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PARA SU PUBLICACION INMEDIATA 11 de Diciembre de 1981 

NOTICIAS DE LA ENERGIA 

Por Hector Mimiaga 
Departamento de Energ1a 

ESTADOS UNIDOS SUPERA AL RESTO DEL MUNDO EN PRODUCCION DE ENERGIA. - Los Estados Uni dos 

superaron al resto del mundo en la produccion de energfa en 1980, segun el informe 

internacional anual de energfa del affo pasado. El informe revela que esta nacion produjo 

64 cuadrillones y media de unidades te'rmicas britanicas de energl'a de todas las fuentes 

durante 1980; la Union Sovietica alcanzo~54 cuadrillones y media, mientras que la Arabia 

Saudita quedo en tercer lugar con 22 cuadrillones. El informe tambien seffala que el 

consumo mundial de energ{a en 1979 fue de 65 millones de barriles de petroleo diarios , 

de los cuales el 33% corresponden a Estados Unidos , el 23% a Europa Occidental y el 17% 

a Europa Oriental. 

* * * * * * 

HABRA SUFICIENTE COMBUSTIBLE PARA LA CALEFACCION ESTE INVIERNO. - E1 Departamento de 

Energ{a anuncio'que los Estados Unidos contaran con suficiente combu stible para la 

calefaccion durante este invierno . Se pronostica que se utilizaran 3.025 .000 barril es 

de petroleo diarios durante el invierno que se avecina, siempre que la temperatura de 

esta temporada sea normal. Durante el mismo per1odo del affo pasado se consumieron 

3.028.000 barriles de petroleo diarios . La reserva de combustible para la calefaccion 

actualmente es de 241 millones de barriles. 

* * * * * * 

DIEZ ESTADOS SON LOS MAYORES CONSUMIDORES DE ENERGIA. Diez estados consumi eron el 54% 

de toda la energ1a que se consumioen la nacion en 1979, segun un informe recien publi cado 

por el Departamento de Energ1a. El reporte cubre un espacio de 20 anos y en es t e per1odo 

los s iguientes estados fueron identificados como los mayores consumidores de energ1a: 

Texas , California , Ohio, Pennsylvani a , Nueva York, Illinoi s, Loui s iana , Mi chi gan, Indi ana 

y Florida . 
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MAYOR ENFASIS PARA ACELERAR EL DESARROLLO DE LA ENERGIA NUCLEAR. - En una conferencia 

de prensa que se celebro recientemente en la Casa Blanca, el Secretario de Enerj-l~l, 

James B. Edwards, senalo varios aspectos del plan para acelerar el desarrollo de la 

energi'a nuclear. El Sr. Edwards decl aro"' q~e este plan "el imina barreras y mejora el 

proceso para otorgar licencias conforme a la seguridad y salud publica. Anticipa que 

el Presidente de la Comision Reguladora de Energfa Nuclear~r. N. Paladino, acuerde en 

tamar los pasos necesarios para facilitar el otorgamiento de licencias a las 33 plantas 

que actualmente se estan construyendo." 

* * * * * * 

E. U. NECESITA AUMENTAR SU PRODUCCION DE CARBON. El Secretario de Energi'a, James B. 

Edwards, declaro' recientemente que 111a nacion necesita aumentar su produccion, el uso 

y las exportaciones del carbon." El Sr. Edwards senaloque el incremento en el uso 

del carbon nos ofrece la mejor alternativa al petroleo importado y que la exportacion 

del carbon no solo nos ayudara a equilibrar la balanza de pagos sino que tambien 

proporciona a nuestros amigos y aliados en ultramar mas flexibilidad en el uso de 

Ia energi'a. 

* * * * * * 

kEDUCEN EL CONSUMO Y LAS IMPORTACIONES DE PETROLEO . - Los Estados Unidos redujeron 

~ · n Noviembre las importaciones de todos los productos derivados del petroleo a 

~.500.000 de barriles diarios o sea un 19% menos en comparacion con el mismo per1odo 

del ano pasado, segun el ultimo reporte petrolffero. El informe revela ademas que 

P.l consumo de petroleo fue de 16 millones de bariles diarios o sea un 5% menos que 

en 1980. El consumo de la gasolina fue de 273 millones de galones diarios, mientras 

que la demanda por el combustible para la calefaccion y el diesel fue de 3.100.000 

barriles diarios. 

* * * * * * 
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"EL CONSEJO DIARIO PARA AHORRAR ENERGIA" 

El Departamento de Energ{a ofrece a continuacion "El Consejo Diario 

para Ahorrar Energ{a:" 
* * * * * 

Si no esta confortable con la temperatura a 68 grades, use uno o 

dos jerseys. Dos jerseys ligeros proporcionan mas calor que uno grueso. 

El espacio entre las dos prendas proporciona aislamiento y lo mantiene 

un grado y medio mas caliente que un jersey grueso. 

* * * * * 

Al manejar, anticipe las paradas y evite frenar y acelerar in-

necesariamente. Si el semaforo que tiene por delante esta en rojo, 

quite el pie del acelerador y deje su autio rodar hasta la esquina. Entre 

menos cambie de velocidad mas gasolina se ahorra. 

