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Cronología de los Hechos
Cronograma para la Preparación y Mitigación
Antonio Cocco Quezada
Las mejores lecciones y experiencias las podemos sacar de los propios
desastres después que las amenazas naturales castigan con toda su furia
alguna región del mundo; en nuestro caso, el huracán GEORGES, es un
evento que será recordado por los dominicanos por mucho tiempo. Lo
importante ahora, es analizar todas las experiencias acumuladas, que nos
servirán para planificar mejor futuras actividades de este tipo que estarán
presentes en un tiempo, quizás no muy lejano. No ha pasado lo peor, el
huracán David de 1979 afectó notablemente el suroeste de la ciudad de Santo
Domingo, Georges paso ligeramente al norte del centro de la ciudad, ninguno
de los dos como lo hicieran los huracanes de 1502, 1508 y 1930, de manera
que debemos esperar cosas peores, prepararnos para ello, es lo único
inteligente que podemos hacer.
Entendemos, después de esta experiencia, que el mejor aporte para fortalecer
la preparación y mitigación es señalar la Cronología de algunos hechos que
ocurrieron durante el año 1998, para caer en el análisis de lo ocurrido durante
el huracán Georges, completándolo con un Cronograma de lo que a nuestro
juicio debió ser realizado para la preparación de la población y las instituciones.
Esto puede servir de base para discusiones constructivas, junto a otros
documentos importantes como lo fueron el trabajo de la revista Rumbo, los
documentos finales de la Conferencia Análisis de la Vulnerabilidad de la ciudad
de Santo Domingo al impacto de un huracán categoría 5, el reportaje gráfico de
la presentadora de televisión Milagros Germán, y las positivas experiencias de
los canales de televisión de Teleantillas, Telemicro canal 5, Telecentro y CDN
radio y TV, entre otros.
No hay dos huracanes iguales, difieren en muchos aspectos, su tamaño, la
intensidad de sus vientos, su movimiento, la presión central, la posición de los
núcleos de precipitación, la trayectoria, la simetría de su circulación, el
ambiente atmosférico en que se mueven, y otros como los resultados de los
modelos numéricos de pronósticos. En ese sentido, aunque esta cronología
puede servir de referencia para futuros eventos, se refiere única y
exclusivamente al huracán Georges de septiembre de 1998, que se movió de
este a oeste sobre la República Dominicana a partir del amanecer del día 22 de
septiembre, causando destrucción y muerte en muchas comunidades.

El huracán Georges fue un huracán muy particular, los modelos de pronósticos
tuvieron un buen desempeño, se conocían algunas de sus particularidades,
como fueran su intensificación, debilitamiento, pequeños movimientos hacia el
norte, tendencia general hacia el oeste-noroeste, aceleración, desaceleración,
ojo circular o elíptico con diámetro variable, entre otros. Dejamos pues, a la
consideración de todos, el análisis y critica constructiva de esta Cronología y
Cronograma, los resultados serán el mejor aporte al sistema de manejo de
emergencias meteorológicas de la República Dominicana. Pueden visitar
nuestra página www.acqweather.com y ver otros trabajos sobre Georges,
agradecemos sus comentarios a rd.ingcocco@codetel.net.do.
Enero 1, 1998
El equipo de investigación de la Universidad de Colorado encabezado por el
Dr. William Gray señala que la temporada de huracanes de 1998 podría ser
más activa debido al enfriamiento del Océano Pacifico y la influencia de otros
predictores que intervienen en su ecuación de pronóstico realizado en
noviembre de 1997.
Febrero de 1998
Los sectores Populares, Comunitarios y Sindicales de la Región Este, someten
la creación de la Escuela de Mitigación de Desastres en el Diálogo Nacional.
Marzo 12, 1998
En documento presentado al Dialogo Nacional por ACQ y Asociados se
destacan sobre el tema los siguientes puntos: 1) Implementar un amplio
programa de educación de la población sobre los riesgos y vulnerabilidad de
los desastres naturales de manera que se produzca una respuesta positiva en
situaciones de emergencia. 2) Diseñar las rutas de escape de la ciudad de
Santo Domingo para emergencias de huracanes. 3) Los gobiernos municipales
deben crear unidades para la mitigación de los desastres en sus respectivas
comunidades. 4) Coordinar un programa de presas y publicación de las áreas
de inundación en diferentes escenarios, especialmente corriente abajo de
Taveras con la ciudad de Santiago y del complejo hidroeléctrico de Nizao. 5)
Instalación de estaciones meteorológicas completas en las áreas de las presas.
Mayo 6, 1998
La editora de La Ciudad, de Listín Diario, hace énfasis sobre la problemática
que representa la cañada de Guajimía para los sectores Duarte, Buenos Aires,
Las Palmas, Ivan Klan, Los Olivos, La Canela, Reparto Rosa y Las Caobas en
la parte occidental de la ciudad y las inundaciones de viviendas que se
producen cuando ocurren precipitaciones fuertes.
Junio 1, 1998
Conferencia de inicio de la temporada de huracanes por la Oficina
Nacional de Meteorología para explicar las políticas que se seguirán en la
emisión de boletines y las perspectivas para el año de 1998. (Esta
información en negrita se refiere a lo que debíamos realizar, desde
nuestro punto de vista),

