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Cuba y China: por una energía renovable
claudia padrón cueto

En un contexto de una dependen-
cia muy alta del mercado mundial,  
para la Isla es de máxima urgencia 
cambiar su matriz energética e intro-
ducir fuentes renovables en sus su-
ministros. con este objetivo sesiona 
el Fórum empresarial cubano-chino 
Potenciar las capacidades de la indus-
tria para su participación en el Pro-
grama de las Fuentes Renovables de 
energía en Cuba, que se celebra desde 
el 18 de enero hasta mañana día 20, y 
que permite el intercambio entre en-
tidades de ambas naciones en aras de 
desarrollar proyectos estratégicos.

con la presencia del ministro de In-
dustrias, Salvador Pardo cruz y Gu 
chengkui, director del centro de Infor-
mación para el Desarrollo Industrial de 
china y jefe de la delegación asiática, 
se inició ayer el fórum, que busca iden-
tificar proyectos de cooperación con 
empresas de ambos países para crear 
capacidades en la industria cubana que 
le permitan participar en los procesos 
inversionistas que se llevan a cabo, y 
asegurar la sostenibilidad de la infraes-
tructura que se cree.  

La parte china compartirá su expe-
riencia en este renglón, en el cual se 
ubica entre los líderes mundiales con un 
uso de casi un 30 % de la energía reno-
vable, según refiriera el jefe de la delega-
ción asiática en la apertura del evento. 
Gu chengkui expresó la disposición de 

su país para trabajar en conjunto con 
su contraparte cubana y fortalecer en 
esta esfera la cooperación, la cual se 
desarrolla desde el 2012.

Para Juan Manuel Presa, director de 
Inversiones y Negocios de la Electrici-
dad en el Ministerio de Energía y Minas, 
la importancia de este evento radica en 
que aúna los esfuerzos del ministerio 
que representa con el de Industrias, re-
lación que propone la introducción a la 
mayor brevedad posible, y con el me-
nor costo para el país, de varios proyec-
tos encaminados a fortalecer  el uso de 
las fuentes renovables, lo cual se logra 
maximizando la producción en cuba 
de todos los componentes infraestruc-
turales posibles.

«Siempre habrá que importar ele-
mentos; pero, por ejemplo, los pane-
les fotovoltaicos se pueden ensam-
blar aquí en Pinar del Río y subir su 
capacidad. Otra medida concreta es 
aumentar el volumen de la fábrica de 
calentadores ubicada en ciego de Ávi-
la y potenciar la de calderas de Sagua 
la Grande. un avance en este sector 
repercute también en garantizar a la 
población electricidad las 24 horas y 
en que la economía tenga un soporte 
eléctrico sistemático para todas sus 
producciones. No hay crecimiento del 
pib si no trabajamos en esta esfera, y 
para lograrlo al ritmo que necesita-
mos es necesario la participación ex-
tranjera».

Las inversiones en infraestructura 

industrial cubana permitirán la soste-
nibilidad de cada proyecto vinculado al 
uso de las fuentes renovables, acercar-
nos a un 24 % de participación de esta 
energía para el 2030 (actualmente solo 
un 4,65 % de la energía usada proviene 
de matrices no fósiles), además contri-
buirá al ahorro por sustitución de im-
portaciones y el surgimiento de nuevos 
empleos.

Hoy el país produce 18 000 millones 

Kw/h cada año y para el 2030 se prevé 
alcanzar los 30 000 millones. Más de la 
mitad de ese crecimiento está planificado 
que sea a través de fuentes renovables de 
energía. Así lograríamos la sustitución 
de miles de toneladas de combustibles, el 
ahorro de millones de dólares, además se 
reduciría considerablemente la emisión 
de dióxido de carbono a la atmósfera y 
contribuiríamos a un medioambiente 
más limpio.

Gu Chengkui, director del Centro de Información para el Desarrollo Industrial de China durante el inicio del 

fórum. Foto: José M. Correa

Dañado inmueble patrimonial avileño
ortelio gonzález  
martínez

ciego de ávila.-La casa don-
de, el 20 de junio de 1840, na-
ció el comandante del Ejército 
Libertador Marcial de Jesús 
Gómez cardoso, uno de los 
próceres avileños más distin-
guidos en la primera Guerra de 
Independencia, sufrió daños 
de consideración a causa de un 
incendio que también afectó a 
varias viviendas aledañas, to-
das exponentes de la arquitec-
tura colonial.

El inmueble, número 18 de 
la calle Independencia, en-
tre Marcial Gómez y Abran 
Delgado, en la ciudad capi-
tal, está declarado Monu-
mento Local y las afectacio-
nes principales se reportan 
en la cubierta y las paredes 
de la vivienda, que conserva 
la misma estructura corres-
pondiente a la época: venta-
nas con postigos, barrotes y 
las puertas de tablero.

La rápida acción de fuer-
zas y medios del comando 
105 de bomberos impidió 
que las llamas se extendie-
ran a otras viviendas de la 
demarcación.

Desde los primeros mo-
mentos, acudieron al lugar del 
siniestro autoridades de la pro-
vincia, encabezadas por Félix 
Duarte Ortega, miembro del 
comité central del Partido y 
su primer secretario en ciego 
de Ávila, Raúl Pérez carmena-
te, presidente de la Asamblea 
Provincial del Poder Popular 

y Alexis Macías González, jefe 
del Ministerio del Interior en el 
territorio.

Idaris Valdés Acosta, mora-
dora de una de las viviendas 
dañadas, refirió que el incen-
dio comenzó a las 8:30 a.m. y 
«en menos de diez minutos 
los bomberos estaban sofo-
cando las llamas», labor que 
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La acción de fuerzas del Comando 105 de bomberos evitó la propagación de las llamas. Foto del autor

se extendió hasta bien entra-
da la mañana.

Luego de las investiga-
ciones, el instructor penal, 
subteniente Lesme Zulueta 
cano, reveló que la causa del 
incendio fue la falta del ais-
lante (forro) en una parte de 
los cables de la línea princi-
pal dentro de la vivienda.

Hermanados  
parques nacionales 
Ciénaga de Zapata  
y Everglades

la habana.—El Parque Nacional ciéna-
ga de Zapata, de la provincia de Matan-
zas, y el de los Everglades, en la Florida, 
Estados unidos, quedaron hermanados 
ayer con la firma en Washington de un 
acuerdo que busca contribuir a la mejoría 
de la gestión ambiental de estas áreas.

Según informó la cancillería cubana, 
el propósito de este hermanamiento es 
lograr mejores indicadores en la gestión 
ambiental de estas áreas protegidas, a 
través del intercambio de información.

José Ramón cabañas, embajador cuba-
no en la capital norteamericana, suscribió 
el convenio que potenciará las prácticas 
modernas para el manejo sostenible de 
los recursos que conservan y de los cono-
cimientos científicos en esta esfera.

Por la parte estadounidense firmó el do-
cumento Pedro Ramos, superintendente 
del Parque Nacional de los Everglades.

El texto fue adoptado al amparo del 
Memorando de Entendimiento sobre la 
conservación de la Fauna Silvestre y las 
Áreas Terrestres Nacionales Protegidas, 
firmado el 21 de diciembre del 2016, 
también en Washington. (aCn)
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