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Estaba rodeado por una pared de nubles muy potentes, con velocidad de vientos que pueden llegar a los 220 km
por hora y una velocidad de traslación de 15 km por hora. Su presión habñia descendido a 949 hectopascal.
Durante el espacio televisivo Mesa Redonda el doctor José Rubiera comentó que el anticiclón “se ha metido en
una cuña y eso hace que todas las trayectorias giren hacia la Florida y sobre todo hacia Las Carolinas, y también
hacia la parte más occidental de las Bahamas, donde serán fuertemente azotados porque el huracán no se va a
debilitar mucho a su paso por Cuba”.
Desde un teléfono celular, en la estación meteorológica de Jamal, al este de Baracoa, reportaban a Rubiera
vientos sostenidos de 140 km por hora. En la propia ciudad primada, se percibían vientos sostenidos de 150 km
por hora.
Un avión de reconocimiento, desde el interior del ojo del huracán, reportó que la presión había bajado un
hectopascal , lo cual indica que sigue con todas sus fuerzas y con algún signo de fortalecimiento. Llueve fuerte en
zona este de Guantánamo y hay lluvias a la derecha, pero que no se observan en el radar.
El segundo jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil Luis Ángel reiteró al finalizar la Mesa Redonda que
las autoridades de los Consejos de Defensa con pobladores en asentamientos costeros que ahora no tienen el
impacto directo del huracán, deben permanecer la vigilancia hidrometeoro lógica.
Debe también mantenerse la prohibición del movimiento de personas y vehículos innecesariamente así como
asegurar la información ininterrumpida a la población empleando todos los medios alterna previstos.
Se reportaban olas en las costas de Guantánamo superiores a los cinco metros, vientos sostenidos de más de 140
km en Baracoa y lluvias con serios efectos en el oriente del país.
El presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro, continúa en el oriente cubano supervisando
el cumplimiento de las medidas de protección y presidió la reunión del Consejo de Defensa Provincial de Santiago
de Cuba. Allí se informó, según dio a conocer el NTV, sobre evacuados, recogida de desechos sólidos,
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disponibilidad de grupos electrógenos y producción y venta de alimentos, entre otros temas.
Matthew es el primer huracán de gran intensidad que azota a Guantánamo en toda su historia. En general, antes
del siglo 21, las provincias orientales jamás habían sido asoladas por un huracán de gran intensidad.
El 4 octubre de 1963, hace exactamente 53 años, entré el ciclón Flora por Guantánamo causando grandes
estragos por no contarse como hoy con todas las previsiones y fuerzas para proteger, en primer lugar, las vidas
humanas, que son lo más preciado.
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