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ALREDEDOR DE 30 PAÍSES EN CONFERENCIA INTERNACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES:
Una treintena de paises intervendrán en la V Conferencia Internacional de Energías Renovables, Ahorro de
Energía y Educación Energética (CIER 2007), que sesionará en el Palacio de las Convenciones, desde este 22
hasta el 25 de mayo. Unos 130 especialistas de 29 naciones debatirán sobre eficiencia y gestión energética,
combustibles convencionales y alternativos, y generación distribuida de electricidad durante el foro. En CIER
2007 se discutirán las experiencias de la Revolución Energética que se desarrolla en Cuba, informó a la AIN el
Doctor en Ciencias Conrado Moreno, director ejecutivo de la UTER y vicepresidente del Comité Organizador.
Moreno dijo que participarán además la Asociación Mundial de Energía Eólica, la Asociación Nacional de
Energía Solar, de México, y el Folkecenter for Renewable Energy, de Dinamarca, país que —junto a Alemania
y España— sobresale en el Viejo Continente por sus avances en energía renovable... EFECTOS
ELECTRODOMÉSTICOS EFICIENTES REDUCEN INCENDIOS: La entrega masiva a la población cubana
de efectos electrodomésticos eficientes y seguros contribuyó a que, de enero a la fecha, la provincia de Las
Tunas disminuyera los incendios en más del 63 por ciento. Además de esa medida, el programa energético
impulsado por la Revolución ha permitido sustituir líneas, transformadores y otros elementos defectuosos, lo
cual también influyó en que los ocho municipios tuneros sufrieran 106 siniestros menos respecto a similar
período anterior, según informó el mayor Francisco Escobar, segundo jefe provincial del Cuerpo de Bomberos
del Ministerio del Interior (MININT)... EXPERTO ITALIANO PROMUEVE TRABAJO CON LA
JUVENTUD: Enrico Turrini, científico italiano, defendió en Cienfuegos un incansable trabajo con la juventud,
en aras de lograr en las generaciones emergentes una postura a favor del empleo de las fuentes renovables de
energía. El también pensador humanista, merecedor recientemente, junto a su esposa, de la Medalla de la
Amistad conferida por el Consejo de Estado, impartió una conferencia magistral sobre el tema en la Universidad
de Cienfuegos, ante la presencia de estudiantes y expertos en la materia. Turrini exhortó a los integrantes del
Centro de Estudios de Energía y Medio Ambiente a continuar su apoyo a la Revolución Energética. Dicho
grupo científico de la Universidad de Cienfuegos ha desarrollado un sistema de Tecnología de Gestión Total
Eficiente de la Energía, aplicado en una cada vez mayor cantidad de empresas del país, con una sustancial
disminución de sus niveles de consumo.
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