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Recomendaciones para evitar estafas en Internet
En los últimos años, el sector de la banca 

ha vivido un importante proceso de 
digitalización, hasta el punto de convertirse 

en uno de los más avanzados en este proceso 
de transformación, sin embargo, a medida 
que estas tecnologías se desarrollan, hace 
que aparezcan también nuevas amenazas. 
Las estafas pueden ocurrirle a cualquier 
persona, independientemente de su edad o 
ubicación. Según un reporte de la Comisión 
Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en 
inglés), los hispanos y los afroamericanos las 
experimentan a un ritmo más alto que cualquier 
otra comunidad en los Estados Unidos. ¿Qué es 
una estafa? La estafa puede ser definida como 
un delito que se ejecuta contra el patrimonio o 
la propiedad y que se perpetra por medio de 
un engaño. El estafador se encarga de que la 
víctima crea en algo que no tiene existencia 
real, opción es engañar al estafado respecto 
a las condiciones de una operación comercial. 
Quizás se hagan pasar por tu banco o alguna 

compañía que reconozcas en un email, una 
llamada telefónica o un mensaje de texto en 
el cual te piden que confirmes tu información 
personal o te avisan que has ganado algo y 
puede parecer legítimo. Así podemos describir 
a un estafador: Un impostor querrá enviarte un 
correo de voz o mensaje de texto informando 
que tu cuenta de banco será cerrada, congelada 
o cancelada a menos que hagas una llamada 
o visites un sitio web donde te pedirán que des 
información personal.

Un estafador intentará pedir tu nombre de 
usuario, contraseña o PIN de cajero automático. 
Es importante mantener siempre tu información 
personal privada. Si has compartido tu nombre 
de usuario o tu contraseña con una persona 
o un servicio que no sientes que sea seguro, 
cámbialos en tu aplicación de banco.

Ellos suelen enviar enlaces sospechosos, 
en correos electrónicos, o mensajes de texto. 
Nunca hagas clic en ellos. Cuando realices

operaciones bancarias, solo accede a 

tu cuenta bancaria a través de tu aplicación 
móvil o sitio web oficial escribiendo la dirección 
directamente en el navegador web.

Te pedirán que compres tarjetas de 
regalo, criptomonedas o que envíes dinero 
por transferencia bancaria, cheque o a través 
de aplicaciones o servicios de pago para 
&quot;detener o prevenir la estafa”. Nunca 
transfieras dinero a alguien que no conozcas o 
en quien no confíes.

¡No te dejes intimidar! Los impostores a 
menudo amenazan con cerrar o suspender tu 
cuenta si no tomas medidas inmediatas. Tu 
banco nunca usará tales tácticas cuando se 
comunique contigo acerca de tu cuenta.

Por último, comunícate con tu banco de 
inmediato si crees que eres víctima de estafa. 
Si crees que por error has proporcionado 
información personal en un email, mensaje de 
texto o sitio web que puede ser fraudulento, 
tu banco te podrá ayudar a guiarte en los 
próximos pasos.



Esto es lo que recomiendan grupos de 
derechos civiles y organizaciones, 
entre ellos el Centro de Recursos 

Legales para el Inmigrante (Immigrant Legal 
Resource Center -ILRC-):

·No pierdas la calma, recuerda que tienes 
derechos en Estados Unidos.
·Pide hablar con un abogado.
·No firmes nada hasta que no hables con 
un abogado.
·No presentes ni uses documentos falsos de 
identidad tales como licencia de manejar o 
número de seguro social. Es un delito grave 
(felonía) en Estados Unidos.
·Si usas o entregas información falsa, te 
levantarán cargos penales. Y si te levantan 
cargos por usar documentos falsos 
automáticamente pierde tus derechos de 
permanencia en el país.

Si te detienen, tienes derecho a hacer una 
llamada telefónica en un plazo por lo general 
de 24 horas.
Abogados y organizaciones consultados por 
Univision Noticias recomiendan preparar 
un PLAN B para este tipo de emergencia. 

Es decir, tener listo el número que se va a 
marcar y encargarse de que la persona que 
reciba la llamda sepa qué debe hacer.

La llamada de teléfono

La persona que reciba la llamada puede ser 
el abogado, un familiar o un amigo. Cuando 
hable con él o ella:

·Dile dónde estás.
·Pídele que ponga en marcha el plan que 
acordaron.
·Si no llamaste a tu abogado, asegurate que 
esa persona llama a tu abogado para que 
acuda al centro de detención.
·Si no tienes abogado, contacta con 
uno. Puedes buscar ayuda legal en esta 
herramienta de Univision Noticias.
·Pídele que llame al consulado de tu país y 
que dé los datos de tu detención.
·Puedes pedirle que llame a una organización 
de ayuda a inmigrantes para solicitar ayuda.

Si la redada es en tu trabajo
·No olvides que tiene derechos.
·No huyas. Manten la calma.

·Si los agentes buscan a otra persona, es 
posible que tú puedas abandonar el área 
del operativo. Hazlo con calma.
·Si no te dejan salir, no contestes ninguna 
pregunta que te formulen los agentes.
·Tampoco les digas dónde naciste ni cómo 
entraste a Estados Unidos.
·No firmes nada, ningún documento que te 
presenten. Pídeles hablar con un abogado, 
es tu derecho.
·Pero sobre todo, nunca brindes 
información falsa, y tampoco uses 
papeles falsos.
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Qué debes hacer si eres indocumentado 
y te detienen en una redada migratoria



FIFA anuncia venta de 2,45 millones de entradas
para Mundial de Catar antes de última fase

Casemiro, una de las mayores ventas
en la historia del Real Madrid

Casemiro ha entrado en la historia del 
fútbol no sólo por ganar la friolera 
de cinco Champions League. El 

brasileño es el segundo jugador más caro 
de la historia con la treintena de años 
superada después de Cristiano Ronaldo. 
El brasileño dejará en las arcas del Real 
Madrid 72 millones fijos, que podrían ser 
13 más en variables.

Si se cumplen todas las cuestiones 
opcionales, la salida de Casemiro habrá 
sido la segunda más cara de toda la 
historia del club blanco superando por 
escasos millones las ventas de Angel di 
María y Álvaro Morata, quienes salieron 
del equipo por cantidades cercanas a los 
80 millones.