Junio12, 1998
Declaración del Comité Científico del Decenio Internacional para la Reducción
de los Desastres Naturales "Nosotros los miembros del Comité hemos
anticipado que la severidad y la frecuencia de los desastres naturales y del
medio ambiente así como de su impacto en la sociedad, se intensificaran en los
años venideros, deseamos por lo tanto reafirmar la importancia central de la
reducción de los desastres naturales como un elemento esencial de las
políticas gubernamentales”.
Junio 15, 1998
Reunión de la Comisión Nacional para la revisión del Plan Nacional de
Emergencia, actualizar los representantes de las diferentes Instituciones
y programar las actividades a desarrollar.
Junio 26, 1998
Reunión del Comité Dominicano para el Decenio Internacional de la
Reducción de los Desastres Naturales de la Secretaría de Relaciones
Exteriores, para evaluar las posibilidades de implementar algunos
proyectos y la canalización de la ayuda internacional en caso de que fuera
necesario solicitarla.
Junio 30, 1998
Ejercicio de evaluación de la Red de Comunicaciones de emergencia.
Julio 1, 1998
Se celebra en el CODIA la Conferencia Análisis de Vulnerabilidad de la ciudad
de Santo Domingo al Impacto de un huracán categoría 5, donde se señalan los
siguientes puntos: 1) Se esperan 10 ciclones tropicales, seis de ellos
huracanes, y de estos, dos huracanes intensos, categorías 3 a 5. 2) No hay
una reacción adecuada a los boletines a pesar de contar con tecnología y
conocimientos científicos capaces de anticipar las catástrofes meteorológicas.
3) El CODIA debe formar un Capitulo de Desastres. 4) Se hace énfasis en la
hidrología de la Ciudad de Santo Domingo y se destaca la cañada de Guajimia.
5) La población de los barrios marginados no tiene experiencia de huracán. 6)
Hay una pobre educación del público en materia de huracanes. 7) Se considera
que se deben manejar 1,200,000 personas ante un huracán sobre la ciudad. 8)
Se consideran que los 243 refugios del listado oficial no tienen la capacidad
suficiente para absorber los refugiados y muchos de ellos no están en
condiciones físicas aceptables. 9) Se sugiere buscar otras alternativas de
refugios para que el sistema educativo no colapse. 10) Crear una Delegación
Distrital de la Defensa Civil.
Julio 3, 1998
Reunión de las instituciones que tienen que ver con el manejo de
refugios, para actualizar el listado de Administradores de Refugios, como
pueden ser localizados, así como, los planes individuales que deben
llevarse en cada uno de los refugios para poder ponerlos a disposición
del publico.

Julio 10, 1998
Rueda de Prensa de la Defensa Civil para informar de la preparación que
se tiene para hacerle frente a cualquier evento durante la temporada de
huracanes, la ubicación y condiciones de los refugios, rutas de
evacuación y las medidas de seguridad que se deben implementar.
Julio 27,1998
Se forma la primera tormenta tropical de la temporada, ALEX.
Agosto 3, 1998
Puesta en circulación del libro La Voluntad de la Nación, donde se consignan
los siguientes puntos: 1) Crear la Escuela de Mitigación de Desastres y unificar
los esfuerzos educativos de las instituciones de socorro y servicio de
emergencias. 2) Realizar un programa de prevención y mitigación de desastres
naturales. 3) Crear el Instituto Nacional de Meteorología.
Agosto 5, 1998
El Comité de Seguimiento a las recomendaciones y conclusiones de la
Conferencia sobre el Análisis de la Vulnerabilidad de la ciudad de Santo
Domingo identificó quince líneas de acción que debieran ser ejecutadas para
darle continuidad a los trabajos de la Conferencia las cuales fueron enviadas a
las instituciones participantes, organismos internacionales y otras
dependencias del Estado, de las cuales se pueden señalar las siguientes:
Preparación de rutas de evacuación. Creación del Capitulo de Desastres en el
CODIA. Creación del Comité del Distrito Nacional de la Defensa Civil.
Evaluación de las condiciones de los Refugios. Revisión del listado oficial de
Refugios. Preparación de un Plan piloto de evacuación y refugio de La
Barquita. Preparación de un Plan Piloto para Gualey. Unificación de la
sectorización de la ciudad de Santo Domingo. Taller para la evacuación
inminente de la ciudad. Taller para comunicadores sociales. Taller sobre
Mitigación de desastres del sector educativo. Evaluación con las autoridades
de la UASD sobre sus responsabilidades frente a una emergencia de huracán.
Revisión de las normas de construcción.
Se enviaron a la Comisión para la revisión del Plan de Emergencia los
siguientes puntos: Incluir la Dirección General de Minería en la Comisión.
Revisar la posibilidad de existencia de dos COE. Ejecutar los planes de
emergencia en coordinación con los boletines meteorológicos. Utilizar la escala
Saffir-Simpson para adecuar los planes de emergencia. Discusión de propuesta
sobre la estructura de mando. Revisar las medidas de evacuación realizada
durante el huracán David. Discusión de los criterios utilizados para determinar
cuando una comunidad esta en situación de emergencia y sus necesidades de
refugio y acceso. Evaluación de la movilización de las pequeñas aeronaves
estacionadas en los aeropuertos.
Agosto 17, 1998
Lanzar un programa de educación publica, mediante cuñas de televisión y
radio que cubran las diferentes fases de un desastre originado por
huracanes.

