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Más diversión, menos desperdicio
Haz picnics
‘verdes y
ecológicos’
El verano está a punto
de comenzar, y eso significa que empieza la temporada de los picnics y las
barbacoas al aire libre.
Pero esos días campestres, tan divertidos con la
familia y los amigos, también pueden significar
mucho desperdicio.
¿Es posible disfrutar de
una reunión al aire libre
sin generar tanta basura?
¡Claro que sí! Hace unas
semanas, Estela Gutiérrez,
integrante del equipo de
trabajo de la SVSWA,
ofreció una fiesta estilo
picnic para sus tres hijitos,
Ailani, Ashley y Anthony, y
¡unos 100 invitados!
“Terminamos con sólo
cinco libras de basura en
total”, me contó Estela
después. “Un poquito de
planificación puede
ayudar mucho, y cuando
organices el siguiente
picnic, gran parte del
trabajo ya estará hecho”.
Ya sea que esté invitando a una muchedumbre,
como Estela, o sólo
preparando un picnic
para unos pocos
familiares, los consejos
que siguen le ayudarán a
convertir su próxima
fiesta al aire libre en un
gran éxito para usted y
para la Madre Naturaleza.

José Gamboa
NUESTRO MEDIO AMBIENTE

económicos, si no,
compre una sola vez unos
cubiertos de plástico
fuertes, que se puedan
lavar y usar muchas veces.
Sólo tendrá que tener
unas cuantas reuniones
para notar que estas cosas
durables ya le han
ahorrado dinero. (Las
cosas desechables salen
carísimas. ¿Ha estudiado
su recibo cuando sale de
una tienda donde venden
“de todo para su fiesta”?
¡Qué barbaridad!)
Consejo número 1 de
Estela: “Si no le queda
más remedio que comprar desechables, opte
por platos, tazas y manteles de papel en lugar de
plástico. Después podrá
romperlos en pedacitos y
hacer abono orgánico con
ellos en la pila de
composta de su jardín”.

Planear el menú
La comida es el foco de
atención de toda buena
fiesta, y es fácil idear un
menú tan delicioso como
bajo en desperdicio. Si es
imposible saber cuánta
comida comerán los invitados, planee alimentos
que se puedan preparar
según se vaya a necesitar,
como tacos o perros calientes.
Los ingredientes que no
se utilicen durante la fiesta
se pueden llevar a casa
para otra comida. Comprar
alimentos de estación,
cultivados localmente —
fáciles de encontrar en el
mercado de agricultores—
ayuda a reducir el
desperdicio, pues no
vienen empaquetados.
En el supermercado,
seleccione paquetes
tamaño familiar en vez de

Vajilla y cubiertos:
cómprelos una
sola vez
Considere hacer una inversión en un juego de
platos, vasos y cubiertos
de plástico, livianos pero
durables, unas servilletas
de tela y un mantel que se
pueda volver a usar, en
lugar de comprar todo
desechable cada vez.
Muchas tiendas por
departamentos venden
platos de plástico bonitos
y reutilizables. En las
tiendas de segunda podría
conseguir unos cubiertos

L A CARTE LE R A
C I N E M AT O G R Á F I C A
Los horarios de las películas
pueden variar. Llame antes para
confirmar el horario de la película
que desea ver.

Salinas
CENTURY 14 NORTHRIDGE
MALL
350 Northridge Mall, 449-9101
“Baby Mama” (PG-13) Th 12:25
5:55
“The Chronicles of Narnia: Prince
Caspian” (PG) F-Th 11:25a 12:30
1:35 2:45 3:50 4:55 6 7:10 8:15 9:15
10:25
“Indiana Jones and the Kingdom
of the Crystal Skull” (PG-13)
Th-W 11:20a 12:20 1:20 2:20
3:20 4:20 5:20 6:20 7:20 8:20
9:20 10:20; Th 1:20 4:20 7:20
10:20
“Iron Man” (PG-13) Th-Th 11:40a
12:40 1:40 2:40 3:40 4:40 5:40
6:40 7:40 8:40 9:40 10:40
“Made of Honor” (PG-13) Th 2:55
8:30
“Sex and the City” (R) Th 12:01a;
F-Th 11:15 12:45 2:25 3:55 5:35
7:05 8:45 10:15
“Speed Racer” (PG) Th 2:50 8:25
Spanish Subtitles; Th 11:50 1:30
4:30 5:25 7:30 10:30; F-Th 1:30
4:30 7:30 10:30
“The Strangers” (R) F-Th 12:50
3:10 5:30 7:50 10:10
“What Happens in Vegas” (PG13) Th 11:30a 12:45 2 3:15 4:25
5:45 7 8:10 9:25 10:35; F-Th 11:30 2