Cristiano Ronaldo sigue ostentando el 
récord de recaudación de los blancos con 
su traspaso a la Juventus a cambio de 120 

millones de euros en el verano de 2018. 
El luso dejó más que amortizado su pase 
después de que los blancos pagasen 100 
millones por CR7 en 2009.

Tras Ronaldo, Casemiro, Morata y Di 
María, encontramos en el ranking histórico 
de ventas lucrativas del Real Madrid a un 
jugador también hizo las maletas seducido 
por el escudo del Manchester United. 
Hablamos de un Raphael Varane por el 
que los ‘Diablos Rojos’ pagaron la friolera 
de 50 millones en último año de contrato.

Después del francés, encontramos a 
un Mesut Özil que dejó en la ‘Casa Blanca’ 
la interesante cantidad de 47 millones tras 
pedir una y otra vez mejoras de su salario. 
La salida del alemán hizo tanto daño o 
más de la que provocó la marcha de Mateo 
Kovacic, quien se fue al Chelsea en busca 
de protagonismo a cambio de 45 millones.

El número de entradas de los partidos 
vendidos para el Mundial de Catar 
alcanzó un total de 2,45 millones 

antes de la fase final de venta prevista para 
la gran cita que se disputará entre el 20 de 
noviembre y el 18 de diciembre, anunció 
este jueves la FIFA.

Durante una nueva fase de venta 
organizada del 5 de julio al 16 de 
agosto aplicando el principio “primero 
en llegar, primero en ser servido”, se 

vendieron 520.532 entradas 
adicionales, informó el 
organismo que organiza 
el mayor evento del fútbol 
mundial a nivel de selección.

Los aficionados de Catar, 
Estados Unidos, Inglaterra, 
Arabia Saudita, México, 
Emiratos Árabes Unidos, 
Francia, Argentina, Brasil y 
Alemania lideran el ranking 
de venta de entradas por 
país de residencia, agregó la 

FIFA.
Para los partidos de la fase de grupos, 

la federación internacional precisa que los 
enfrentamientos “que más éxito tuvieron” 
fueron Camerún-Brasil (grupo G), Brasil-

Serbia (grupo G), Portugal-Uruguay 
(grupo H), Costa Rica-Alemania (grupo E) 
y Australia-Dinamarca (grupo D).

En junio, los organizadores informaron 
de una “demanda récord” de boletos, 

con un total vendido en ese momento 
de 1,2 millones. A principios de julio, la 
FIFA mencionó 1,8 millones de entradas 
vendidas.

Hay un total de 3.010.679 entradas 
disponibles para el Mundial de Catar. 
La cifra de 2,45 millones corresponde a 
entradas vendidas a todas las categorías 
(público general, socios FIFA, federaciones, 
hostelería, etc.).

Se prevé más de un millón de visitantes 
en Catar, un país de 2,8 millones de 
habitantes, que albergará la primera Copa 
del Mundo de la historia en un país árabe.

Una fase final de venta, llamada “último 
minuto”, está programada a medida que se 
acerca el torneo, según la FIFA.

El organismo anunciará la fecha de 
inicio de esta última fase a finales de 
septiembre, que también operará bajo el 
principio de “primero en llegar, primero en 
ser servido” y se prolongará hasta el final 
de la competición el 18 de diciembre.
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China comenzó a sembrar nubes China comenzó a sembrar nubes 
con químicos para hacer llover y con químicos para hacer llover y 

combatir la sequíacombatir la sequía
China decidió combatir la sequía que 

afecta a varios países de hemisferio 
nortelanzando varillas de yoduro de 

plata hacia el cielo para traer más lluvias 
a su crucial río Yangtze, que se ha secado 
en algunas partes, mientras franjas de la 
nación lidian con la peor ola de calor jamás 
registrada.

El río Yangtze, la vía fluvial más larga de 
Asia, se encuentra ahora en niveles bajos 
récord, y en algunos tramos ha habido menos 
de la mitad de las lluvias habituales por lo 
cual los embalses de energía hidroeléctrica 
se redujeron actualmente a la mitad, dicen 
las autoridades.

El Ministerio de Recursos Hídricos dijo 
este miércoles que la sequía en toda la 
cuenca del río Yangtze estaba “afectando 
negativamente a la seguridad del agua 
potable de la población rural y del ganado, y 
el crecimiento de los cultivos”.

La provincia de Hubei, en el centro 
de China, fue la última en anunciar que 
sembraría nubes, utilizando varillas de 
yoduro de plata para inducir las lluvias.

Las varillas de yoduro de plata -que 
suelen tener el tamaño de un cigarrillo- se 
disparan a las nubes existentes para ayudar 
a formar cristales de hielo. Esos cristales 
ayudan a la nube a producir más lluvia, 
haciendo que su contenido de humedad sea 
más pesado y tenga más probabilidades de 
precipitarse.

La siembra de nubes es una práctica que 
se realiza desde la década de 1940 y China 
tiene el mayor programa del mundo en esa 
materia. Ya utilizó la siembra de nubes 
antes de los Juegos Olímpicos de Pekín en 
2008 para garantizar una temporada seca 
durante el evento. La técnica también puede 
utilizarse para inducir nevadas o suavizar el 
granizo.

Al menos 4,2 millones de personas 
de Hubei se ven afectadas por una grave 
sequía desde junio, según informó este 
martes el Departamento Provincial de 
Gestión de Emergencias de Hubei. Más de 
150.000 personas tienen dificultades para 
acceder al agua potable y casi 400.000 
hectáreas de cultivos fueron dañadas por 
las altas temperaturas y la sequía.

El Yangtsé es solo uno de los muchos 
ríos y lagos del hemisferio norte que se 
están secando y reduciendo en medio del 
calor incesante y la escasez de lluvias, 
como el lago Mead en Estados Unidos y 
el río Rin en Alemania. Estas condiciones 
meteorológicas extremas se han visto 
potenciadas por la crisis climática inducida 
por el hombre, impulsada por la quema de 
combustibles fósiles.
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Más de 60 millones de dólares en premios
repartirá el Abierto de Estados Unidos

Europa será escenario de 45 partidos de la NBA
La NBA hizo oficial su calendario 

para la temporada 2022-2023, que 
comenzará en la madrugada del 18 

al 19 de octubre en España, y para la 
cual estableció un total de 45 partidos en 
horario de máxima audiencia Europea 
durante los fines de semana de la 
competición y en la pretemporada.