* * * * * 

Revise con frecuencia el filtro del aire de su automovil. Cuando 

el filtro esta limpio el auto funciona muy bien. Un filtro sucio reduce 

el aire del motor y un motor con falta de aire desperdicia gasolina. 

* * * * * 

Mantenga cerrado el tiro de la chimenea durante el fr{o al menos 

que tenga una hoguera. Cuando el tiro esta abie~to se pueda escapar 

hasta un 8 por ciento del calor. 

* * * * * 

Pruebe el transporte colectivo con un vecino al ir al supermercado. 

Si v a en un solo auto ahorraragasolina y tendra el grato placer de la 

compafi{a de un amigo. 
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Si no tiene ventanas dobles, vaya pansando en comprarlas. Estas le 

ayudaran a reducir las facturas del combustible en un 25 por ciento --

lo suficiente para cubrir su coste en unos cuantos afios. 

* * * * * 

Si tiene calefaccion central a base de aire, revise los conductos y 

cerciOrese de que no haya escapes, muy especialmente en los empalmes. 

Si encuentra escapes, tapelos con cinta de tela adhesiva. 

* * * * * 

Un termostato sucio no mantiene la temperatura adecuada y eso le puede 

salir care en sus gastos de combustible. Si no ha revisado su termostato 

ultimamente , qu!tele la cubierta y soplele el polvo. 

* * * * * 

Ahorre energ{a y dinero al calentar su casa. Ajuste el termostato a 65 

grades en el dia y a 55 grades durante la neche. Por cada grade que 

lo baje ahorrara Ud. un m{nimo de 1% en el coste de la calefaccion. 

* * * * * 

Si no lo ha heche, le recomendamos que selle con masilla u otro material 

las ventanas y puertas de la casa para que no se filtre el aire fr1o 

al interior. Con esto podr{a Ud. reducir los costos de la calefaccion 

hasta en un 10 por ciento. 

* * * * * 

La lavadora de plates promedio usa 14 galones de agua caliente en 

cada carga. No la desperdicie. 
... 

Ahorre energ1a y dinero en el lavado 

de la vajilla asegurandose de que la maquina este completamente 

cargada al ponerla a funcionar. 
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lEsta funcionando . bien el calentador para la calefaccion de su casa? 

Exam!nelo. Un calentador o caldera en buenas condiciones y con un filtro 

limpio usa menos combustible y le ahorra dinero en el coste de la 

calefaccion. 
* * * * * 

El consume de agua caliente representa uno de los gastos mayores 

del hogar. No deje que el agua corra sin necesidad mientras lava 

los plates, se afeita o desempena otros quehaceres domesticos. Abra 

el grifo del agua cuando la necesite y cierrelo cuando termine de usarla . 

As! se ahorrara en sus gastos de energ{a y del agua. 
* * * * * 

Si aun no ha heche sus compras de Navidad, prepare desde ahora una lista 

de lo que va a comprar ... y planee sus giras a las tiendas. Organizando 

bien sus viajes se ahorrara tiempo y gasolina. 

* * * * * 

Para la preparacion de los alimentos especiales con motive del D!a de 

Navidad, utilice los artefactos pequefios como tostadoras, sartenes 

electricas y hornos de mesa. Use el horne de la cocina solo para 

aquellos alimentos que requieren mas tiempo y as{ economizaraenerg1a. 

* * * * * 

Si va a salir de viaje durante los d{as de fiesta y espera estar 

ausente de su casa tres o mas d{as, economice energ{a. Baje el termostato 

a 40 grados ... baje tambien el calor del calentador de agua ... y si es posible 

saque los alimentos de la refrigeradora y desconectela durante el tiempo 

que este ausente de casa. 
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Economice energ{a durante la fiesta del O{a de Navidad. Si tiene 

muchos invitados a la cena, recuerde que la gente genera calor. Ajuste 

el termostato de la calefaccion a 65 grades. No use demasiada luz 

electrica ... y cene ala luz de unas velas. 

* * * * * 

l Esta Ud. utilizando los radiadores de la calefaccion para colocar 

libros u otros objetos? Qu{telos. Las cosas puestas encima impiden 

la corriente del calor ... y por consiguiente aumentan el coste del com-

bustible. 

* * * * * 

Esta es la epoca para hacer fuego en la chimenea. Asegurese de 

que el tiro de la chimenea este' cerrado cuando el fuego se haya extinguido. 

De lo contrario el calor caliente del resto de la casa se escapari poi la 

chimenea. 

* * * * * 

lBaja Ud. la calefaccion a 55 grades por la neche? Por cada grade 

que reduzca del termostato podra Ud. ahorrar no menos del uno por ciento 

en su factura de calefaccion. 

* * * * * 

lEncuentra Ud. la temperatura interior de su hogar demasiado fresca? 

Use un humidificador o coloque una vasija con agua sobre el radiador o 

detris de este. El aire que pasa por un humidificador es mas confortable 

y saludable a temperaturas bajas que el aire seco. 

* * * * * 
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