Agosto 21, 1998
La tormenta tropical BONNIE se aproxima a las costas nordeste del país.
Agosto 30, 1998
Se publica en la prensa en declaraciones del Director de la Oficina Nacional de
Meteorología, "que de acuerdo a un modelo de predicciones que posee este
año no afectará un huracán a la República Dominicana"
Septiembre 13, 1998
Onda Tropical pasa sobre Dakar en el oeste de Africa.
Septiembre 15, 1998
Se forma depresión tropical, sobre la Onda Tropical, muy lejos en el Atlántico
Norte tropical en la latitud 9 .7 grados norte 25.1 grados oeste, con presión de
1009 milibares.
Septiembre 16, 1998
La depresión se intensifica y alcanza la categoría de tormenta tropical
asignándosele el nombre de Georges, séptimo de la temporada, mostrando
una trayectoria inicial con una componente marcada hacia el oeste. Enviamos
un informe a los medios de comunicación señalando la evolución de Georges y
resaltando que este tipo de huracanes para esta fecha hacen una larga
trayectoria hacia las Antillas Menores y el Caribe.
Septiembre 17, 1998
Georges se clasifica como huracán categoría 1 de la escala Saffir-Simpson,
tomando en consideración la organización de su campo nuboso. Enviamos
mensaje a la prensa, Defensa Civil, Comité Dominicano de Mitigación de
Desastres y meteorólogos profesionales señalándoles la importancia de darle
seguimiento a Georges ya que los planes de emergencia podrían comenzar a
implementarse el domingo en la noche. Los modelos colocaban el huracán
frente a las Antillas Menores para el domingo 20.
Septiembre 18, 1998
El huracán se clasifica como categoría 2 manteniendo su trayectoria hacia el
oeste noroeste, se pronostica intensificación. Los gobiernos de las Antillas
Menores desde Santa Lucia hacia el norte hasta Anguilla, incluyendo las islas
de Saba y St. Maarten emitieron un ALERTA DE HURACAN, cuando se
encontraba a más de 1000 kilómetros al este de dichas islas. Los pronósticos lo
colocan al sur de isla Mona para el 21 al mediodía. Enviamos una
comunicación al Listín a las 9:00 de la noche informándoles la decisión tomada
en las islas y recomendándole que el ciclón fuera monitoreado durante el fin de
semana siguiendo los boletines de las instituciones oficiales.
En la tarde temprano, los aviones de reconocimiento hacen el primer contacto
con el huracán, encuentran vientos de 230 KPH y a nivel de vuelo 270 KPH con
una presión central de 938 milibares. GEORGES era un poderoso y potente
huracán categoría 4.

Los pronósticos colocan el centro del huracán para el día 22 a las 2:00 AM al
sur de la isla de Santo Domingo, para las 8:00 AM al sur de Barahona. Las
islas Vírgenes Británicas y Americanas se ponen bajo un ALERTA DE
HURACAN.

Septiembre 19, 1998
La Oficina Nacional de Meteorología debe convocar a una reunión con las
instituciones que forman el Plan Nacional de Emergencia para analizar los
diferentes escenarios que pueden presentarse y el momento en que será
emitido un Alerta de Huracán.
Debe reunirse el Comité de Embalses para analizar los diferentes
escenarios que les fueron presentados y las diferentes medidas a tomar.
Deben reunirse los Comités de Desastres de las diferentes instituciones
en vista de que el huracán puede provocar una emergencia durante el fin
de semana.
Septiembre 19, 1998
Puerto Rico se pone bajo un ALERTA DE HURACAN, Georges se mueve hacia
el oeste y oeste noroeste a 30 kilómetros por hora.
Celebran reunión confidencial en la Oficina Nacional de Meteorología con los
organismos del Plan Nacional de Emergencia, los directores de Meteorología y
Defensa Civil no están de acuerdo con las recomendaciones de los
meteorólogos, no se llegan a conclusiones definitivas, y el Director de la
Defensa Civil asume el control de los boletines meteorológicos.
Celebran reunión en la Oficina Nacional de Meteorología con el Comité de
Embalses donde se analizaron las posibles consecuencias del movimiento del
huracán Georges sobre territorio dominicano en el manejo de las presas.

Septiembre 20, 1998
11:00 AM. – Hay un AVISO DE HURACAN para las islas del nordeste del
Caribe desde Dominica hasta Puerto Rico, y un ALERTA desde Martinica hasta
Santa Lucia. Los pronósticos colocan la trayectoria próxima a las costas norte
del país entre el 22 y el 23.
1:00 PM. – Puerto Rico mantiene un AVISO DE HURACAN, Georges ha
disminuido su velocidad de traslación a 26 kilómetros por hora con vientos de
215 kilómetros por hora.
5:00 PM. – Los pronósticos indicaban una trayectoria sobre Samaná para el día
22 en la tarde.
11:00 PM. - Los pronósticos señalaban una alta probabilidad de pasar sobre la
República Dominicana en una trayectoria ligeramente más al sur de la
señalada anteriormente a partir de la mañana del día 22, disminuye su
intensidad.
Septiembre 21, 1998
5:00 AM – Los pronósticos colocan la trayectoria sobre el país entre las
cordilleras central y septentrional.
Septiembre 21, 1998
7:00 AM. – La Oficina Nacional de Meteorología debe emitir un AVISO DE
HURACAN que incluya las áreas que considere puedan ser afectadas.
Septiembre 21, 1998
8:00 AM. – El Aviso de Huracán se extiende desde Dominica hasta la
República Dominicana, se suspenden los vuelos desde Puerto Rico.

Septiembre 21, 1998
9:00 AM. – El Secretariado Técnico de la Presidencia debe convocar al
equipo de evaluación de daños para coordinar la presentación del Informe
preliminar al Señor Presidente de la República en caso de que fuera
necesario.
9:00 AM. – La Secretaria de Relaciones Exteriores debe convocar al
equipo de trabajo que se encargará del manejo de la Cooperación
Internacional, si el desastre que pueda ocasionar Georges lo amerita.

