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Se traslada a unos 15 kilómetros por hora con rumbo norte y se pronostica que no se debilite por ser muy estrecho
el tramo a transitar. El estimado es que abandone el territorio nacional en torno a las 8:00 de la noche por las
cercanías de Bahía de Mata, en Baracoa.
En ese territorio azotan de manera sostenida vientos con fuerza de huracán de más de 118 y hasta 220 km por
hora y rachas que alcanzan hasta 250.
El doctor José Rubiera, desde el Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología, dio a conocer al
programa televisivo Mesa Redonda que el centro geométrico del huracán estaba situado a los 19,9 grados norte y
los 74,3 oeste, a 30 km al sur de Punta Caleta y a 45 km al sur suroeste de Punta de Maisí.
En zonas cercanas al centro de Matthew, el ojo, los vientos están en calma, no hay nubosidad y ha dejado de
llover. “Uno de los fenómenos mas equívocos, porque parece que no pasa nada”, comentó el doctor Rubiera,
alertando que no por ello ha pasado el peligro.
El radar de la Gran Piedra logró captar la pared del ojo, el cual, por fortuna avanza por el extremo más oriental.
Hubieran sido peores los daños de ocurrir más al oeste. No obstante, continúa siendo un huracán muy intenso y
peligroso.
En Baracoa, informó Rubiera, se perciben vientos del nordeste, hay fuertes inundaciones costeras y la lluvia es
muy intensa. Allí, en solo en 15 minutos cayeron 24 milímetros de lluvia.
En la parte oriental de Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas y Granma habrá vientos de tormenta tropical. Cerca
de un millón 79 mil 200 personas han sido evacuadas en la zona oriental de Cuba y de ellos, 944 mil 886 en otras
viviendas que solidariamente han brindado cobija.
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