel dañada, puesto que podrían ocasionar 
reacciones alérgicas o de sensibilización.
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Las cuatro grandes eléctricas y Repsol nanciarán el 
91,5% del bono social eléctrico este año
Las cuatro grandes eléctricas -Endesa, Iberdrola, Naturgy 
y EDP España- y y EDP España- y Repsol deberán aportar el 91,5% de la 
nanciación para el bono social eléctrico en 2020, según la 
orden ministerial que aprueba los porcentajes de reparto 
de las cantidades destinadas a nanciarlo publicada este 
jueves en el Boletín Ocial del Estado (BOE). En concreto, 
Endesa, como compañía con la mayor cartera de clientes, 
se hará cargo del 35,567% del coste del bono social, cuyo 
impoimporte total asciende a unos 200 millones de euros, 
mientras que Iberdrola correrá con el 34,4% y Naturgy 
asumirá el 15,235%.

Alertan del riesgo de fuga de carburante en varios 
modelos Renault equipados con el motor R9N
DDesde el Ministerio de Consumo alertan del riesgo de fuga 
de carburante de varios modelos de Renault equipados 
con el motoro R9N. En concreto, están afectados los 
Scenic, Megane y Talisman que posean motores R9N de los 
modelos XFA -fabricado hasta el 27 de mayo de 2019- XFB 
-fabricado hasta el 20 de junio de 2019- y XFD -fabricado 
también hasta el 27 de mayo de 2019-, respectivamente. 
El oEl organismo advierte del posible riesgo de accidente a 
causa de la fuga de carburante.

Alerta por la retirada de dos lotes de Binocrit 20.000 
por un resultado anómalo
El BinocEl Binocrit, cuyo principio activo es la epoetina alfa, se 
utiliza para tratar la anemia sintomática causada por 
una enfermedad renal. En concreto, se encuentra 
afectado el lote 1911080047 del formato de jeringa 
precargada de 0,5 mililitros, con fecha de caducidad de 
31 de mayo de 2021, y el lote 1906030090 del formato 
de jeringa precargada de 0,75 mililitros, con fecha de 
caducidad de 31 de enecaducidad de 31 de enero de 2021.
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Por último, lo más normal y rápido para empezar a saborear 
las ventajas de las conexiones VPN es registrarse en una de 
las múltiples empresas que ofrecen servicios de VPN. Pagas 
una cuota mensual que puede ir desde un par de euros 
hasta más de 10 euros y obtienes las credenciales para 
iniciar sesión en su servicio y con frecuencia un cliente VPN 
ocial propio que te facilita mucho las cosas. Sin embargo, 
siempsiempre será más seguro crear nuestra propia VPN, pero 
para ello se necesitan conocimientos más avanzados. 

Es entonces cuando conocemos la importancia de una VPN.
LasLas VPN funcionan como túneles cifrados: todo tu tráco de 
Internet se enviará a través del túnel VPN mientras estás 
conectado. En este sentido, cuando te conectas a tus 
cuentas bancarias, o correo electrónico a través de una VPN, 
el servidor VPN protegerá todo lo que estés viendo y todos 
tus datos personales. Tu ordenador y el servidor VPN se 
comunican a través de un túnel completamente encriptado. 
EsEsto signica que nadie en el hotel ni nadie cercano puede 
siquiera ver que estás accediendo al servidor por medio de 
una VPN. La conexión a Internet del hotel y cualquiera que 
quiera intentar acceder a tus datos personales solo pueden 
ver una conexión encriptada de tu ordenador, teléfono 
inteligente o tableta y un solo servidor VPN. Esto es lo que 
hace tan importante a una VPN. 
Por esta razón, siempre te vamos a recomendar que te 
conectes a una VPN cuando que tengas que usar Internet 
desde una red Wi-Fi insegura de un hotel o cualquier otra 
red Wi-Fi abierta o pública. Obviamente, si trabajas desde 
una habitación de hotel y tu lugar de trabajo ofrece una 
VPN, probablemente deberías usar esa VPN. 
Asimismo, si te encuentras en un sitio en donde no 
puedas apuedas acceder a algunas redes porque en dicho país se 
encuentras bloqueadas, con una VPN puedes acceder a ellas 
rápidamente. 