4:25 7 9:25
MAYA CINEMAS SALINAS 14
153 Main Street, 757-6292
“The Chronicles of Narnia: Prince
Caspian” (PG) Th 11:30a
12:30 1:15 1:30 2:30 3:30
4:15 4:45 5:30 6:30 7:15
8:10 8:30 9:15 10:15;
F-Th 12:30 1:15 3:30 4:15
6:30 7:15 9:15 10:15
“Harold and Kumar Escape From
Guantanamo Bay” (R) Th 5:05
10:30
“How the Garcia Girls Spent
Their Summer” (R) Th 11:40a 2:20
7:45
“Indiana Jones and the Kingdom
of the Crystal Skull” (PG-13) ThTh 11:15a 12:15 12:45 1:45 2:45 3:25
4:25 5:15 6:05 7:05 8 8:45 9:45
10:30
“Iron Man” (PG-13) Th 11:45a
12:35 1:20 2:55 3:45 4:30 5:45
6:45 7:30 8:55 9:45 10:35;
F-Th 11:45 12:35 1:30 2:55 3:45
4:30 5:45 6:45 7:40 8:55 9:45
10:35
“Made of Honor” (PG-13) Th
11:35a 1:40 3:35 5:55 8:15 10:20; FTh 5:55 8:15 10:20
“Sex and the City” (R) F-Th 12:20
1:20 3:20 4:20 6:20 7:20 9:20
10:20
“Speed Racer” (PG) Th 11:30a
2:15 5 7:50 10:25; F-Th 11:35 2:15
“The Strangers” (R) F-Th 12:40
2:40 4:40 6:40 8:40 10:40
“What Happens in Vegas”
(PG-13) Th 12:20 2:40 4:557 9:20;
F-Th 12:50 3 5:10 7:25 9:35
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rio, etc.); familiar o amigo
de un paciente, o
cuidador.
El concurso, inaugurado
en el año 2004 por Lilly,
rinde homenaje a las
experiencias que enfrentan las personas cuando
se les confronta con un
diagnóstico de cáncer.
Desde su fundación, el
concurso ha viajado por
el mundo, ofreciendo
inspiración y esperanza a
miles de personas afectadas por el cáncer.
“Oncology on Canvas
nos proporciona a todos
— médicos, pacientes,
familiares y amigos — la

posibilidad de ver el
cáncer de forma totalmente nueva, ofreciendo
oportunidades de comprensión, sanación y
esperanza”, añadió el Dr.
Richard Gaynor, vicepresidente de investigaciones del cáncer de Lilly.
Para obtener más información acerca de la participación en el concurso
Lilly Oncology on Canvas
2008, y recibir la documentación de participante, llame al número
telefónico (800) 734-4131
o visite www.LillyOnco
logyOnCanvas.com para
descargar un formulario
de participación y las
reglas de la competencia.

¿Le encantan los picnics y las fiestas al aire libre? Con un poquito de planificación previa, se puede lograr que sea un
gran éxito para usted y para la Madre Naturaleza. | FOTO DE CORTESÍA
porciones individuales de
cosas como papitas fritas
y refrescos. ¡Y recuerde
traer sus bolsas reutilizables cuando vaya a hacer
las compras!
Consejo número 2 de
Estela: “Prepare sus
propias bebidas. Quedan
deliciosas, se ahorra
dinero, y no hay que lidiar
con todas esas latas y
botellas”. Para mi fiesta,
preparé agua de fresa en
un recipiente de 5
galones, y traje otro lleno
de agua filtrada”.

Planear la retirada
Es útil llevar una bolsa
extra para separar los
reciclables de los desperdicios. Luego todo lo que
hay que hacer es traerla a
casa y arrojar todo en el
carrito de los reciclables.
Si usted prepara composta
en su casa, también es
buena idea traer una bolsa
o cubo para recolectar las
sobras de comida y el
papel sucio.

¿Ha invitado a un grupo
grande? Considere organizar una “estación de reciclaje” con recipientes
marcados. Con una etiqueta adecuada, las cajas de
cartón, e incluso las bolsas
grandes de papel son
buenos receptáculos.
Según llegan los invitados
y los va recibiendo, explique brevemente cómo
separar los desperdicios e
invíteles a ayudar a hacer
de su fiesta un evento bajo
en basura.
Consejo número 3 de
Estela: “Si la celebración
incluye muchos niños,
jueguen un juego de reciclaje. Por ejemplo, dos
equipos de niños pueden
competir en la carrera de
separar sus desperdicios
en la estación de reciclaje.
El equipo que termina
primero gana”.

Limpieza y
esfuerzo mínimos
La preparación previa
ahorra tiempo y esfuerzo

a la larga, como todos
sabemos. Planee de antemano y lleve junto con su
equipo de picnic unos
cuantos recipientes reutilizables de plástico.
Así, en lugar de desperdiciar las sobras, usted o
sus invitados se las pueden
llevar a casa sin tener que
preocuparse de derrames
en el automóvil. Tenga en
mente invertir en un recipiente grande y liviano de
plástico, con tapa hermética, para meter los platos
sucios y transportarlos a su
lavadora automática, para
lavarlos en casa.
Consejo número 4 de
Estela: “Despida a sus
amigos con algunos deliciosos restos de alimentos, como pastel o carne
asada, envueltos en papel
de aluminio. El papel de
aluminio se puede arrojar
en el carrito del reciclaje,
aunque tenga un poquito
de comida”.
¡Si está listo para ir de
pic nic y poner estas

