
ESPECIAL • 7Los ciclones tropicales hay que seguirlos a corto plazo 
porque pueden variar la trayectoria y la intensidad en 
poco tiempo (...), la temporada ciclónica concluye el 30 
de noviembre y está muy activa. Esto no se ha acabado

Las instalaciones turísticas localizadas en 
Topes de Collantes, administradas por el grupo 
hotelero Gaviota, y las de Trinidad (ciudad y playa), 
subordinadas a Cubanacán S. A., también en ese 
municipio del centro-sur de Cuba, se encuentran 
operativas, según comunicados de esas entidades, 
citados por un despacho de la agencia Prensa 
Latina.

La vuelta a la normalidad en estos centros 
conllevó el trabajo coordinado e intensas jor-
nadas de labor, protagonizadas por directivos, 
especialistas, técnicos y el resto de los traba-
jadores del sector, tras el paso del meteoro 
por la costa norte del archipiélago cubano en 
días recientes.

De acuerdo con Sandra Guerra Abdul-Chani, 
especialista principal de la Delegación Provincial 
del Mintur, en la ciudad de Sancti Spíritus tam-
bién prestan servicios los hoteles Rancho Hatuey, 
Don Florencio, Plaza y Del Rijo, pertenecientes 
a Islazul, no así la villa Los Laureles y el Zaza 
por falta de fl uido eléctrico, que lo harán a partir 
del lunes. 

Según la funcionaria, la amplia red de hostales 
existente en Trinidad —en ese territorio operan 
en CUC un total 1 759— no ha reportado daños 
asociados a Irma y continúan recibiendo clientes.

La villa San José del Lago, la instalación tu-
rística de la provincia más cercana al centro del 
meteoro, funciona parcialmente, mientras fuerzas 
del ramo y otras de apoyo impulsan las acciones 
de recuperación tras los daños reportados, sobre 
todo en la jardinería y el paisaje.

Antes de que el huracán Irma tocara 
territorio espirituano, jóvenes de las uni-
versidades de Ciencias Médicas (UCM) 
y de Sancti Spíritus José Martí Pérez 
dejaron la tranquilidad de sus hogares 
para sumarse de lleno a los preparativos 
del municipio de Yaguajay frente al paso 
inminente del fenómeno meteorológico. 

Alejandro Mesa Muro, secretario del 
Comité de la Unión de Jóvenes Comunis-
tas (UJC) en la UCM, explicó a Escambray 
que, desde el jueves 7, estudiantes y 
profesores de ambas casas de altos 
estudios trabajaron en la información 
oportuna a los pobladores y colaboraron 
con la evacuación de los habitantes que 
lo requerían. 

Hasta Nela, Mayajigua, Seibabo, 
Vitoria y otras comunidades llegaron los 
integrantes de la Federación Estudiantil 
Universitaria y de la UJC. “Aquí no nos 
cambiamos de ropa por lo menos en 72 
horas, y durante el paso del ciclón no se 
durmió”, comentó Mesa Muro. 

Mas, con la voluntad de no dejarse 
amedrentar por el evento, bajo el embate 
de los vientos los jóvenes también ayu-
daron en el recorrido por las diferentes 
zonas para conocer cómo estaban los 
pobladores e informarles del posicio-
namiento del huracán ante la falta del 
servicio eléctrico en las casas. 

Al comenzar esta semana y con ella 
las labores recuperativas, otras manos 
se sumaron. En la zona urbana de Ya-
guajay el saneamiento ambiental se ha 
convertido en tarea de primer orden para 
los jóvenes. 

Durante estos días laboran donde 
sea necesario. “La gente nos brinda 
agua y se preocupa por nosotros. En los 
lugares más humildes hasta comida nos 
dan”, refi rió el dirigente juvenil. 

Sus experiencias en este ajetreo les 
dejan recuerdos como la acampada en 
medio de la plaza de la escuela Francis-
co Vale, de Mayajigua, antes del paso 
del huracán y la improvisación de una 
descarga musical, el intercambio con 
las personas y sus historias de vida, y la 
solidaridad con los coterráneos. 

E
N sus más de 40 años de 
trabajo, el reconocido me-
teorólogo Freddy Ruiz jamás 

había visto nada igual y, a pesar de 
su experiencia, cuando Yaguajay se 
empezó a poner infernal por la inmi-
nencia del huracán Irma, el estrés 
y la presión laboral le jugaron una 
mala pasada que ahora se disfruta 
como anécdota de humor negro, 
pero en aquel momento puso los 
pelos de punta a todos.

“Instantes antes de la afecta-
ción recibí una llamada celular del 
jefe del Grupo de Pronósticos, pero 
no lo escuchaba bien. Él me estaba 
diciendo que el ojo venía por arriba 
de los cayos, pero entendí que nos 
iba a afectar en tierra y cuando se lo 
digo a los compañeros con los que 
estaba reunido en Yaguajay lo que 
se formó allí fue un zafarrancho de 
combate. Me quedé encasquillado 
porque ese movimiento no me pa-
recía lógico, llamé de nuevo, regresé 

a la reunión, rectifi qué y entonces 
la gente allí respiró más tranquila”, 
cuenta ahora mucho más relajado.