Septiembre 21, 1998
11:00 AM – Los modelos numéricos colocan la trayectoria sobre la República
Dominicana entre las cordilleras central y septentrional, el huracán mantiene
su estructura de vientos y velocidad de traslación.
1:00 PM. – Se mantiene un AVISO DE HURACAN para la República
Dominicana y se pone bajo ALERTA la costa norte de Haití, las islas Turcas y
las islas Bahamas.
Septiembre 21, 1998
1:00 PM. – La Oficina Nacional de Meteorología debe activar el programa
de observaciones horarias de la red de estaciones sinópticas,
especialmente las de Punta Cana, Bayaguana, Sabana de la Mar, Cabrera
y Las Américas lo cual le permitiría detectar los cambios en la circulación
y las variaciones de la presión atmosférica.
1:00 PM. – La Defensa Civil debe instalar el Centro de Operaciones de
Emergencia.
1:00 PM. – Se deben iniciar boletines hidrometeorologicos locales cada
tres horas para cada una de las presas que conlleven riesgos de la
población, especialmente las de Sabaneta, Sabana Yegua, Valdesia,
Hatillo y Tavera.
2:00 PM. – Las instituciones deben preparar las regionales para la
emergencia, especialmente las del sector Salud, Obras Publicas,
Agricultura, INDRHI, etc., en vista de que la experiencia demuestra que
las vías de comunicación terrestre quedan interrumpidas,
3:00 PM. - Se debe considerar la evacuación de las provincias orientales
ya que las condiciones del tiempo pueden empeorarse durante la noche,
se aprovecharía la luz del día.
Septiembre 21, 1998
4:15 PM – Georges se prepara para iniciar su castigo despiadado sobre la isla
de Puerto Rico, la circulación del huracán está presente sobre la República
Dominicana con vientos del noreste sobre lo normal.
Septiembre 21, 1998
5:00 PM – Se debe activar la Red de Comunicaciones de Emergencia con
centros en la Oficina Nacional de Meteorología y la Defensa Civil.
Septiembre 21, 1998
6:00 PM. – El centro del huracán Georges entrando por la costa sureste de
Puerto Rico, los vientos de tormenta se intensifican sobre el noreste del país, la
banda delantera exterior del huracán comienza a moverse sobre la República
Dominicana en la región oriental.
Septiembre 21, 1998
7:00 PM. – Con el boletín de esta hora debe establecerse una cadena de
radio y televisión para informar con la frecuencia que el caso amerite
sobre el progreso del huracán Georges, informar de las medidas de
seguridad, las rutas de evacuación, refugios, purificación de las aguas,
etc. Manteniendo una programación ininterrumpida hasta que las

condiciones meteorológicas del día siguiente lo permitan. De ser posible,
el señor Presidente de la República debe hablar sobre la gravedad de la
situación.
Septiembre 21, 1998
8:33 PM. – El radar de San Juan, Puerto Rico localiza el “Ojo” sobre tierra
moviéndose paralelo a las costas sur de la isla, con un fuerte núcleo de
convección al sureste.
9:00 PM. – Se localiza el centro de Georges sobre tierra cerca de Coamo a 48
kilómetros al suroeste de San Juan, esta posición y el radar de San Juan
sugieren un cambio de rumbo más hacia el oeste de acuerdo con el
movimiento de las ultimas cinco horas. Se extiende el ALERTA DE HURACAN
para la región oriental de la isla de Cuba.
9:28 PM. – Se
observa en el radar
de
Puerto
Rico
sobre Ponce y las
costas sur de la isla,
mantiene
fuerte
convección hacia el
sureste del Ojo.

Septiembre 21, 1998
9:30 PM. – Para este caso en particular seria conveniente un EXTRA de la
prensa de la mañana con toda la información actualizada disponible, ya
que la edición regular saldría prácticamente en el momento en que
comienza el impacto fuerte del huracán.
10:00 PM – Boletín intermedio de la Oficina Nacional de Meteorología
debe comenzar a señalar un movimiento mas hacia el oeste de la
trayectoria prevista y de mayor impacto en la región oriental, y en la
región sur central del país, incluyendo el Distrito Nacional.
10:30 PM. - Debe dirigirse un mensaje a la población señalándole la
gravedad de la situación.
Septiembre 21, 1998
11:00 PM. – Aumentan las velocidades del viento en las regiones orientales. Se
pasaron cuñas informativas sobre los huracanes y la evolución del huracán
Georges en el canal 13 Telecentro.
Septiembre 22, 1998
1:00 AM. – Penetración del avión caza huracán localiza el Ojo al salir de la isla
de Puerto Rico en 18.0 norte y 67.3 oeste en el extremo suroeste. Desde las
cuatro de la tarde del día 21 se movió hacia el oeste y enfilaba hacia el extremo
oriental de la República Dominicana.
2:00 AM. - Se reportan negocios abiertos, fiestas y bailes en Macao.

Septiembre 22, 1998
2:00 AM. – Se debe provocar una reunión de emergencia de alto nivel.
2:00 AM. - Se debe cambiar la evacuación voluntaria por la evacuación
compulsiva.
Septiembre 22, 1998
2:30 AM. – Avión de reconocimiento localiza el “ojo” del huracán, circular y con
descargas eléctricas en la pared en 18.0 norte y 67.5 oeste en el canal de la
Mona.
5:00 AM. - Se inicia el silbido del viento en Higuey.
Septiembre 22, 1998
5:00 AM. - Se debe apresurar la evacuación de los barrios de la ciudad de
Santo Domingo.
5:00 AM. - Se deben iniciar boletines locales horarios para la ciudad de
Santo Domingo donde se informe del progreso del hurcán.
Septiembre 22, 1998
6:00 AM. – Georges se prepara para iniciar la destrucción sobre territorio
dominicano del anillo de violencia que rodea el ojo del huracán con vientos
próximos a los 200 kilómetros por hora, algunos torbellinos o tornados de más
alta velocidad, en el oriente de nuestro país en los poblados de Juanillo,
Coyuba, La Playita, Boca de Yuma, Martel, Granchorra, Bayahibe, Guaraguao,
El Peñón y la Isla Saona con sus Adamanay y Catuano.
6:00 AM. - Medios de comunicación informan suspenden las actividades en las
oficinas públicas, se suspende la docencia, INDRHI desagua las presas y
Fuerzas Armadas son acuarteladas. Pocas emisoras preparan operativos.
7:00 AM. – El Ojo bien desarrollado por Georges en el Canal de la Mona inicia
su movimiento sobre la isla Saona, acompañado de fuerte convección hacia el
este y sureste con grandes precipitaciones que le seguirán en su recorrido
sobre la República Dominicana. Esta distribución de la actividad pluviométrica
provocara lluvias más intensas después del paso del huracán que se verán
aumentadas en las
laderas sur de las
cordilleras Oriental y
Central y sobre las
Sierras de Yamasá,
Bahoruco y Neiba.
Las islas del Caribe y
Puerto
Rico
han
reportado valores de
más
de
500
milímetros. Afecta los
poblados
de
Bayahibe,
Cinco
Palma, Campo Nuevo
y Batey Maragua,