Dichos encuentros comenzarán 
siempre a partir de las 18:00 horas CET 
y contarán con las mayores estrellas de 
la liga como Giannis Antetokounmpo, 
LeBron James, Stephen Curry, Joel 
Embiid, Nikola Jokic y Luka Doncic, entre 
otros.

Además de en Europa, los partidos 
conocidos como los ‘NBA Saturdays’ y 
‘NBA Sundays’ también se podrán ver en 
horario de máxima audiencia en África y 
Oriente Medio.

“La programación de partidos 
semanales en horario de máxima 
audiencia para los aficionados es un 
componente fundamental en nuestros 

esfuerzos por hacer que la emoción del 
baloncesto de la NBA sea más accesible 
a los aficionados casuales y a los más 
acérrimos”, aseguró Matt Brabants, 
vicepresidente senior de la NBA y jefe de 
patrocinios de contenido internacional, en 
un comunicado de la Liga.

“A lo largo de los últimos 10 años hemos 
visto una tremenda respuesta a esta 
iniciativa por parte de los aficionados de 
toda la región, y con la cantidad y calidad 
de talentos de Europa y África en la NBA 
en su máximo histórico y la visualización 
de los encuentros semanales en máxima 
audiencia, nunca ha habido un mejor 
momento para ser un fan de la NBA en 
Europa, África y Oriente Medio”, continuó.

Además de los partidos de temporada 
regular, la NBA programó en máxima 
audiencia los dos primeros partidos de su 
historia en Emiratos Árabes Unidos y que 
disputarán los próximos 6 y 8 de octubre 
los Bucks de Milwaukee contra los Hawks 
de Atlanta.

El Abierto de Estados Unidos repartirá 
más de 60 millones de dólares 
en premios por primera vez en su 

historia, con un incremento de 2.5 millones 
de dólares con respecto al año pasado, 

informó este jueves la Federación de tenis 
de EEUU (USTA) en un comunicado.

La edición de 2022 del Abierto de Estados 
Unidos será la más rica de siempre en 
premios, después de que la USTA aceptara 

la propuesta del consejo de jugadores de la 
ATP y la WTA.

Los campeones del torneo en categoría 
masculina y femenina ganarán 2.6 millones 
de dólares cada uno, mientras que los 
finalistas se llevarán 1.3 millones de dólares.

Sin embargo, el aumento más 
significativo se registra en los premios de 
las primeras rondas, que serán de 80.000 
dólares para la primera del cuadro principal 
y 121.000 para la segunda.

Estos números mejoran respectivamente 
un 85 % y un 57 % los premios que se 
repartieron en 2016, según datos facilitados 
por la USTA.

De estos 60 millones de dólares, 6.26 se 
repartirán en las rondas de clasificación, lo 
que aumenta un 223 % los datos de 2016, 
cuando el total de premios era de 1.94 
millones de dólares.

El ganador de la ronda final del torneo de 
clasificación se llevará 44.000 dólares.

En el cuadro principal, los semifinalistas 
ganarán 705.000 dólares, mientras que los 
cuartofinalistas recibirán 445.000 dólares.
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La Diabetes y la piel Cirugía bariátrica,
cirugía metabólica

La Diabetes Mellitus es 
producida por un trastorno 
hereditario del metabolismo 

de los hidratos de Carbono. Estos 
producen un aumento de azúcar 
en sangre y la eliminación de 
azúcar por la orina, alterando el 
metabolismo de proteínas y grasas. 
Hay baja producción de insulina, lo 
que lleva al aumento de la glucosa 
en sangre y de los ácidos grasos 
libres, siendo este factor uno de los 
causantes de la alteración de las 
arterias.

Tenemos también como 
desencadenante de la Diabetes, la 
obesidad.

La Diabetes produce 
alteraciones oculares, afecta la 
funcionalidad renal, produce una 
alteración de los nervios periféricos 
y afecta la piel.

Las alteraciones cutáneas 
fueron las últimas en observarse y 
en ser descriptas.

¿Qué podemos observar
en la piel de un diabético?

*En el caso de niños diabéticos,  
pueden presentar la cara enrojecida 
y a veces las manos y los pies.
*Muchas veces la piel tiene una 
coloración amarillenta.
*La piel es más seca por baja 
sudoración.
*La presencia de angiofibromas 
(verruguitas) en cuello y tronco. 
Siempre hacer glicemia ya que 
puede ser un signo de diabetes.
*La psoriasis y los eccemas son 
más rebeldes en diabéticos.
*Se ha demostrado que las 
infecciones cutáneas son 
frecuentes y asientan más en 
diabéticos porque hay una mayor 
concentración de glucosa en la piel 
que favorece la infección. Debido 

a esto, en infecciones cutáneas 
se indican dietas sin harina y sin 
azúcar.
*La infección puede deberse a la 
presencia de hongos. La Cándida 
es frecuente en diabéticos.

Son micosis superficiales y 
asientan con grandes y pequeños 
pliegues: axilares, submamarios, 
abdominales, inguinales 
(entrepiernas), interdigitales, 
comisura bucal, genitales externos 
masculinos y femeninos y uñas.

*Prurito anogenital. Cuando existe 
esta patología, pedir siempre una 
glicemia. Aunque la misma puede 
ser de origen nervioso.
*Necrobiosis lipoídica. Es una 
afección dermatológica que 
detectan los dermatólogos. Se 
observa en piernas.
*Las urticarias crónicas y rebeldes.
*En pacientes mayores de 40 años 
que debutan con Diabetes hay 
que estudiar páncreas, pulmón y 
glándula mamaria.

¿Puede una persona diabética 
realizarse tratamientos de 

rejuvenecimiento cutáneo?
Sí, lo puede hacer.

El envejecimiento cutáneo 
facial tiene dos casusas: el factor 
cronológico y la acción de la 
radiación ultravioleta. Esto último 
depende de las horas de exposición 
solar que ha tenido la persona 
durante su vida, y se ve muy bien 
en la piel del hombre que trabaja en 
el campo o el marino.

