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El 24 de octubre de 1998, ofi-
cialmente Mitch se convirtió en
huracán y ese mismo día el
CNH advirtió que podría ser un
ciclón de categoría 4 y hasta un
máximo de 5.

El Mitch, sin embargo, tenía
un potencial destructor y para
el 26 de octubre ya era catego-
ría 5, moviéndose lentamente
sobre el océano.

“Los factores atmosféricos
fueron muy favorables” para el
Mitch, explica Moreira, 20 años
después.

Para que un huracán se for-
me en el Atlántico o en el Pací-
fico, estos océanos deben man-
tener al menos una temperatura
de 26 grados centígrados. Pero
Agustín Moreira explicó que en
esa temporada los océanos tenían
una temperatura de 29 a 30 grados.

Un destructor
Era “la condición más que

óptima para desarrollo (de hu-
racanes).Era normal (el Mitch),
pero las condiciones atmosfé-
ricas incidieron en una forma-

ción más fuerte”,
dice Moreira.

El factor prin-
cipal que poten-
ció al Mitch fue-
ron las tempera-
turas constantes y
bastante defini-
das en el mar Ca-
ribe, un espacio de
2,500 kilómetros
cuadrados que se
extiende desde las
Antillas Menores
hasta las Antillas
Mayores. La prue-
ba máxima para un
fenómeno atmos-
férico que se intro-
duce en el mar
Caribe es pasar el
arco de las Anti-
llas Menores, un conjunto de islas. La onda tropical que poste-

riormente sería la tormenta
Mitch, logró atravesar esa ba-
rrera natural y encontró las con-
diciones óptimas justo entre Ja-
maica y Colombia.

Los huracanes más
mortíferos en América
El 25 de octubre de 1998, los

vientos del huracán aumenta-
ron a 240 kilómetros por hora,
un ciclón de nivel 4.

El CNH lanzó una adver-
tencia de huracán para Hondu-
ras y Nicaragua, países ubica-
dos en Centroamérica y que son
considerados entre los más vul-
nerables a los fenómenos natu-
rales.

Científicos alarmados
Los científicos estaban alar-

mados, ya que el fenómeno en

su ruta por el centro del Cari-
be siguió aumentando la velo-
cidad hasta llegar a los 285 kiló-
metros por hora.

El 26 de octubre de 1998, por
la tarde, los expertos se dieron
cuenta de que estaban ante “el
más fuerte huracán de la cuen-
ca del Atlántico en los años re-
cientes”,según el CNH.

“Se puede decir que Mitch
fue un huracán perfecto. Sus
paredes (ojo del huracán) bien
definidas, su cobertura, fue un
huracán inmenso que llegó a
cubrir casi todo el golfo de Hon-
duras”, recuerda Moreira. Se
estima que ese golfo de Hondu-
ras tiene una extensión de 200
kilómetros. El experto aseveró
que si el Mitch hubiese entrado
a Honduras como un huracán

categoría 5 o 4, los desastres
hubiesen sido inimaginables.

Recuerdos de un
“huracán cruel”

Para el 27 de octubre de
1998, a la medianoche, de for-
ma oficial el Mitch es declara-
do por los científicos como el
cuarto huracán más fuerte des-
de que se tiene registro de estos
fenómenos.

Sin embargo, un día después,
al acercarse a las costas de Ni-
caragua y Honduras, el pode-
roso ciclón comenzó a desinte-
grarse.

No obstante, lo que perdió es
la fuerza en sus vientos, no así
la cantidad de lluvias que gene-
raba. “Las precipitaciones pro-
vocaron un desastre”, afirmó
Moreira. El desplazamiento de
Mitch era lento y mantenía una
presión barométrica de 980 a
1,005 milibares; es decir, que te-
nía una extrema acumulación
de agua.

Huracán extremo
La velocidad de rotación del

huracán no pasó de 7 a 12 kiló-
metros por hora. Era como una
inmensa tortuga arrasando to-
do a su paso.

Por su lentitud, el Mitch co-
menzó a ensanchar sus gran-
des bandas y crecer en un lap-
so de menos de 12 horas.

Recuerdan a
las víctimas

“Fue un evento totalmente
extremo”, refirió Moreira. “Un
huracán tiene una rotación con-
traria a las agujas del reloj. El
Mitch, al encontrarse con una
atmósfera bastante propicia
para huracanes, no tenía prisa
para aumentar su velocidad de
rotación”, detalló.

Desplazado por Katrina
Cuando el Mitch tocó tierra

en Honduras el 29 de octubre
de 1998, por la tarde, lo hizo
como tormenta tropical. Esto
provocó que bajara más su ve-
locidad de rotación y que estu-
viera casi estacionado, explicó
Moreira.

Así comenzó a descargar
grandes cantidades de agua que
había acumulado.

Era tanta la lluvia acopiada,
que el fenómeno alcanzó una
presión barométrica de 905 mi-
libares (mb). Esto hizo que los
científicos le dieran, en 1998, el
título del cuarto huracán más
poderoso desde que se tiene re-
gistro. Desde 1935 a 1998, el
CNH tenía un lista exclusiva de
los cincos huracanes más po-
tentes. El número 1 es Gilbert,
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No tenemos representates, trabajamos solos!!

TRAMITAMOS CARROS Y MOTOS
(CLÁSICOS Y ANTIQUES)
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PAGARAN EL IMPUESTO IVA.  NO PAGAN IMPUESTO

(MINI
MENAJE)

• EN MANAGUA •
Semáforos de Linda Vista - 1 cuadra  al Sur

y  1 cuadra abajo - Linda Vista
TTTTTel.el.el.el.el. 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085 2299-5085

Pasa a la Página 13

 ARCHIVO MONIMBÓ

  A 21 años del Mitch: Una fotografía sumamente dura. cienes de  vítimas