entre otros.
7:52 AM. – El radar de Santo Domingo, muestra un ojo circular muy bien
desarrollado sobre la isla Saona, Boca de Yuma, San Rafael de Yuma.
8:00 AM. – Afecta los poblados de El Limón, La Pinita, Magdalena y Jobo
Dulce.
9:00 AM. – Afecta los poblados de Higuey, Otra Banda, Mata Chalupe, Bonao,
Gato y Boca de Chavón.
10:00 AM. – Afecta los poblados de El Caletón, Batey Cacata, Higo Claro, El
Guanito, Santana y El Cerro. Las lluvias se intensifican en las cuencas de los
ríos Yuma, Duey y Anamuya.
10:15 AM. – Se observa un debilitamiento hacia el noroeste en las imágenes de
satélites del huracán.
11:00 AM.- Afecta los poblados de La Romana, Cumayasa, Los Arados,
Campo Alegre, El Grato, Placer Bonito, Higueral, Guerrero, Batey Nizao,
Guaymate, Chavón Arriba, Sabana, La Enea, Bejucal, El Pintado, El Cuey y la
Isla Catalina.

11:00 AM. – Cazahuracán localiza el centro del huracán a siete kilómetros al
sur de Isla Catalina, algo más de cincuenta kilómetros al estesudeste de Santo
Domingo. Cuba pone bajo Aviso la parte oriental de la isla, las Bahamas en
Alerta de Huracan.
12:00 M. – Afecta los poblados de San Pedro de Macorís, La Sardina, Soco,
Jagual, Boca del Soco, Porvenir, La Punta, Juan Dolio, Ingenio Colon, La
Balsa, Los Montes, Ingenio Consuelo, Ramón Santana, Diego, Regajo, Los
Lerenes, Platanitos, Lechuga, Campiña, Covadonga, El Higo, La Higuera, El
Seibo, Cibanuete y El Llano, las precipitaciones se intensifican en las cuencas
de los ríos Soco y Anama.

12:52 PM.- Se dispara la unidad de generación de la Presa de Sabaneta. Se
mantienen operando los desagües de fondo con un caudal de 24 metros
cúbicos por segundo, hay polémica sobre estos desagues.
1:00 PM. - El Señor Presidente de la República se dirige a la población
dominicana.
1:00 PM. – Afecta los poblados de Guayacanes, Boca Chica, Andrés, La Jina,
Hato Viejo, Tintero, Honduras, La Yeguada, El Peje, Quisqueya, Los Llanos,
Los Jibaros, Guayaba Dulce, Los Algarrobos, Dos Ríos, El Puerto, Hato Mayor,
Yerbabuena, Mandrado, Vicentillo, Pedro Sánchez, La Loma, Sabana de
Barriolo, San Rafael, El Valle, Arenitas, Magua y el Aeropuerto Las Américas.
Se intensifican las lluvias en las cuencas de los ríos Yabón, Higuamo y Casui.
1:10 PM. – Se registra la mínima presión en la estación de Bayaguana de
949.2 milibares.
2:00 PM. – Afecta los pueblos de Santo Domingo, La Caleta, Los Frailes,
Herrera, Haina, Mendoza, El Toro, San Isidro, Cancino, Villa Mella, Guerra, La
Victoria, Los Parras, Chirino, La Jina, San Mateo, San Francisco, Río Boya,
Bayaguana, Monte Plata, Comatillo, Centro de Boya, La Lomita, y Sabana de la
Mar, se intensifican las precipitaciones en la cuenca del río Brujuelas.
2:00 PM. -Habitantes de los barrios periféricos al río Ozama, buscan refugios
en momentos críticos donde la velocidad del viento ponen en peligro sus vidas,
abren edificios en los Mina Viejo. La República Dominicana, Haiti, el extremo
oriental de Cuba, las islas Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas están
bajo un AVISO DE HURACAN. Georges se mueve sobre tierra en la parte norte
del Distrito Nacional.
3:00 PM. – Afectan los poblados de Hatillo, Cambita Garabitas, El Guineo,
Manoguayabo, Palabe, Hato Damas, Medina, El Cidra, El Cojobal, Hatillo, Los
Alcarrizos, El Cajuilito, Higuero, Madrigal, Villa Altagracia, Basima, Hato Viejo,
Los Botados, Los Jovillos, Río Verde, San Antonio, Yamasa, La Jina,
Esperalvillo, Cacique, La Jagua, El Dean, Guazumita, Don Juan, Sabana de
Payabo, Frias, La Guazuma, Cabeza de Toro, Yanumbo, Abadesa, Payabo,
Juan Sánchez, Cevicos, La Cueva, Batero, Rincón Claro, Zapote, Majagual,
entre otros. Se
intensifican
las
precipitaciones en
las cuencas de los
ríos
Yabacao,
Comate, Sabana,
Boya,
Limón,
Ozama, La Yuca,
la
Isabela,
La
Savita, y otros.
4:00 PM. – Afecta
los pueblos de Los