Estas personas tienen un 
fotoenvejecimiento severo debido 
a la gran exposición a la luz solar. 
La sobreexposición a la radiación 
ultravioleta altera el ADN de las 
células cutáneas y puede llevar a la 
formación de tumores malignos.

Lo que es una constante es la 
alteración del colágeno, lo que lleva 
a la aparición de arrugas y un color 
amarillento de la piel.

El mejor tratamiento para la 
superficie cutánea son los peelings 
químicos, que siempre deben 
ser apoyados por un tratamiento 
domiciliario con productos 
rejuvenecedores y la pantalla solar, 
que es la indicación número 1.

La Obesidad y la Diabetes 2 
constituyen en la actualidad  
dos enfermedades 

pandémicas que padece gran 
parte de la población mundial, 
constituyendo uno de los 
mayores problemas de salud 
pública, afectando tanto a países 
desarrollados como en vías de 
desarrollo.

Nuestro país no escapa a la 
realidad mundial.  Según datos 
aportados por el MSP: 2 de cada 
3 uruguayos tienen sobrepeso u 
obesidad y 1 de cada 4 adultos 
tienen obesidad. Pero lo más 
alarmante aún es que la obesidad 
infantil y adolescente van en 
aumento.

El genotipo ahorrador de los 
seres humanos, la globalización 
del estilo de vida occidental, el 
sedentarismo creciente, el stress 
permanente, y la alimentación con 
alto contenido de grasa saturadas 
y grasas trans, e hidratos de 
carbono con alto índice glucémico, 
son los principales determinantes 
de estas dos condiciones.

La Diabetes tipo 2 es una 
enfermedad crónica, generada 
por un complejo desorden 
metabólico, cuyo mal control 
determina a largo plazo múltiples 
complicaciones vasculares que 
pueden ser desvastadoras  para 
el individuo, determinando una 

disminución de la  expectativa de 
vida y un empeoramiento de la 
calidad de vida de las personas 
que la padecen.

La Obesidad es una 
enfermedad crónica que conlleva 
también un desorden metabólico 
complejo, que está íntimamente 
ligada a la Diabetes 2,  y que 
determina por si misma múltiples 
comorbilidades multisistémicas, 
que repercuten peyorativamente 
en la calidad y expectativa de vida 
de los individuos que la presentan.

Los pacientes con obesidad 
clínicamente severa, con un índice 
de masa corporal mayor a 35 o 
40 kg/m2 (obesidad mórbida), 
son personas  en quienes 
habitualmente las medidas 
convencionales y conservadoras 
como la dieta, el ejercicio y las 
medidas farmacológicas fracasan, 
a pesar de los múltiples intentos 
que realizan para lograr su objetivo: 
reducción y mantenimiento de un 
peso saludable en el tiempo.

¿Qué es la Cirugía Bariátrica?

La Cirugía Bariátrica es la 
única opción en la actualidad 
para tratar de manera más eficaz 
la obesidad severa, logrando, 
no sólo un descenso de peso 
significativo y mantenido a 
largo plazo,  sino también 
enlenteciendo la progresión o 
aún evitando la aparición de 
las complicaciones metabólicas 
asociadas a la obesidad, como 
ser la Diabetes 2, la hipertensión 
arterial, la enfermedad coronaria 
y cerebrovascular, la dislipemia, el 
síndrome de apnea del sueño, las 
complicaciones osteoarticulares, 
la colelitiasis, algunos tipos de 
cánceres, y la esterilidad, entre 
otras.
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Así es el Sikorsky Raider X: el helicóptero de combate
más rápido del mundo y con armas de última generación

Coches, salud y metaverso, los negocios de futuro de Apple

Tiene una velocidad punta de 
215 nudos (425 kilómetros 
por hora), está equipado 

con ocho misiles tierra-aire y es 
la gran esperanza del ejército 
de Estados Unidos. El Sikorsky 
Raider X está ya casi completo, y 
hará su primera prueba de fuego 
en 2023. Así será esta bestia de 
la ingeniería de combate.

El Raider X es uno de los 
prototipos que se están creando 
para el ejército de los Estados 
Unidos. Formará parte del 
programa FARA (Future Armed 
Reconnaissance Aircraf) de 
los Estados Unidos y con él se 
busca rejuvenecer la flota aérea, 
remplazando a modelos como 
el AH-64. Actualmente está 
cerca de completar su fase de 
desarrollo, y se plantea como una 
de las armas clave en territorio 

aéreo.
Es un helicóptero diseñado 

para ser más rápido que rivales 
como el Bell 360 Invictus o el 
AH-64 Apache. Los números 
(teóricos) hablan de una 
velocidad máxima de 215 nudos, 
unos 425 kilómetros por hora. Se 
convertiría así en el helicóptero de 
combate más rápido en el mundo. 
La base de este helicóptero es 
el S-97 Raider, una máquina de 
reconocimiento y ataque dotado 
de un sistema de rotor coaxial 
que lo propulsaba por encima 
de los 260 nudos. No obstante, 
el programa del S-97 Raider se 
acabó cancelando, debido al 
alto consumo de combustible, 
vibraciones excesivas y 
complejidad.

Pese a los problemas del 
modelo original, este X Raider es 

más pesado (y por ello, menos 
rápido respecto al anterior 
modelo) tiene un rotor de mayor 
diámetro y estará propulsado 
por el General Electric T901, un 
motor turboeje más que reciente 
con una potencia de 2.200 
kilovatios (unos 3.000CV).

Las armas del helicóptero, 
ocho misiles aire-tierra Hellfier, 
se configurarán en dos módulos, 
desplegados desde los laterales 
del helicóptero. Este armamento 
está oculto durante el vuelo, 
para mejorar la eficiencia 
aerodinámica. Lo que no se oculta 
es la enorme ametralladora de 
tres cañones de 20 milímetros, 
montada en el frontal del aparato.

Será también capaz de lanzar 
drones de combate, como el 
pequeño Eaglet de General 
Atomics. Este tiene un peso de 

90 kilos, una velocidad punta que 
sobrepasa los 200 kilómetros por 
hora y cuenta con una capacidad 
de carga de hasta 13 kilos. 
Es posible así lanzar cargas 
explosivas a gran velocidad.

A pesar de que las pruebas 
se iniciarán en 2023, donde 
deberá demostrar ser mejor que 
el Invictus 360 de Bell, no se 
espera la entrega de unidades 
operativas hasta 2028.

