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Probabilidad de la trayectoria del huracán hasta el lunes 11 de septiembre. Mapa: Instituto de MeteorologíaAutor:
Instituto de Meteorología Publicado: 21/09/2017 | 07:05 pm

Irma amenaza el centro de la Isla
Este viernes continuaron adoptándose medidas para mitigar los posibles efectos del huracán, que afecta hoy de
manera severa el litoral norte de las provincias de Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara y Matanzas
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•Once provincias del país en fase de alarma ciclónica, desde Guantánamo hasta Matanzas. Mayabeque, La
Habana y Artemisa en fase de alerta; Pinar del Río, en fase informativa
•Este viernes continuaron adoptándose medidas para mitigar los posibles efectos del huracán, que afectará hoy
de manera severa el litoral norte de las provincias de Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Villa Clara y Matanzas. El
Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil enfatiza en la necesidad de mantener la disciplina y enfrentar con
prontitud cualquier contratiempo
•Más de 60 brigadas médico-quirúrgicas se encuentran ubicadas y listas para garantizar la atención primaria en
lugares de difícil acceso
•Desde Baracoa y Maisí, los primeros territorios en sentir los efectos de Irma, se reportan ligeras afectaciones
por penetraciones del mar, daños parciales en techos y cultivos y otros perjuicios en redes eléctricas y viales

•Los municipios holguineros de Gibara, Banes, Rafael Freyre, Holguín y Antilla, fueron los más golpeados por
Irma; mientras en Granma, Santiago de Cuba y Las Tunas no se contabilizaban efectos considerables, según
estimaciones
•Varios territorios de Camagüey vivieron la noche anterior bajo la influencia de fuertes ráfagas de viento,
intensas lluvias y penetraciones del mar
•Se producen inundaciones de ligeras a moderadas en el litoral sur, desde Ciego de Ávila hasta Playa Girón
•Las provincias que han sufrido daños mínimos por el huracán ya se alistan para brindar su ayuda a los
territorios más impactados
•El huracán mantendrá hoy su movimiento al oeste, con algunas fluctuaciones en su intensidad, pero continuará
siendo un evento muy peligroso
•Durante la noche de este sábado pudiera haber oleaje e inundaciones entre moderadas y fuertes al norte de
Matanzas, Mayabeque y La Habana. Los modelos de pronóstico evidencian que también podrían apreciarse olas
de entre cuatro y cinco metros en la franja costera de Artemisa y Pinar del Río
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