Ranchitos, El Memiso, Rancho de Pino, Los Anones, La Laguna, El Pinar, San
José de Ocoa, La Cienaga, La Matica, Nizao, La Horma, Rancho Arriba, El
Cidral, Pino Herrado, Blanco, Piedra Blanca, La Salvia, Bejucal, Maimón, Hato
Viejo, Bonao, Las Lagunas, Hatillo, Zambrano Abajo, Los Ranchos, Caballero
Abajo, Jayaco, Cotuí, Hernando Alonso, Comedero Abajo, Fantino, Sabana
Grande Abajo, El Hato, Angelina y Platanal, entre otros. Se intensifican las
precipitaciones en las cuencas de los ríos Higuero, Guanuma, Yamasa, Ozama
e Isa.
5:00 PM. – Se afectan los poblados de Yayas de Viajama, Tabara Arriba,
Peralta, Padre las Casas, Las Avispas, Palma Cana, Las Guamas, El
Guayabal, La Cumbre, Valle Nuevo, Constanza, Palro, Tireo Abajo, El Rio,
Jina, Los Corozos, Corozito, Pedregal y Jarabacoa. Se intensifican las
precipitaciones en las cuencas de los ríos Ocoa, Nizao, Mahoma, Yuna,
Maimón y Yuboa.
5:00 PM. – Las imágenes de satélites indican un debilitamiento del huracán
sobre tierra siendo difícil la localización del Ojo entre Yamasá y Bonao
colocándose a unos 200 kilómetros al este de Puerto Príncipe sobre la
Cordillera Central.
5:38 PM. - Se cierra el chorro del hueco principal de la Presa de Sabaneta,
nueve minutos más tarde se cierra chorro del hueco auxiliar, como medida de
precaución para el manejo de huracanes. El caudal promedio de entrada antes
del huracán era de 18 metros cúbicos por segundo.
6:00 PM. – Se afectan los poblados de Hato del Padre, Juan de Herrera,
Bohechío, Las Canitas, El Montazo, La Maguana, Yaque, La Cienaga,
Manabao, Rancho en Medio, Donata Brito, Francisco Bido, Juncalito Abajo, Las
Placetas y Mata Grande. Se intensifican las precipitaciones sobre las cuencas
de los ríos Jura, Tabara, Vía, Viajama, Las Cuevas, Guayabal, Tireo, Jimenoa,
Yaque el Norte, Blanco, Grande y Camú, los valores pluviométricos aumentan
en la medida que el huracán interactúa con la cordillera central y las sierras de
Bahoruco y Neiba.
7:00 PM. – La Presa de Sabaneta se encontraba en la cota 643.20 metros.
7:00 PM. – Afecta a los poblados de Las Matas de Farfán, Matayaya, Hato
Nuevo, Arroyo Limón, Sabaneta, El Hatico, Carrera de Yegua, Higuerita,
Yacahueque, Los Memisos, Catanamatias y Jicomé. El huracán debilitado
continúa interactuando con la cordillera central a la vez que aumentan las
precipitaciones en las cuencas de los ríos San Juan, Yaque del Sur, Mijo y Bao.
7:40 PM. – La presa de Tavera se encontraba en la cota 317 metros.
8:00 PM. – Afecta los poblados de Elías Pina, Los Rinconcitos, Guaroa,
Guayabal, Sabana Cruz, Banica, Pedro Santana, Río Limpio, Cruz de Cabrera,
Restauración, Los Cerezos, Trinitaria y El Corrizal. Aumentan las
precipitaciones en las cuencas de los ríos Macasia, Arroyo Loro, Yabonico, San
Juan, Joca, Mao, Amina, Guayubin y Magua.

9:00 PM. – Después de dos horas sin salida de agua, la Presa de Sabaneta
comienza a verter con un caudal de 37 metros cúbicos por segundo.
9:00 PM. – Aumentan las precipitaciones en las cuencas de los ríos
Comendador, Artibonito, Dajabón y Masacre al moverse el huracán Georges
sobre territorio haitiano. Se inician las inundaciones en Azua y los municipios
que le quedan al sur, debido a las crecidas de los ríos Vía, Jura y Tábara con
sus afluentes Los Lajas y Copey que producen destrucción y muerte en
Palmarejo, etc., que incluyen catorce puentes, 7000 viviendas y muertes de
dominicanos y haitianos.
9:00 PM. – Las precipitaciones se mantendrán durante 24 horas o más de
acuerdo a la experiencia del huracán sobre la isla de Puerto Rico, se
registrarán altos valores durante toda la noche en las partes altas de la
Cordillera Central y las Sierras de Bahoruco y Neyba.
10:00 PM. Se reportan saqueos de negocios y viviendas. Se decreta un toque
de queda.
11:00 PM. – La Presa de Tavera registraba un nivel de 321.23 metros, subió
4.23 metros en 3 horas y veinte minutos con un almacenamiento de 49.5
millones de metros cúbicos.
Septiembre 23, 1998
2:00 AM. - Se desborda la presa de Sabaneta, y se estima que cuarenta
minutos más tarde se produce la gran crecida e inundación del río San Juan
que arrasa con el sector Mesopotamia y otros barrios vecinos en San Juan de
la Maguana donde residían unas 12,000 personas causando un número de
muertes aún indeterminado.
Septiembre 23, 1998
2:30 AM. – Deben ser informadas las comunidades corriente abajo de los
ríos San Juan y Yaque del Sur de las crecidas registradas.
Septiembre 23, 1998
4:00 AM. – Comienzan a operar los dos vertederos de excedencia de la Presa
de Sabaneta, desfogando un total de 881 metros cúbicos por segundo, de los
cuales 67 metros cúbicos por segundo salían por el vertedero de emergencia.
Se producía el caudal pico de entrada a la Presa de 1,806 metros cúbicos por
segundo.
5:00 AM. – Los pueblos de Vicente Noble, Tamayo, Monserrat, Cachón de
Cabral, La Olla, Ubilla, Batey Bombita, Jaquimelles, Peñón, Salinas y
Pescadería entre otros, en las llanuras de inundación del bajo Yaque del Sur
reciben una crecida de las aguas desbordadas del Yaque del Sur, los
residentes no han recibido ninguna información de lo que esta pasando.
6:00 AM. – Se produce el máximo vertido de Sabaneta con 1,590 metros
cúbicos por segundo, el vertedero de emergencia se mantuvo operando por
nueve horas.