Pasaremos de llevar productos Apple 
a que estos nos lleven a nosotros. La 
tecnológica prepara su desembarco 

en la industria del automóvil con un coche 
eléctrico autopilotado. Pese al hermetismo 
de la compañía, su proyecto es un secreto 
a voces. Así se interpreta que la tecnológica 
acabe de contratar a un alto directivo de 
Lamborghini, según adelantó hace dos 
semanas Bloomberg. Se trata de Luigi 
Taraborrelli, que durante las dos últimas 
décadas ha sido responsable de los chasis y 
aerodinámica de los modelos desarrollados 
por la marca italiana. El salto a este 
nuevo sector se suma a otras sorpresas 
que prepara la empresa de Cupertino. Su 
apuesta por la salud es también cada vez 
más fuerte y tiene muy avanzadas unas 
gafas de realidad mixta con las que quiere 
irrumpir en el metaverso. Apple está decidida 
a ser algo más que la marca de los iPhone, 
iPad e iMac.

El de Taraborrelli no es el único fichaje 
que ha realizado la compañía en la industria 
automotriz. Apple se hizo a principios de año 
con los servicios de un veterano directivo de 

Ford, a quien le encomendó supervisar la 
seguridad de los vehículos. En 2021 enroló 
a Ulrich Kranz, antiguo responsable de los 
coches eléctricos de BMW, y Stuart Bowers, 
director de los sistemas de autopilotaje de 
Tesla. De acuerdo con fuentes citadas por 
Bloomberg, el proyecto de Apple cuenta ya 
con centenares de ingenieros procedentes 
de Mercedes, Volvo, Aston Martin, 
McLaren, Porsche o Waymo, la marca de 
coches autónomos de Alphabet, matriz de 
Google. Preguntada por EL PAÍS sobre las 
recientes contrataciones, una portavoz de la 
compañía resalta que tienen por norma no 
hacer comentarios de fichajes más allá de 
los que se sientan en el Comité Ejecutivo y 
que no tiene nada que compartir respecto 
al proyecto Apple Car, que califica como 
“rumor”.

Esa es la postura oficial de la multinacional. 
Extraoficialmente, se sabe que los directivos 
de Apple llevan años considerando lanzarse 
al mercado automotriz. El proyecto ha 
sufrido parones precisamente porque Tim 
Cook, consejero delegado de la compañía, 
y otros altos ejecutivos, no acababan de ver 

claro el producto. Los últimos movimientos 
parecen indicar que se han disipado 
las dudas sobre su viabilidad. Según 
fuentes citadas por Bloomberg, se estaría 
considerando tenerlo listo para 2025. Una 
investigación del rotativo financiero japonés 
Nikkei e Intellectual Property Landscape 
publicada la semana pasada reveló que 
Apple ha solicitado entre 2000 y 2021 al 
menos 248 patentes relacionadas con la 
industria del automóvil, incluyendo sistemas 
de conducción autónoma, sensorización del 
coche, conectividad con el móvil, realidad 
aumentada o gestión de la batería eléctrica.
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William y Kate se mudarán 
fuera de Londres para que 
sus hijos tengan una vida 

“normal”

Eugenio Derbez y Eva 
Longoria volverán a trabajar 

juntos en una película

El príncipe William y Kate, 
los duques de Cambridge, 
decidieron mudar a su 

familia fuera de Londres durante 
el período lectivo, en una apuesta 
para que sus hijos tengan una 
vida familiar “normal”, dijo una 
fuente real a CNN.

La decisión de cambiar a 
sus hijos de escuela la anunció 
el Palacio de Kensington 
oficialmente este lunes, a través 
de un comunicado.

Según la fuente real, el príncipe 
William, Kate y sus hijos residirán 
en Adelaide Cottage, una casa 
de cuatro habitaciones en los 
terrenos del Castillo de Windsor, 
Berkshire. Esta mudanza 
acercará a la familia tanto a la 
reina Isabel, que también reside 
en el Castillo de Windsor, como a 
la familia de la duquesa que vive 
en el mismo condado.

Presentan el primer retrato 
oficial conjunto del príncipe 
William y Kate

Sin embargo, su residencia 
actual, el Palacio de Kensington, 
seguirá siendo la vivienda 
principal de la familia, según la 
fuente real.

Por ahora no hay planes para 

que la familia tenga empleados 
internos en Adelaide Cottage, dijo 
la fuente real a CNN. Y agregó 
que es posible que se hagan 
arreglos para contratar una niñera 
en la propiedad.

Según el comunicado, los 
tres hijos de la pareja el príncipe 
George, la princesa Charlotte y 
el príncipe Louis se cambiarán 
a Lambrook School, una de las 
escuelas pagas más prestigiosas 
del Reino Unido, que está en las 
afueras de Londres, en Berkshire.

Lambrook School se describe 
en su sitio web como una “escuela 
preparatoria mixta líder para 615 
niños y niñas de 3 y 13 años, 
ubicada en 21 hectáreas de la 
hermosa campiña de Berkshire”.

William y Kate “quieren ser 
una familia lo más normal posible”

“Estamos encantados de que 
el príncipe George, la princesa 
Charlotte y el príncipe Louis se 
unan a nosotros en septiembre. 
Y esperamos dar la bienvenida 
a la familia, así como a todos 
nuestros nuevos alumnos, a 
nuestra comunidad escolar”, 
dijo el director de la escuela, 
Jonathan Perry, en el comunicado 
del Palacio de Kensington.

Eva Longoria y Eugenio 
Derbez protagonizarán 
la película ‘Aristotle and 

Dante Discover the Secrets of 
the Universe’, cinta con la que 
la escritora Aitch Alberto se 
estrenará como directora.

A través de un comunicado, 
la casa productora Limelight 
reveló que Alberto, quien ha 
escrito la serie ‘Duster’ de 
‘HBO Max’ y algunos episodios 
de ‘America’ de ‘Apple TV’, 
escribirá el guion y dirigirá la 
película liderada por Eugenio y 
Eva Longoria, quien, por cierto, 
recientemente acudió a la boda 
de su hijastra Natalia Bastón.