Por qué debemos evitar conectarnos a 
internet en un hotel

más noticias en www.ucex.org

Pistoletazo de salida para que un 1,1 millones de 
viviendas instalen contadores para la calefacción
El Gobierno ha aprobado esta semana el Real 
Decreto 736/2020 que regula la instalación de 
ccontadores individuales en los edicios con sistema 
de calefacción y refrigeración central, con el objetivo 
de medir de forma individualizada el consumo de 
cada vecino. Las comunidades de vecinos tiene como 
máximo hasta mayo de 2023 para adaptarse a esta 
normativa, que puede representar un ahorro del 24% 
del consumo, según deenden desde las empresas 
instaladoinstaladoras.
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Las redes de internet que utilizan en la mayoría de los hoteles 
no son privadas. El proceso de inicio de sesión solo permite 
que el hotel limite el acceso a Internet. No mantienen privada 
tu actividad en Internet y, por tanto, estas redes no están 
protegidas con cifrado, por lo que todos los datos que se 
envían a través de ellas se envían como en un texto sin formato. 
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Todo sobre las últimas medidas anti-Covid aprobadas por el Gobierno

Aplicación Radar-Covid: Qué es y cómo funciona
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 Radar COVID es el nombre que recibe la app de rastreo de contagios del coronavirus 
en España elaborada a partir de una tecnología en la que han trabajado Google y Apple. 
Durante julio ha sido testada en un programa piloto en la isla canaria de La Gomera. Aunque 
existían ciertas dudas respecto a su ecacia y a la disposición de los ciudadanos a utilizarla, 
los resultados provisionales han sido muy prometedores: no da falsos positivos, duplica el 
númenúmero de contactos que es capaz trazar el rastreo manual y la población local se ha mostrado 
muy favorable a usarla. Por ello, se espera que el 15 de septiembre esté disponible en toda 
España.
 Esta aplicación, permite calcular las personas que se han cruzado contigo en un tiempo 
reciente y con esta información calculan el  nivel de riesgo de cada usuario de estar infectado. 
Para hacerlo, se tiene en cuenta las personas con las que te has cruzado los 14 días anteriores 
a menos de dos metros de distancia, y por un período de tiempo superior a 15 minutos.
  Radar Covid también permite comunicar a las autoridades sanitarias si has dado 
positivo en coronavirus. En este sentido, si nos hacemos un test PCR que dé positivo, debemos 
facilitar ese dato a la aplicación gracias al código que nos facilitarán en el centro sanitario de 
la comunidad autónoma donde realicemos la prueba.
 Es importante tener en cuenta que Radar COVID es la única app ocial y aprobada 
por el Gobierno, y que su instalación es del todo voluntaria. En este sentido, el principal 
ininconveniente de la misma es que resulta necesario que una cantidad importante de la 
población la utilice para que sea realmente ecaz.

 El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció el pasado viernes nuevas medidas con el objetivo de frenar el incremento de casos 
positivos por coronavirus que se están produciendo durante la última semana.
 En primer lugar, ya no se podrá ir a discotecas, salas de baile y bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo, ya que 
las autoridades sanitarias han acordado su cierre. Asimismo, en lo relativo a los establecimientos de hostelería, restauración, terrazas y bares/
rrestaurantes solo se podrán reunir 10 personas por mesa o agrupación de ellas. Además se deberá garantizar la distancia interpersonal mínima de 
1,5 metros en el servicio en barra. Tampoco se podrá prolongar nuestra estancia en estos establecimientos más allá de la 1:00h, hora a la que se ha 
decidido su cierre, además, no podrán admitirse nuevos clientes a partir de las 00:00h.
  Por otro lado, se deberán realizar pruebas PCR a todos los nuevos ingresos en los centros sociosanitarios de carácter residencial, con 
72 horas de antelación como máximo. Igualmente, se limitarán las visitas a una persona por residente,  extremando las medidas de prevención, y 
con una duración máxima de una hora al día.  Además., en los eventos multitudinarios se deberá realizar una evaluación del riesgo por parte de la 
autoridad sanitaria y, en función de la misma, cada evento de estas características deberá contar con la autorización de la comunidad autónoma. 
AsimismAsimismo, se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no permitidas en la vía 
pública. En este sentido, las comunidades autónomas y ayuntamientos aplicarán las sanciones correspondientes.
 Por último, una de las medidas más controvertidas ha sido la de prohibir fumar en la vía pública o en espacios al aire libre cuando no 
se pueda respetar una distancia mínima interpersonal de 2 metros. Esta limitación será aplicable también para el uso de cualquier otro dispositivo 
de inhalación de tabaco, pipas de agua, cachimbas o asimilados.
 A día de hoy, 17 de agosto, todavía no se ha publicado en el diario ocial de la región la entrada en vigor de estas medidas, pero se 
espera que las mismas se publiquen a lo largo de esta semana. 
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