6:00 AM. – Al amanecer Santo Domingo presentaba un aspecto desolador,
mucha vegetación en el suelo, muchos alambres del tendido eléctrico y
telefónico roto por la vegetación, letreros y estructuras de acero y semáforos
destruidos en su gran mayoría, considerándose problemas de diseño. A pesar
de la emergencia, solo un pequeño porcentaje de los establecimientos
comerciales con vidrieras instala planchas de protección. Varios semáforos en
el piso con energía eléctrica. Muchos torbellinos o tornados sobre la ciudad en
la 27 de febrero, la avenida España y otras. Una gran cantidad de
transformadores en el suelo. Aumento de la circulación vehicular a las diez de
la mañana, en busca de combustible. Largas filas de personas en las fábricas
de hielo. Algunas emisoras de radio iniciaron programaciones especiales. No
hay información de la región oriental más allá del Aeropuerto Las Américas.
6:00 AM.- Se observa una gran crecida de los ríos Ozama e Isabela que va en
aumento arropando barrios periféricos en sus márgenes.
6:00 AM. - Reportes de los medios informan continúan saqueos de negocios. El
Este y Santo Domingo con graves daños y la región Sur quedó asilada.
Denuncian abuso de los ferreteros. El huracán arrasa Centro Olímpico. Se
desborda río Yubazo en San Cristóbal e incomunica varias comunidades
rurales. Gran parte del país incomunicado por la vía telefónica.
9:00 AM. - Violenta crecida de las aguas desbordadas del Yaque del Sur
cubren de agua y lodo hasta 9 pies de altura en algunos lugares bajos en los
pueblos de Jaquimelles, Ubilla, La Olla, Cachón de Cabral, Monserrat, Tamayo,
Pescadería, Quita Coraza, Hato Viejo y Vicente Noble, entre otros. La
población se refugia en los techos, no hubo tiempo para salvar propiedades, no
recibieron avisos de ninguna institución.

Septiembre 23, 1998
1:00 PM - Deben declarase zonas desastres las provincias orientales
afectadas y el Distrito Nacional, las provincias de Azua y San Juan y las
llanuras inundables del bajo Yaque del Sur.

Septiembre 24, 1998
6:00 AM. - Reportes de los medios informan de violentas crecidas relámpagos
y deslizamientos de tierra en la Sierra de Bahoruco que ocurrieron durante el
paso del huracán, ocasionando 23 muertes en la zona de Polo. Se reportan
fuertes crecidas de los ríos Amina y Bao. La Organización Panamericana de la
Salud solicita fondos a la comunidad internacional para asistir a los sectores
afectados de la República Dominicana y Haití. La Corporación Dominicana de
Electricidad comienza a restablecer los circuitos en la ciudad de Santo
Domingo y algunas provincias del interior. Se inicia el abastecimiento de las
estaciones de expendio de combustible lo cual contribuye a bajar las tensiones
de la población traumatizada por los efectos del huracán.
6:00 AM: - El Senador por la Provincia Sánchez Ramirez dice que la Presa de
cola de la Rosario se desbordó y lanzo todos sus desechos tóxicos a los cursos
de agua de la zona de Cotuí. La Defensa Civil hizo un llamado a las personas
residentes en el área de influencia para que abandonaran los lugares
inundables. Huracán causa severos daños a la economía y se reportan 70
muertes y cientos de desaparecidos. Crecida de río en Manomatuey, San
Cristóbal destruye escuela-refugio y deja un saldo de unas 40 personas
muertas. San Rafael y Boca de Yuma sufren la embestida de los vientos
huracanados por más de ocho horas. Crecidas de los ríos Yaque del Norte y
Mao. 9,000 refugiados en San Francisco de Macorís, grandes daños en el
Cibao. Familiares retornan a sus hogares en Santiago y Puerto Plata.
Producción de agua afectada en un 100%. Antenas de televisión y radio
destruidas. Ocho mujeres y niñas mueren por avalancha en los Tres Brazos y
en San Juan las muertes por la crecida del río San Juan y el desbordamiento
de la Presa de Sabaneta puede sumar decenas. Las plantaciones, carreteras y
caminos sufren daños cuantiosos en el Sur, se detiene el ritmo de la economía
y sufren daños los centros turísticos del Este. Bayaguana, Hato Mayor e Higuey
golpeadas con fuerza, se desbordan los ríos Sabana, Yabacao, Chavón y
Duey.
Septiembre 25, 1998
6:00 AM. - En los medios se responsabilizan a la Oficina Nacional de
Meteorología y la Defensa Civil de ocultar la gravedad del huracán. Foresta
instala aserradero móvil. Entregan miles de raciones a damnificados del
huracán. Agricultura estima los daños en 4 mil millones, 90% de las factorías
de arroz sufrieron daños, 90% producción de plátanos se perdió. Sufren
grandes daños las instalaciones deportivas, hay gran especulación en el
comercio. Declaran estado de desastre en Sánchez Ramírez. 40,000 personas
incomunicadas en Pedernales. Estiman en 1,000 los desaparecidos de San
Juan y el INDRHI niega abriera compuertas de Sabaneta. Se desbordan los
ríos Camú, en los Arroyos y las Auyamas de Polo y el Pichulo.
Una estimación preliminar realizada por el Secretariado Técnico de la
Presidencia arroja perdidas por encima de los 1200 millones de dólares, sin
haberse cuantificado aun los correspondientes a industria, comercio y turismo,
ni la correspondiente disminución de su capacidad productiva y de generación
de empleos, de ese estimado se cuantifican perdidas por 400 millones en el
sector agropecuario, 120 millones en el sector eléctrico, 350 millones en

infraestructura vial y de comunicaciones, daños a las viviendas 150 millones,
escuelas, clínicas rurales, hospitales, edificios públicos, agua potable,
irrigación, drenaje pluvial e instalaciones portuarias y aeroportuarias 180
millones.
Se informa desde San Cristóbal la crecida más grande del río Yubazo en los
últimos cinco años, la crecida del río Nigua y la falta de agua y personal médico
en el hospital Juan Pablo Pina.
Septiembre 26, 1998
La falta de agua comienza a provocar enfermedades gastrointestinales en los
refugios, especialmente en los niños por la falta de agua. En la escuela Celina
Piller de los Mameyes hay unos 150 niños, algunos con vómitos y diarrea.
Los vientos del huracán
Georges, sacaron del
aire 71 emisoras de
radio de 77 existentes
en Santo Domingo.
Senadores
piden
investigar a la Comisión
Nacional de Emergencia
y se propone variar su
composición.
Meteorólogos confirman
que la Defensa Civil
intento censurar los
boletines oficiales.
Septiembre 29, 1998
Unas 1000 personas
entre ellas cerca de 300
niños permanecían en
estado de hacinamiento
en la escuela Domingo
Moreno Jimenes de los
Tres Brazos, se reporta
conjuntivitis,
vómito,
diarrea y fiebre. Mas de
dos mil personas están
refugiadas
en
las
escuelas de Andres y
Boca Chica.
El
Presidente
Fernández anuncia un
conjunto de medidas
destinadas
a
la