Max Pelayo, Verónica 
Falcón, Reese Gonzales, 

Isabella Gómez, Luna Blaise 
y Kevin Alejandro serán parte 
del talento latino en esta 
cinta, mientras que Derbez, 
Kyra Sedgwick y Lin-Manuel 
Miranda serán los encargados 
de la producción.

Este nuevo trabajo está 
inspirado en la novela juvenil 
homónima de Benjamin Alire 
Sáenz, la cual fue publicada 
en el 2012 y está ambientada 
en El Paso, Texas, en el año 
1987, cuando los adolescentes 
mexicoamericanos, Aristóteles 
Mendoza y Dante Quintana, 
se conocen en una piscina 
y forman un vínculo que les 
cambia la vida.



La MLS sigue sumando figuras del fútbol 
europeo. Los Angeles FC se reforzó 
con Gareth Bale y Giorgio Chiellini pero 

sumará otro internacional más. Cristian 
Tello, del Betis de España, será el nuevo 
integrante de la franquicia californiana.

A falta de confirmación oficial los medios 
especializados de la MLS y del mundo de 
los traspasos dan por hecho el acuerdo total 
entre LAFC y el extremo español Cristian 
Tello, ante la salida inminente del uruguayo 
Brian Rodríguez al América de México.

El atacante catalán de 31 años de edad, 
llegará proveniente del Betis de LaLiga 
en condición de jugador libre y firmará un 

contrato hasta fines de 2025.
El jugador surgido en La Masía del 

Barcelona será el quinto refuerzo de LAFC 
luego de los arribos de Gareth Bale, Giorgio 
Chiellini, Jhegson Méndez y Denis Bouanga.

Cristian Tello surgió de las inferiores del 
Barcelona y pasó al Espanyol B. Volvió a 
Barcelona B y en 2011 debutó en el primer 
equipo. Luego se fue cedido al Porto y a la 
Fiorentina hasta ser traspasado al Betis, 
club en el que ha terminado su contrato y se 
marchará libre a la MLS. Con el Barcelona 
ha conseguido la Supercopa de España en 
2011 y 2013, la Copa del Rey en 2012 y La 
Liga en 2013. Con el Betis ha ganado la 

Copa del Rey 2022. Defendiendo los colores 
de España se consagró en la Eurocopa Sub 
21 en 2013.

En su trayectoria profesional ha 
disputado 415 partidos y ha convertido 70 
goles.
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Nuevo bombazo en la MLS, un ex compañeroNuevo bombazo en la MLS, un ex compañero
de Messi se une a Gareth Bale en LAFCde Messi se une a Gareth Bale en LAFC
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A partir de octubre el condado de 
Queens tendrá cestos de basura para 
desperdicios orgánicos (plantas y 

comida). Es un programa piloto de la ciudad 
de Nueva York con el fin de tratar esta 
basura orgánica como fertilizante, en lugar 
de alimentar a las ratas.

Estos cestos o canecas metálicas 
no son para otro tipo de basura como 
electrodomésticos, papel o material de 
construcción.

La ciudad repartirá gratis estos cestos 
en edificios con más de 10 apartamentos y 
el Departamento de Sanidad recogerá esta 
basura orgánica una vez por semana.

“No hay necesidad de registrarse y las 
personas simplemente deben de separar 

y depositar los desperdicios orgánicos en 
estos cestos”, dijo el alcalde Eric Adamsen 
el Parque Flushing de Queens.

Jessica Tisch, comisionada del 
Departamento de Sanidad de esta ciudad, 
dijo que así las ratas no podrán meterle 
el diente a la comida orgánica. “Hemos 
desarrollado un sistema de recolección 
equitativo y asequible con cestos que cierran 
de manera hermética”, dijo la comisionada 
Tisch cerca de la bola del Parque Flushing. 
“De esta manera estamos combatiendo el 
efecto invernadero, controlando las plagas 
y embelleciendo nuestra ciudad”.

La basura que se acumula en las aceras, 
en especial los deshechos orgánicos, es 
insalubre. “Por eso debemos recogerla y 

procesarla para mejorar la salud de las 
personas y embellecer la ciudad”, dijo 
Meera Joshi, vice alcaldesa de operaciones 
de Nueva York.

Ya se han instalado estas canecas de 
basura en escuelas públicas y en algunas 
zonas de la ciudad. Otras 250 se instalarán 
en lugares estratégicos. Ese programa 
termina en diciembre puesto que durante 
el invierno no hay tantos desperdicios de 
jardines.

Esta estrategia ha generado críticas. 
Eric Goldstein, director del Consejo de 
Defensa de los Recursos Naturales de 
esta ciudad, dijo que “el programa no debe 
ser interrumpido porque lanza un mensaje 
negativo y no es práctico”.

Canecas para basura orgánica en QueensCanecas para basura orgánica en Queens
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El Departamento de Salud del 
estado de Nueva York informó 
su primer caso pediátrico de 

viruela del mono a medida que los 
números en todo el país continúan 
aumentando.

Un resumen semanal actualizado 
del departamento señala un caso 
de una persona menor de 18 años 
al 17 de agosto, de un total de 192 
casos en el estado de Nueva York, 
excluida la ciudad de Nueva York. 
La edad exacta del infectado no fue 
revelada.

Por otra parte, la ciudad de Nueva 
York no ha informado ningún caso 
pediátrico de viruela del simio, según 
datos actualizados el 19 de agosto.

Los últimos datos de los Centros 

para el Control y la Prevención de 
Enfermedades muestran un total de 
14,115 casos confirmados de viruela 
del mono en todo el país. Nueva 
York informa el recuento de casos 
más alto de todos los estados, con 
2,744 casos confirmados, seguido 
de cerca por California, con 2,663 
casos.

El CDC subraya que el riesgo que 
representa la viruela del simio para 
los niños es bajo, pero el nuevo caso 
en Nueva York se suma a un número 
creciente de casos pediátricos en 
todo el país.

Los primeros dos casos 
pediátricos de viruela del simio en 
Estados Unidos se informaron a 
fines de julio, y los funcionarios de 

los CDC dijeron que las infecciones 
probablemente fueron el resultado 
de la transmisión doméstica.

La Autoridad de Salud de Oregón 
confirmó el primer caso pediátrico 
de viruela del simio del estado la 
semana pasada, y señaló que la 
infección se había relacionado 
con un caso adulto confirmado en 
Oregón. Al día siguiente, se informó 
de un caso de viruela del simio en 
un joven de 17 años en el vecino 
estado de Washington.

