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Nueva estafa: “wash & wash”
El timo abarca tres modalidades, o bien transformar
papeles blancos en billetes de curso legal mediante 
upuesto tintado; o bien “lavar” papeles negros o
marcados y convertirlos en billetes de curso legal; o
en última instancia tras convencer a la víctima de la
rentabilidad del sistemrentabilidad del sistema, venderle a un precio muy
caro los reactivos y utensilios necesarios para que
pueda realizar la operación de transformación por
si sólo o demostrar que con una simple reacción
química se pueden obtener los billetes.
Tras aportar la víctima la cantidad acordada, los
estafadores a la vista de la víctima elaboran un
paquete con los billetes auténticos y los paquete con los billetes auténticos y los “marcados
o negros” añadiendo productos químicos. En un
momento dado, el estafador “da el cambiazo” del
paquete y le entrega a la víctima este último,
diciéndole que, antes de la apertura debe
guardarlo varios días. Evidentemente, cuando la
víctima abre el paquete varios días después, sólo
encuentra fotocopias de billetes y papeles cortadoencuentra fotocopias de billetes y papeles cortados.

Medidas para ahorrar gas
El Consejo de Ministros de hoy lunes aprobará un paquete de "medidas urgentes" de
eficiencia energética con el objetivo de reducir el consumo de gas en un 7%. Se trata del
recorte pactado con Bruselas en los planes de contingencia, ante un eventual corte del gas
ruso. Se tratará de un paquete de implementación urgente obligatorio para empresas y
comercios y voluntario para los hogares. "Tenemos que ahorrar un 7% y tenemos que vernos 
involucrados todos", insistió el involucrados todos", insistió el Presidente, enumerando a todas las administraciones, tanto
general como autonómicas y municipales, y a las empresas. Fuentes del Ejecutivo apuntan
a que se trataría de medidas obligatorias, en línea con las aplicadas ya en la
administración central, como no fijar el termostato del aire acondicionado por debajo de
los 27 grados, aplicándose en comercios, hoteles, medios de transporte, supermercados o
cualquier empresa, así como cartelería para informar sobre medidas de ahorro, como el
uso preferente de las escaleras en lugar del ascensor, el fomento del teletrabajo o la
optimización de la iluminacióoptimización de la iluminación. España es menos dependiente del gas ruso y, aunque está
dispuesto a asumir los mecanismos de solidaridad para suministrar a otros países en caso
de necesidad, el objetivo es que haya algún tipo de excepción para la gran industria.

Ahorra sin sufrir
Aunque las medidas de
contención energética para
los hogares son voluntarias, no
está de más recordar que
gastar menos en aire
acondicionado beneficia alacondicionado beneficia al
medio ambiente y al bolsillo.
Mantener una temperatura de
entre 25 y 27 grados,
asegurarse de que los filtros
están limpios, apagarlo antes
de salir de casa e instalarlo en
una zona de sombra sonuna zona de sombra son
algunos de los consejos
esenciales.
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El precio, un factor decisivo en nuestras elecciones
La pandemia y la actual situación macroeconómica
sitúan el precio como el atributo de compra más
significativo para el 64% de los consumidores, casi
diez puntos por encima del 55% que destacaba
este factor como el más relevante antes de la
pandemipandemia.

Julio deja la segunda factura de luz más cara
La factura de la luz del mes de julio ha cerrado con
un precio muy elevado, situándose como la segunda
más cara de toda la historia. De media, un
consumidor con tarifa regulada ha pagado este mes
115 euros, tan solo superada por el récord marcado
el pasado mes de mael pasado mes de marzo. Esto supone un 12% más
de que la del pasado mes de junio y un 60% más
que la de julio del año pasado.

Vuelve a bajar el consumo de carne
El onsumo de carne vuelve a marcar un retroceso en
España tras el repunte experimentado en 2020 con
motivo de la pandemia. Los hogares españoles
consumieron en 2021 un 10,2% menos de carne queconsumieron en 2021 un 10,2% menos de carne que
en el año en que se decretó la crisis sanitaria. Si se
compara con 2019, la cifra cae un 0,8%, aunque
pagando un precio medio un 4,5% superior, hasta los
7,17 euros por kilo.

¿Azúcar? Intentamos consumir menos
2 de cada 3 europeos han intentado, en algún
momento de su vidmomento de su vida, comer más frutas y verduras y
reducir su consumo de azúcar; casi el 50% ha
intentado reducir la sal y la grasa en su dieta.

España, a favor de prohibir la gasolina y el gasóil
Desde que el pasado 8 de junio el Parlamento
Europeo aprobara la propuesta la prohibición de
venta de vehículos de combustión para el año 2035,
no se ha hecho esperar la indignación de millonesno se ha hecho esperar la indignación de millones
de ciudadanos y de algunos gobiernos europeos.
España ha mantenido su apoyo incondicional al
veto en la fecha inicialmente prevista, tal y como
señaló la ministra de Transición Ecológica, Teresa
Ribera, quien defendió que "no hay una oposición
a 2035"
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Todavía no hemos terminado con el COVID y ya está aquí
la siguiente alerta sanitaria. La viruela del mono, calificada
como emergencia de salud internacional por la OMS, está
llenando titulares de prensa, aunque muchos no tenemos
muy claro aún qué es.

