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Visite nuestra
cobertura especial de
la Cumbre Mundial de
Cambio Climático, con
noticias, fotografías y
videos de los acuerdos
y propuestas para
salvar al planeta
y sus habitantes.
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de combatir el cambio
climático?
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Hoy lo nuevo es rentar
el arbolito de Navidad

El sMS
: Hola, Enrique, soy Andrés
Guardiola, corresponsal de
Excélsior. ¿Qué espera que
ocurra el próximo domingo,
cuando el gobierno de
Guanajuato consulte
a la ciudadanía para
decidir si se urbaniza o no
el cerro de la Bufa?

: Nosotros esperamos que la ciudadanía
participe, pero también que el ayuntamiento
de Guanajuato respete el entorno ecológico
que envuelve esta ciudad patrimonio
de la humanidad.

Enrique Avilés
Presidente de la organización ecologista
Salvemos Los Picachos

Periscopio
El conejito
llega a México
Un club Playboy abrirá en Cancún, anunció ayer la empresa.
La apertura oficial se realizará el
sábado con artistas como
Carmen Elektra (en la imagen) y
el actor Mario López, entre otros.
El creador de Playboy, Hugh Hefner, no estará presente. La fiesta
de inauguración del sábado será
amenizada con actuaciones de
Normand Latourelle, co-fundador del Cirque du Soleil, y la DJ
Playboy Collen Shannon.

Por mil pesos, una
empresa alquila
pinos naturales
vivos; proponen
evitar que éstos
vayan a la basura

El objetivo
A través de la firma EcoNavidad, la compañía
Renueva ha desarrollado
el proyecto de alquiler de
árboles de Navidad.
nn Su propuesta es que el

Por alejandra Martínez
alejandra.martinez@nuevoexcelsior.com.mx

Lo de hoy ya no es comprar el
árbol de Navidad en el supermercado ni ir a cortarlo al bosque. Lo nuevo es rentarlo.
Con el propósito de preservar
la vida en esta época y evitar que
los pinos naturales terminen en
la basura, una empresa ofrece árboles en alquiler.
Por mil pesos, la compañía
por el
La diferencia con comprar el árbol está en que durante
Renueva permite que una famiplaneta
el resto del año la empresa se hace cargo de su cuidado.
lia albergue en su hogar un pino
vivo, durante cinco semanas. El
árbol es entregado y recogido a
Foto: Cortesía de Renueva
las puertas del domicilio.
“La idea surgió después de ver
Los pequeños son los más inque todos los años, depués de las
fiestas, los árboles terminan tira- teresados en esta idea: “Los nidos en la basura”, explicó Omar ños son los más emocionados con
Meléndez, encargado de Crea- la idea de tener un árbol de Navidad vivo; los papás nos comención y Desarrollo de Renueva.
“Navidad es una época de ce- tan en sus correos que los hijos
lebración, el nacimiento del Ni- están desesperados por tenerlos
CIUDAD DEL VATICANO.— Dos
ño Jesús, el Año Nuevo, es una en casa”, dijo.
nacimientos de figuras de cera
Además de las familias, alguépoca de vida y renovación, y se
de un metro de altura y otras
cortan árboles que tardaron has- nas firmas han solicitado ya sus
mil 200 piezas elaboradas por
ta diez años en crecer”, destacó. árboles alquilados: “Empresas
artesanos de Guanajuato se
Los pinos provienen de un como Cevecería Cuauhtémoc
exhibirán del 14 de diciembre al
vivero ubicado en la delegación Moctezuma y las concesionarias
2 de febrero en el Museo VatiCuajimalpa, en el Distrito Fede- automorices Zapata han rentado
cano y el Aula Pablo VI, donde
ral. De acuerdo con Meléndez, muchísimos árboles”.
el Papa celebra las audiencias
Ésta es la primeRenueva tiene entre
públicas y otros eventos.
ra ocasión en que Recuatro mil y cinco mil
Ayuda
Se trata de la exposición
nueva presta este serárboles y hasta el mo“Navidad mexicana del Bicenvicio.
Su
principal
acmento han alquilado
La empresa
tenario. Guanajuato en el Vatitividad es el desarrollo
aproximadamente
afirma que
cano”, con la que los artesanos
de
construcciones
mil de ellos.
el árbol no
guanajuatenses celebran en
sustentables. “NuesAl costo de la renrequiere de
el Vaticano el Bicentenario de
tro
negocio
es
hacer
ta, debe sumarse el
cuidados,
la independencia de México y
que tu casa produzmonto del envío, que
inclusive, no
el Centenario de la Revolución
ca
agua,
luz,
gas,
codepende de la distanes necesario
mexicana, informó ayer la
mida o jardines en las
cia e incluye a toda la
regarlo.
embajada de México ante la
azoteas, jardines verRepública.
Santa Sede.
ticales, agua tratada”,
El encargado de
La exposición la conforman
expresó.
Creación y Desarrollo
más de mil 250 piezas artístiSe espera que el próximo
de Renueva detalló que el pino no
cas, así como una muestra forequiere de mayores cuidados, ni año Renueva lance adornos de
tográfica que incluye 50 obras
siquiera de riego, pues es entre- tipo ecológico, como esferas
del artista mexicano Gibrán
gado con cápsulas de “aquagel”, biodegradables.
Peña. Entre las piezas hay un
“Tenemos que cambiar nueslas cuales almacenan 500 veces
centenar de cestería que represu peso en agua y dosifican el lí- tra forma de hacer las cosas y acsenta flores de Nochebuena
titudes tan simples como vivir
quido día con día.
elaboradas de palma y flores
“Lo único que tiene que ha- la Navidad, que es un momende carrizo, unas 500 esferas
cer la persona que quiera apoyar to padrísimo del año como pade cerámica y 200 figuras de
este proyecto de responsabilidad ra estar destruyendo en lugar de
tibores, pájaros y palomas
social es disfrutarlo, adornarlo y construyendo”, concluyó Omar
Meléndez.
listo”, apuntó.