reconstrucción del país con una inversión de mas de 10,000 millones e pesos.
Se informa de la destrucción de 2000 viviendas en San José de Ocoa.
Septiembre 30, 1998
El Poder Ejecutivo y el Senado se unen para enfrentar la crisis y se aprueba un
Fondo para restaurar los daños de Georges ascendente a 3500 millones de
pesos. Mientras las poblaciones del este se recuperaban lentamente, la
situación en San Juan de la Maguana y Tamayo eran el foco de atención.
Octubre 2, 1998
Jaquimelles con casas inundadas hasta con un metro de agua de las 500 que
fueron totalmente cubiertas, la población se queja de falta de ayuda y de la
solución definitiva a las frecuentes inundaciones con la construcción de
puentes secos en la autopista de Barahona. Tamayo permanece hasta con
metro y medio de sedimentos, 10,000 damnificados y reporte de cinco muertes;
se informa de cadáveres que llegaron desde San Juan.
La Asociación Médica Dominicana debido a la proliferación de enfermedades
urge desalojar los refugios y la SESPAS con su Dirección Nacional de
Emergencias evalúa la situación de los refugios en el Distrito Nacional.

Octubre 5, 1998
La revista RUMBO publica una importante investigación sobre los hechos y
decisiones tomadas antes y durante la emergencia de huracán en la República
Dominicana donde se señalan algunos aspectos determinantes en el manejo
del desastre provocado por Georges.
Octubre 13, 1998
INAPA alerta sobre la contaminación de las aguas en la región sur.

Octubre 22, 1998
Se informa que hay unas 50 comunidades incomunicadas en Azua y se temen
brotes epidémicos por la acumulación de basuras y la falta de agua, entre las
que se encuentran Guayaba, Las Lagunas, Las Cañitas, Gajo de Monte,
Montazo, la Siembra y La Palomino.
Octubre 29, 1998
Obras Públicas restablece la comunicación entre Azua y San Juan de la
Maguana, mientras El Seibo sigue incomunicado.
Octubre 31, 1998
Informes de Arroyo Cano, en San Juan de la Maguana señalan la muerte de
diez personas de una misma familia, entre ellas seis hermanas y sus padres,
en el paraje de la Junta de los Ríos, donde buscaron refugio después de un
fuerte viento, en un lugar donde mas luego se originó un deslizamiento que los
arropó.
Noviembre 5, 1998
Autoridades de El Seibo mueven las familias refugiadas en la escuela Eloina
Constanzo para la Logia Concordia. La comunicación con Hato Mayor está
interrumpida en el kilómetro 16 por la caída del puente.
Noviembre 11, 1998
Lluvias invernales arrasan cuatro regiones del país agravando la situación
dejada por el huracán Georges. La Defensa Civil informó que un caudal de 300
metros cúbicos por segundo sería liberado de la Presa de Tavera.
Noviembre 17, 1998
Varias comunidades de Villa Riva se mantienen incomunicadas por vía
terrestre como son la Boca de Cevicos, Ceiba de los Pájaros, Los Naranjos,
Reventazón, Junco Verde, Los Peynados, Juana Rodríguez y Los Contreras.
Noviembre 29, 1998
Nuevas precipitaciones invernales provocan cientos de damnificados y
viviendas destruidas por las inundaciones, que se registran en Puerto Plata,
Imbert, Luperón, La Isabela, El Mamey, Guananico, Sosúa Montellano y
Gaspar Hernández
Febrero 1, 1999
13000 familias siguen damnificadas en San Juan de la Maguana.
Febrero 5, 1999
Damnificados siguen en los refugios de La Romana.
Febrero 16-19, 1999
Se celebra en Santo Domingo la Reunión de Evaluación de los Preparativos y
Respuesta a los Huracanes Georges y Mitch, organizada por la Organización
Panamericana de la Salud. Se publican las conclusiones y recomendaciones
de la Reunión, una de las cuales dice: Un gobierno nacional tiene el derecho
soberano y la responsabilidad de emitir alertas oportunas cuando se ha

determinado por medios científicos o de otra índole que segmentos de su
población se encuentran en peligro. Si no existe una fuente de información
autorizada, las personas pueden actuar sobre la base de información incorrecta
o engañosa, lo que puede llevar a la confusión y a la pérdida de vidas y bienes.
Noviembre 26, 2000
Los medios de comunicación informan de la incineración de medicinas y
alimentos para niños con un peso de 36,280 kilogramos. Las mismas se
encontraban en tres furgones llegados al país desde el 30 de octubre de 1998.
Lecciones de GEORGES
La puesta en ejecución de planes de emergencia debe estar fundamentada en
la ciencia y la tecnología.
Las vías de comunicación terrestre y las estructuras de los puentes deben ser
analizadas en función de los desastres locales que puedan generarse,
particularmente inundaciones.
Los daños estructurales observados ponen de manifiesto que deben ser
revisadas las normas de construcción de nuestro país y adaptarlas a las
experiencias de la Región en materia de huracanes, especialmente los diseños
metálicos que colapsaron en su totalidad, torres, antenas, vallas anunciadoras.
Las instituciones no conocen sus responsabilidades dentro de los planes de
emergencia y por consiguiente no aportan a las medidas de mitigación.
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