La viruela del mono es una zoonosis viral (enfermedad
provocada por virus transmitido de los animales a lasprovocada por virus transmitido de los animales a las
personas) rara, que produce síntomas parecidos a los que
se observaban en los pacientes de viruela en el pasado,
aunque menos graves. Con la erradicación de la viruela
en 1980 y el posterior cese de su vacunación, se ha
convertido en el ortopoxvirus más importante.

La transmisión entre humanos se produce mediante un
vínculo estrecho con la persona contaminadvínculo estrecho con la persona contaminada, ya sea a
través del contacto con líquidos, las mucosas, las lesiones
que se producen como resultado de la enfermedad,
excreciones o la saliva, aunque también puede haber
transmisión indirecta por contacto con objetos que tengan
restos de estos fluidos. Hasta ahora, parece que la mayoría
de casos detectados en Europa se han producido a través
de relaciones sexuales sin proteccióde relaciones sexuales sin protección.

Los síntomas de la viruela del simio son similares a la
viruela, aunque algo más leves. En sus primeras fases, se
puede manifestar con cuadros de fiebre, dolor de cabeza,
dolor muscular, dolor de espalda, inflamación de los
nódulos linfáticos, escalofríos y agotamiento. También, es
normal desarrollar una erupción, que a menudo comienza
en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpen la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo,
particularmente a las manos, los pies e incluso los
genitales. El número de lesiones varía desde unas pocas
hasta varios miles, y afectan a las mucosas de la boca
(70% de los casos), los genitales (30%), la conjuntiva
palpebral (20%) y la córnea.

La viruela del mono

más noticias en www.ucex.org
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El peligro de los residuos electrónicos

Ejerce tu derecho al olvido
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 ¿Alguna vez has buscado tu nombre en Google? Por norma general,
puede ser que no aparezcan demasiados resultados o que no sean
especialmente relevantes. Sin embargo, en otras ocasiones puedes
encontrar contenido que podría perjudicarte, como por ejemplo, datos
personales o publicaciones obsoletas. Para estas circunstancias existe el
derecho al olvido en Internet, que no es más que una extensión de las
normas de protección de datos de la Unión Europenormas de protección de datos de la Unión Europea.
 Este derecho al olvido o de supresión ofrece a todos los usuarios la
posibilidad de limitar la difusión de información personal en Internet cuando
esta es obsoleta o no tiene relevancia ni interés público.
 La manera más fácil de ejercer al derecho de olvido consiste en
contactar directamente con el motor de búsqueda y no tanto con los
propietarios del sitio web en cuestión, ya que se entiende que son los
buscadores los que facilitan la difusión universal y pueden comprometer labuscadores los que facilitan la difusión universal y pueden comprometer la
privacidad del usuario. 
 Los principales buscadores como Google, Bing o Yahoo han
habilitado sus propios formularios para recibir las peticiones de ejercicio de
este derecho. 
 En el caso de que la entidad no respondiera a la petición del
ciudadano, el siguiente paso consistiría en interponer una reclamación ante
la Agencia Española de la Agencia Española de Protección de Datos.

 El resultado de la llamada obsolescencia programada, combinada
con un número limitado de opciones para reparar dispositivos más viejos a lo 
largo de los años, es un tsunami de desechos electrónicos, también
conocidos como e-waste. Y las consecuencias van mucho más allá del dolor
de cabeza de averiguar qué hacer con el desorden escondido dentro de su
hogar.
  Los datos más recientes de Naciones Unidas indican que el mundo
generó la asombrosa cantidad de 53,6 toneladas métricas de desechos
electrónicos en 2019, y solo el 17,4 % de eso se recicló. La carga y los daños
de los desechos electrónicos a menudo recaen en los países en desarrollo.
 La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió el año pasado
que la eliminación y el procesamiento de desechos electrónicos en aumento
pueden causar una variedad de "impactos adversos en la salud infantil", 
incluidos cambios en la función pulmonaincluidos cambios en la función pulmonar, daños en el ADN y un mayor
riesgo de algunas enfermedades crónicas como el cáncer y enfermedades
cardiovasculares más adelante en la vida.
 Antes de optar por donar o reciclar productos electrónicos usados, la
EPA recomienda considerar actualizar el hardware o el software de una
computadora en lugar de comprar un producto nuevo. Si decide reciclar, la
EPA insta a los consumidores a retirar las baterías que deban reciclarse por 
separadseparado. La agencia dice que reciclar un millón de computadoras portátiles
ahorra la energía equivalente a la electricidad utilizada por más de 3.500
hogares estadounidenses en un año. Por cada millón de teléfonos móviles
que se reciclan, la agencia dice que se pueden recuperar 35.000 kilos de
cobre, 772 de plata, 75 de oro y 33 de paladio.
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