pino que se alquila puede
volver a ser rentado al
año siguiente, y así crear
un vínculo de él con
la familia. Al concluir
su vida útil o como
árbol de Navidad, será
plantado como parte
de un programa de
reforestación.
nn Si desea contactar a la
empresa, puede enviar
un correo a econavidad@
hotmail.com, revisar la
página en Facebook de
Eco-Navidad, seguirlos a
través de Twitter con la
cuenta @EcoNavidad o
visitar www.renueva.mx.

Artesanías mexicanas
adornarán el Vaticano

— AP
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Estudian células versátiles
Imagine que puede reparar el tejido dañado por un ataque al
corazón convirtiendo otras células en músculo cardiaco, para que
el órgano pueda bombear efectivamente de nuevo.
Los científicos no están listos para lograrlo aún, pero han
reportado éxitos preliminares en transformar un tipo de célula
especializada en otro tipo. Un logro de alquimia biológica que los
médicos dicen pudiera un día ser conseguido dentro del cuerpo
de un paciente.
—AP

Incita al debate

Foto: Archivo

La vida debe
continuar

CIUDAD DEL VATICANO.— El
papa Benedicto XVI (en la
imagen) buscaba “incitar
un debate” cuando dijo que
algunos usos del condón
podrían estar justificados,
según integrantes del
Vaticano, lo que aumentó
las esperanzas de que la
Iglesia pudiera abandonar
su prohibición total al
preservativo como parte del
combate al sida.
— AP

realizados en técnica mayólica.
También hay350 piezas en
metal —entre esferas, ángeles,
palomas, estrellas, corazones,
candelabros y medallones— y
dos de madera, que representan una cenefa tallada.
De las 50 fotografías de
Peña, que ilustran diferentes
lugares históricos de Guanajuato, 15 se expondrán en el
Museo Vaticano, veinte a lo largo de la Vía de la Conciliación
—la amplia calle que une el
Vaticano con Italia— y el resto
en la entrada del Aula Pablo VI.
Los dos nacimientos se
colocarán en el Aula Pablo
VI, donde podrán ser admirados por las decenas de miles de personas que asisten a
las audiencias públicas de los
miércoles y a otros eventos
multitudinarios del Pontífice.
La exposición será inaugurada el día 14 en presencia del
gobernador de Guanajuato,
Juan Manuel Oliva Ramírez,
mientras que los nacimientos
lo serán el 15 de diciembre, durante la audiencia pública que
presida Benedicto XVI.
— EFE