También se han informado 
infecciones de niños y adolescentes 
en Florida, Indiana y Maine. Se 
han registrado casos de viruela del 
mono en todos los estados excepto 
en Wyoming, según los CDC.

Nueva York reporta su primer 
“caso pediátrico” de viruela del mono
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15.000 personas murieron en el mundo
por la covid-19 en la última semana

Las muertes por covid-19 
aumentaron un 35 % la semana 
pasada y causaron el deceso de 

15.000 personas en el mundo, reveló 
hoy la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

“15.000 muertes es completamente 
inaceptable en circunstancias en las 
que tenemos todas las herramientas 
para prevenir las infecciones y salvar 
vidas”, sostuvo el director general de la 
OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
en una rueda de prensa.

La variante ómicron sigue siendo 
la dominante y su subvariante BA.5 
representa más del 90 % de casos 
confirmados mediante pruebas de 
laboratorio en el último mes.

Tedros dijo que es preocupante 
que el número de secuenciaciones 
genéticas del coronavirus haya caído 
un 90 % desde que empezó el año, lo 
que limita fuertemente la posibilidad de 

que los expertos detecten la aparición 
de nuevas variantes que podrían 
modificar el curso de la pandemia.

“Esto hace muy difícil entender 
cómo el virus puede estar cambiando”, 
recalcó el responsable de la OMS, 
quien recordó que en el hemisferio norte 
pronto terminará la temporada estival 
y llegará el frío, y con éste un riesgo 
mayor de transmisión y hospitalización 
por esta enfermedad.

Por ello, la OMS recomienda a 
las personas que todavía no se han 
vacunado, que lo hagan, y a quienes 
forman parte de grupos de riesgo, 
que reciban la dosis de refuerzo, que 
utilicen mascarilla cuando no puedan 
mantener una distancia prudencial 
y que eviten las aglomeraciones, 
especialmente en espacios cerrados.

Tedros dijo que todavía queda 
mucho de aprender sobre cómo vivir 
con el virus, pero lo que no se puede 

hacer “es vivir con 15.000 muertes 
semanales”.

En respuesta a una pregunta sobre 
el levantamiento de prácticamente 
todas las medidas de prevención 
en Estados Unidos, un experto de la 
OMS recordó que la semana pasada 
en este país había 100.000 personas 
hospitalizadas, con una media de 500 
enfermos adicionales cada día.

El covid “es prácticamente una de 
las causas principales de muerte en 
Estados Unidos”, señaló el especialista 
en gestión de incidencias de la covid 
en la OMS, Abdi Mahamud.

Enfatizó que una pandemia no 
termina de un momento a otro y que 
Japón y varios países de la región del 
Pacífico, especialmente islas, están 
ahora luchando contra el aumento de 
casos de covid-19.



La ONG de la iglesia Caridades Católicas 
indicó este martes que ha recibido en 
un mes a más de 1.500 inmigrantes, en 

su gran mayoría venezolanos, “una cifra sin 
precedentes” que han llegado a su sede en 
Nueva York, desde la frontera entre México 
y Estados Unidos, en busca de asilo.

“Más de 1.500 hombres, mujeres y niños 
han llegado repentina e inesperadamente a 
nuestras puertas”, y se les ha provisto de 
ayuda como comida, ropa y asistencia legal, 
afirmó en una conferencia de prensa Kevin 
Sullivan, director ejecutivo de Caridades 
Católicas en Nueva York.

El grupo es parte de la oleada de más 
de 4.000 inmigrantes que han llegado a 
Nueva York desde mayo, muchos de ellos 
en autobuses enviados por el gobernador 
republicano de Texas, Gregg Abbott, quien 
asegura que el “destino ideal” para los 
migrantes son las ciudades con alcaldes 
progresistas, y concretamente Washington 
y Nueva York.

La trabajadora social María Dueñas 
aseguró que en los años que lleva 
trabajando con la organización religiosa 
“nunca había visto” una emigración como 

esta de venezolanos a Nueva York, como 
la que han tenido en las últimas cuatro 
semanas.

El arzobispo Thymoty Dolan destacó 
por su parte que estos inmigrantes “no 
son casos, no son problemas, no son 
solo estadísticas, no son solo refugiados 
y solicitantes de asilo: son personas con 
nombre, esposos, esposas, hijos, y los 
amamos y les damos la bienvenida”.

Caridades Católicas destacó que se trata 
de inmigrantes que huyen de la violencia 
y las dificultades económicas en América 
Central y del Sur, como la venezolana 
Jennifer Barico, que realizó una “muy difícil”
travesía de dos meses desde que salió de 
su país, hasta llegar a Nueva York el pasado 
8 de julio.

Barico dejó Venezuela -donde aún viven 
dos de sus hijas y nieta- en un largo viaje de 
dos meses donde, recordó, vio morir gente y 
enfrentaron todo tipo de problemas, incluida 
violencia sexual y corrupción de agentes 
policiales en varias fronteras a lo largo de su 
viaje por Colombia, Panamá, varios países 
centroamericanos más y México.

La venezolana de 44 años y que tiene 

cuatro hijos (dos en Venezuela), que desde 
su llegada el 15 de julio está en un refugio de 
mujeres, llegó a EE.UU con una deuda de 
3.000 dólares que tuvo que tomar prestados 
para su viaje.

Dueñas destacó la carga emocional con 
la llegan los inmigrantes tras un viaje en que 
ocurren violaciones grupales y secuestros 
en el que se pide dinero a cambio, con el 
que no cuentan. A veces -dijo- si una mujer 
no tiene dinero para salir de un secuestro, le 
hacen pagarlo con su cuerpo.

Indicó a los recién llegados se les está 
brindando asistencia en salud mental para 
lidiar “con esa carga emocional” tan grande.

La ONG denunció también que ha 
recibido más de 300 notificaciones para 
citas en corte de inmigración enviadas por 
la Patrulla Fronteriza, con la dirección de 
Caridades Católicas en Manhattan o su 
sede de El Bronx, lo cual es ilegal porque 
no es un lugar de residencia.