ideas en acción, le
felicito! Nos encantaría
recibir noticias de sus
celebraciones bajas en
desperdicios este verano.
Envíenos descripciones, fotos y cualquier
idea nueva que se le ocurra a la SVSWA. Escríbanos por correo electrónico a info@svswa.org o
llámenos por teléfono
cuando guste al 775-3000.
Para más detalles sobre
picnics bajos en desperdicios y otras ideas para prevenir el derroche, está el
nuevo sitio web de la
SVSWA, www.svswa.org.
Hacer clic en “Residents”,
y después en el enlace
“Reduce & Reuse”.
JOSÉ GAMBOA es el
Director de Operaciones de
la agencia pública Salinas
Valley Solid Waste
Authority. Su columna
“Nuestro Medio Ambiente”
aparece cada mes en El
Sol. Puede escribirle a
joseg@svswa.org.

Precio de la electricidad incrementaría
SAN FRANCISCO —
Pacific Gas and Electric
Company alertó el martes
pasado a la Comisión de
Servicios Públicos de
California (CPUC) que
los precios tan altos del
gas natural en los Estados
Unidos y los bajos recursos hidroeléctricos dan
como resultado un costo
más alto en la electricidad que PG&E compra
para sus clientes.
A partir de octubre del
2008, se espera que estos
factores incrementen los
costos de electricidad para los clientes de PG&E
por $482 millones, resultando en un incremento
del 4.5 por ciento aproximadamente, los cuales se
cobrarán a lo largo de un
período de 15 meses hasta
diciembre del 2009.
En el 2009, la alta demanda de gas natural – uno de
los recursos más limpios
para generar electricidad –
se cree que continuará
aumentando y como consecuencia las tarifas eléctricas también lo harán.
Como resultado, se
espera que los costos de
electricidad en el 2009
incrementen $340 millones aproximadamente.
Esto resultará en un
incremento de menos de
un 2% en las tarifas que se
estima entren en vigor
durante el mes de octubre
de este año.
Para un cliente residencial de PG&E que usa 550
kilowatts por hora (kWh)
al mes, la factura de octubre incrementará aproximadamente 95 centavos
de $72.13 a $73.08. Durante enero, la factura para un cliente residencial
podría incrementar cerca
de 35 centavos más.
“La combinación de los
precios tan altos de gas
natural, la demanda eléctrica y los bajos recursos
de energía hidroeléctrica

da. El año pasado, las
lluvias fueron de aproximadamente un 70 por
ciento de los niveles normales lo cual ocasionó
una producción muy
reducida de energía
hidroeléctrica.
La Importancia de la Eficiencia
Energética: PG&E ofrece
más de 82 diferentes
programas en eficiencia
energética que ayudan a
clientes residenciales y
comerciales a reducir el
consumo de gas natural y
electricidad. Para más
información visite
http://www.pge.
com/myhome/saveenerg
ymoney/energysavingpro
grams/
Conviértase en un Cliente
“Demand Response”: Los
clientes residenciales y
comerciales pueden
participar en programas
hechos a la medida que
ayudan a ahorrar dinero y
a disminuir la demanda
eléctrica durante las
horas pico.
Para más información
Los altos precios de gas natural y los bajos recursos
visite http://www.pge.com
hidroeléctricos podrían causar altos precios de
/demandresponse/.
electricidad. | AP
Inscríbase al Programa CARE:
tienen un gran impacto
de gas natural incremen- Los clientes elegibles
pueden obtener un 20 por
en el costo de electricitaron un 30 por ciento y
dad”, dijo Helen Burt,
se estima que permanez- ciento de descuento en su
factura mensual. Para más
vice presidente de
can los precios altos duinformación visite
servicio al cliente para
rante el 2009. Los altos
PG&E. “Para proteger a
precios de gas natural son http://www.pge.com
/care/.
nuestros clientes del
causados por un balance
Pacific Gas and Electric
incremento a los precios, muy justo en la oferta y
Company, una subsidiaria
PG&E ha tomado varias
demanda del mercado
medidas como por
nacional, menos importa- de PG&E Corporation, es
una de las compañías de
ejemplo diversificar nues- ciones de gas natural y
servicios de gas y electro portafolio de energía
los crecientes costos del
tricidad más grandes de
y asociarnos con nuestros petróleo crudo.
clientes en programas de
Una cantidad grande de los Estados Unidos. Con
eficiencia energética”.
los recursos eléctricos de oficinas centrales en San
Francisco y 20,000 emCon la estructura de ta- la nación son generados
pleados, la compañía prorifas que PG&E tiene ac- por plantas que utilizan
tualmente, la compañía
gas natural, el incremento vee energía más limpia
comparado con el resto
no tiene ganancias en la
en los costos de gas
energía que compra para también afecta los costos de la nación a 15 millones
de personas en el norte y
sus clientes; la energía es de la electricidad.
centro de California. Para
vendida a sus clientes al
Las tarifas eléctricas
mismo costo que PG&E
han sido afectadas por los más información visite
www.pge.com/about.
la compra.
recursos hidroeléctricos
PG&E
En el 2008, los precios
y por la creciente deman-

