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La Habana en la mira de Irma
Para después de las seis de la mañana de este domingo se pronostican bajamares con
una disminución muy poco significativa de la altura de la ola en el litoral habanero
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Con la información de que desde la tarde-noche de ayer sábado hasta las seis de la
mañana de este domingo ocurriría el escenario más peligroso en el litoral capitalino
con trenes de olas de entre 10 y 11 metros de altura, inició la quinta reunión del
Consejo de Dirección del Consejo de Defensa Nacional (CDN) para casos de desastre
en el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil (EMNDC).
En presencia del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, el Miembro
del Buró Político Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del
Poder Popular (ANPP), y el general de división de la reserva Ramón Pardo Guerra, jefe
del EMNDC; Amílcar Calzada Estrada, jefe del Centro de Meteorología Marina anunció
que los valores extremos se alcanzarían entre la una y las seis de la mañana, y que
trenes de olas en el rango de los moderados a fuertes (siete a ocho metros de altura)
llegarían al norte de la provincia de Artemisa con altas probabilidades de inundaciones
costeras fuertes.
Para después de las seis de la mañana —precisó— se pronostican bajamares con una
disminución muy poco significativa de la altura de la ola en el litoral habanero, donde
persistirán las inundaciones fuertes hasta cerca de las 11-12 de la noche.
Como dato curioso, hasta las dos de la tarde de ayer, el especialista destacó que con
Irma, el cuarto huracán más intenso que ha azotado a Cuba en su historia —solo
antecedido por eventos similares ocurridos en 1846, 1924 y 1932—, se habían
registrado valores de altura de las olas nunca antes vistos en las cercanías a las líneas
de costas cubanas, con valores entre los 10 y 12 metros de altura.
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