Además, muchos inmigrantes no se 
enteran de esta citación e incluso otros ni 
siquiera están en Nueva York, lo que supone 
un problema para éstos que buscan asilo ya 
que figuran como “no comparecidos”.
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Una ONG ha acogido cifras “sin precedentes” 
de venezolanos en Nueva York



El verano en Nueva York es 
muy caluroso. Ya sea en las 
playas, el cine, visitando 

un centro de enfriamiento o 
comprando en un camión de 
helados, los neoyorquinos 
son creativos a la hora de 
encontrar formas de combatir 
el calor. Sin embargo, cada 
vez es más difícil lograr alivio. 
Nuestro entorno construido y 
las emisiones procedentes de la 
quema de combustibles fósiles 
incrementan la temperatura 
promedio del planeta cada año, 
lo que pone en peligro nuestro 
planeta y salud.

Esos grados de más ya 
tienen efectos devastadores 
en la infraestructura de nuestra 
ciudad, lo que afecta a aquellos 
más vulnerables. Las calles 
y metro inundados, como 
vimos durante el huracán Ida 
el año pasado, son cada vez 
más comunes al intensificarse 
las tormentas. Los efectos 
económicos y sanitarios son aún 
peores en los vecindarios de 
personas con menos recursos 
y mayores tasas de afecciones 
médicas como las pulmonares 
o del corazón. Las olas de 

calor que padecemos cada 
verano pueden ser mortales 
porque no siempre se tiene aire 
acondicionado, el cual puede 
salvar vidas.

Debemos ser creativos 
para que nuestra ciudad 
siga prosperando y nuestros 
residentes estén seguros a 
medida que el clima cambia. Por 
ello, lanzamos “NYC’s Summer 
of Solar” a través de nuestro 
programa NYC Accelerator. NYC 
Accelerator ofrece asistencia 
gratuita a cualquiera que toma 
decisiones sobre construcción 
y que quiera cambiar el modo 
en que usa la energía. Este 
programa ayudará a juntas 
directivas, empresas de gestión, 
superintendentes, propietarios 
e incluso residentes a adoptar 
opciones económicamente 
viables para mejorar su 
rendimiento energético.

Nuestro mayor desafío 
(y oportunidad) para reducir 
las emisiones de carbono de 
la ciudad reside en nuestro 
más de un millón de edificios, 
ya que producen cerca del 
70% de emisiones tóxicas 
procedentes de combustibles 

fósiles. Parte importante a 
la hora de eliminar el uso de 
combustibles contaminantes, 
como el petróleo y el gas, es 
utilizar más energía solar para 
alimentar los edificios. Cuando 
los propietarios y operadores 
de edificios incorporan paneles 
solares, mejoran la eficiencia de 
sus edificios y apoyan el empleo 
ecológico y la recuperación 
económica de la pandemia del 
COVID-19. Durante mucho 
tiempo se creyó que la energía 
solar no era asequible ni 
accesible. La verdad es que 
nunca ha habido un mejor 
momento (o más importante) 
para emplear energía solar.

A comienzos de verano, el 
alcalde Eric Adams presentó 
su propuesta de “Zonificación 
para cero carbono” como parte 
de su plan para que los cinco 
condados sean una “Ciudad del 
sí” más inclusiva y equitativa. 
Este cambio nos facilitará el 
cumplimiento de los objetivos 
de reducción de carbono y 
de eficiencia energética al 
ofrecer más superficie en los 
tejados para paneles solares 
y eliminar los obstáculos para 

almacenar energía limpia y 
cargar vehículos eléctricos. 
Este cambio también ayudará 
a acabar con las dificultades 
de electrificar edificios si se 
incorporan bombas de calor 
y sistemas eficientes de 
calefacción, ventilación y aire 
acondicionado.

La legislación reciente 
también exige que todos los 
edificios nuevos de la ciudad, 
y aquellos con renovaciones 
considerables en los tejados, 
tengan un tejado verde, paneles 
solares o ambos. Desde el punto 
de vista financiero, nunca ha 
habido un momento mejor para 
la energía solar. Visite https://
accelerator.NYC/Solar para 
más información sobre créditos 
fiscales municipales, estatales y 
federales.

Desde los beneficios para el 
medioambiente y para la salud 
de nuestros vecinos, hasta las 
ventajas de realizar los cambios 
prudentes necesarios, actuar 
ahora beneficia a todos. Cada 
vez tenemos menos margen 
para el cambio que necesitamos. 
El momento de actuar es ahora.
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Nueva York necesita construir con energía solar



Unos 700.000 latinos accederán a una prima 
sanitaria con la nueva ley de EE.UU.

La Ley de Reducción de la Inflación ratificada este 
martes por el presidente de Estados Unidos, Joe 
Biden, proveerá cobertura sanitaria a 700.000 latinos 

en el próximo año, aseguró la Casa Blanca.
El paquete legislativo “reducirá los costos sanitarios, 

incluyendo de los fármacos de prescripción y expandirá 
la cobertura de salud para las familias latinas”, subrayó el 
Gobierno estadounidense en un comunicado.

El plan, aprobado por el Congreso el pasado 12 de 
agosto, reducirá los costos de la prima sanitaria a $50 
dólares o menos al mes para un 80% de los latinos que no 
tienen seguro de salud.

Los latinos en EE.UU. tienen más dificultades en el 
acceso a la salud que las personas estadounidenses 
blancas: solo un 18% de los hispanos en el país tienen 
seguro de salud, en comparación con un 34.3% de la 
población blanca no latina, según datos del Departamento 

de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés).
La ley también busca beneficiar en especial a los latinos 

mayores de 65 años que acceden a la salud por el medio 
del programa Medicare. El paquete contempla un tope de 
$2.000 dólares anuales a los gatos de su propio bolsillo 
en medicamentos de prescripción y permitirá que Medicare 
pueda negociar los precios de las medicinas recetadas.

Los latinos mayores de 65 años son dos veces más 
susceptibles a tener problemas para pagar las medicinas 
en comparación con los adultos mayores blancos, de 
acuerdo con HHS.

La pandemia de la covid-19 provocó una disminución en 
el número de hispanos que cuentan con un plan de salud 
en EE.UU.: un 37% de latinos reportaron que ellos o algún 
miembro de su hogar perdieron los

beneficios de salud proveídos por un empleador durante 
2020, según un informe del Instituto Brookings.
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