SINGULARIDAD Y ENSEÑANZA 
DE UN HURACÁN 

Si alguien se mantuvo pegadito 
al huracán Irma antes, durante y 
después de su paso por la costa 
norte del territorio espirituano 
fueron los trabajadores del Centro 
Meteorológico Provincial: “A última 
hora ya no había pronósticos escri-
tos, sino verbales, en intercambio 
directo con las autoridades de la 
provincia”, rememora Freddy.

¿Acaso este resultó el ciclón 
más intenso que usted ha vivido?, 
¿qué lo distinguió de sus tantos 
antecesores? 

“Este es el más intenso que he 
vivido. Ha habido otros categoría 4 
por el sur, pero pasaron más lejos 
de la costa. Irma era gigantesco. 
Es el quinto huracán más intenso 
de todos los tiempos en la cuenca 
del Atlántico y el cuarto más in-
tenso que afecta Cuba desde que 

existen registros en 1751”. 
¿Cuáles enseñanzas le dejó el 

paso de Irma para su labor como 
meteorólogo?

“Nos quedamos con los de-
seos de tener una estación me-
teorológica en la costa norte para 
poder registrar los vientos con 
precisión y no estimarlos. La po-
blación, sobre todo la de Yaguajay, 
no tuvo la percepción del riesgo, 
eso es un problema que debemos 
superar. Podemos considerarnos 
dichosos porque por razones 
meteorológicas y geográficas no 
recibimos su mayor intensidad”.   

NO SOMOS ADIVINOS  

A pesar de que en Sancti Spíritus 
no tocó tierra, según las últimas es-
timaciones Irma pasó entre 25 y 30 
kilómetros de la costa espirituana, 
aproximadamente desde las cinco 
y hasta las siete de la mañana del 
pasado sábado, aunque sus efectos 
se hicieron sentir aquí durante más 
de 36 horas.

A esa hora en que se apretó el 
zapato a la provincia la salvaron de 
peores consecuencias la forma más 
estrecha de cintura que adopta Sancti 
Spíritus en el mapa; la velocidad de 
traslación más rápida que adquirió 
el fenómeno frente a las costas del 
territorio; y la cayería cercana, que 
funcionó como especie de parabán.

Los jóvenes del Centro Meteo-
rológico inscriben esta como su 
primera experiencia práctica de un 
ciclón tropical: “En la escuela todo es 
más calmado, aquí había que tomar 
decisiones rápidas porque de ellas 
dependían la vida de las personas y 
el cuidado de los recursos”, cuenta 
Lester Lorenzo, jefe del Grupo de 
Pronósticos; mientras que Aleysbert 

Domínguez, administrador de la red 
informática, insiste en la importancia 
de mantener la infraestructura de las 
comunicaciones y la informática como 
herramientas fundamentales. 

Por su parte, Miguel García, 
director del Centro Meteorológico 
Provincial, pondera la utilidad del 
Sistema de Alerta Temprana Forsat 
y, principalmente, el compromiso 
y la entrega de todo su colectivo. 
Además, considera clave la fortale-
za de los vínculos con las autorida-
des del Consejo de Defensa en el 
territorio, el que “de manera seria 
y responsable utilizó las informa-
ciones y sugerencias de nuestros 
especialistas”.

¿Cómo valora la calidad de los 
pronósticos emitidos porque la anun-
ciada recurva nunca ocurrió en los 
lugares previstos?

“El pronóstico de trayectoria no 

fue difícil. Siempre se dijo que las 
cosas se pondrían peores en la ma-
ñana del sábado, cuando pasara el 
ala derecha. El punto de recurva era 
difícil de precisar. La onda no era lo 
sufi cientemente profunda, por eso se 
movió más al oeste”.

Otros meteorólogos agregan que 
los pronósticos no van al detalle y 
la atmósfera tropical resulta muy 
dinámica, por lo cual ante el más 
mínimo cambio se modifi ca la trayec-
toria: “Hubo consenso y calidad de 
los partes, pero siempre estaremos 
sujetos a un error, no somos adivi-
nos —recalca Freddy Ruiz—. Los 
ciclones tropicales hay que seguirlos 
a corto plazo porque pueden variar 
la trayectoria y la intensidad en poco 
tiempo y hago la alerta porque la 
temporada ciclónica concluye el 30 
de noviembre y está muy activa. Esto 
no se ha acabado”.

Pegaditos a Irma
La labor del Centro Meteorológico Provincial resultó muy profesional e invaluable 
antes y durante el paso del huracán 

Los especialistas del Grupo de Pronósticos no le perdieron pie ni pisada a Irma 
antes, durante y después de su paso por el territorio. /Fotos: Vicente Brito 

Mary Luz Borrego 

Los jóvenes del Centro Meteorológico Provincial se mantuvieron activos todo el 
tiempo.   

Apoyo juvenil en Yaguajay
Lauris Maria Henriquez Arocha 

Trinidad y Sancti Spíritus 
siguen abiertos al turismo

Las principales instalaciones de la provincia se mantienen en servicio. 
La amplia red de hostales existente en Trinidad no ha reportado daños y 
también se encuentra recibiendo clientes
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