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Alarma ciclónica
Teniendo en cuenta la trayectoria del huracán
Matthew, se decidió establecer la fase de alarma
ciclónica para Camagüey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo a partir de las
09:00 horas del lunes y mantener la fase informativa para Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus y
Ciego de Ávila, las restantes provincias deben mantenerse informadas sobre la evolución de este
huracán.
Los órganos y organismos estatales, entidades
económicas e instituciones sociales del territorio
oriental, deben cumplir las medidas previstas en
sus respectivos planes de reducción de desastres
para esta fase.
Se orienta a la población mantenerse atentas a las
informaciones que se emitan y cumplir disciplinadamente las medidas que se indiquen por las autoridades locales.
EL HURACÁN MATTHEW CONTINÚA
LENTAMENTE HACIA EL NORTE
El Instituto de Meteorología alertó a los pobladores
desde Camagüey hasta Guantánamo que deben mantenerse muy atentas a la evolución y futura trayectoria del intenso huracán Matthew, que representa un
peligro para la región oriental de Cuba.
Debido a la extensa área de nublados y el campo
de vientos con fuerza de tormenta tropical que
acompaña a este huracán, las provincias de la región central deben prestar igualmente atención a
este organismo ciclónico.
Durante las últimas horas Matthew ha mantenido
poco cambio en su organización, con vientos máximos sostenidos ahora de 215 kilómetros por hora,
con rachas superiores, por lo que continúa como un
intenso huracán categoría cuatro en la escala SaffirSimpson, de un máximo de cinco.
A las 6:00 de la mañana del lunes, el centro de
Matthew fue estimado en los 15.3 grados de latitud
norte y los 74.9 grados de longitud oeste, a unos
540 kilómetros al sur de Santiago de Cuba, a 525

kilómetros al sur de Guantánamo y aproximadamente a 365 km al sudeste de Kingston, Jamaica.
Se pronosticaba que los vientos con fuerza de
tormenta tropical comenzarían a sentirse en el sur
de las provincias orientales desde el final de la
noche del lunes, con un gradual incremento de las
lluvias.

Acciones en la
fase de alarma
ciclónica
Hacer cumplir todas las normas de comportamiento
durante la ocurrencia del fenómeno, tanto individual como
institucionalmente y cumplir las orientaciones de Defensa
Civil al respecto, como son:
1. Seguir las orientaciones de Defensa Civil, procediéndose a una evacuación disciplinada.
2. En caso de inundaciones, no transitar por lugares
inundados ni tocar cables del tendido eléctrico.
3. No pescar en embalses crecidos.
4. Permanecer en la vivienda o en el lugar de evacuación.
ACCIONES EN LA FASE RECUPERATIVA
Dar a conocer la situación del territorio afectado, divulgando las medidas de Defensa Civil que orientan los órganos de dirección creados, como:
1. Regresar organizadamente a los hogares.
2. Cumplir las medidas higiénico-sanitarias orientadas,
sobre todo al agua para evitar enfermedades.

También, vaticinaban fuertes marejadas en ambos litorales orientales, con inundación costera en
el litoral sur oriental y al final de la noche en la costa
norte de Guantánamo.

(Con información de la ACN)

El grave riesgo de
confiarse de Matthew
Por OSVIEL CASTRO MEDEL
Algunos recordamos todavía aquella dramática escena, acontecida en un
barrio bayamés hace ocho años: un
matrimonio, luego de los aguaceros de
un huracán, salió del lugar de evacuación y marchó a “atender a los animales”.
La pareja, que había transgredido lo decretado
por el Consejo de Defensa, de pronto se vio encaramada en el techo de la casa, con el agua al cuello
y pidiendo socorro con desespero. Fue necesario el
empleo de un helicóptero para rescatarla bajo incalculable tensión.
Hay más historias, como para llenar esta página.
Pero toda ejemplificación sería estéril si no va
acompañada de reflexiones. No se trata solo del
anecdotario de algunos irresponsables; hay que ir
al fondo del asunto.
¿Por qué en un país como Cuba, en el que frecuentemente se lucha contra precipitaciones y ventiscas, se dan tales dislates? ¿Hay conciencia
colectiva sobre los peligros naturales que amenazan este archipiélago?

Sin dudas, la percepción de riesgo no está en
decenas de compatriotas- en el límite indispensable, a pesar de contar con organismos tan eficaces
como la Defensa Civil, sin los cuales ocurrirían las
hecatombes de otras naciones.
Las víctimas -más de 10- que dejó el poderoso
huracán Dennis en Granma, en julio de 2005, fueron en gran parte por esa subestimación del peligro, pues en este territorio, a diferencia del
occidente, no habían sido habituales los ciclones
durante buen tiempo.
Por otra parte, luce absurdo pensar ya en récords históricos o tradicionales, creer en la leyenda de que “el agua nunca ha llegado hasta aquí” o
“esto jamás había pasado”. La naturaleza, furiosa
por las puñaladas del hombre, nos envía sorpresas
tremendas.
Por eso, sería infantil confiar en Matthew, un
poderoso huracán que nos pondrá otra dura prueba. Sería demasiado inocente pasar por encima de
las orientaciones de los organismos competentes y
asegurar que después de su paso ya no habrá
riesgos.
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