Ciclón Idai ha dejado más de 760
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Unas 760 personas han fallecido a causa del ciclón Idai, que pasó por el sur de África y
afectó países como Mozambique, Zimbabue y Malaui, donde miles de hectáreas han quedado
inundadas por la tormenta, que ha dejado desolación y tragedia así como daños a la infraestructura
y fallas en las comunicaciones de la región.
Zimbabue suma al menos 259 fallecidos; en Malaui, unos 56 y, en Mozambique, el ministro
de Tierras, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Celso Correia, declaró a Reuters que el
número de víctimas fatales se elevó de 414 a 446.
Medios de comunicación refieren que en las últimas 24 horas en la provincia de Sofala, en el distrito
de Nhamatanda, una gran ola arrasó varios tramos de una carretera y dejó la capital aislada del
resto de Mozambique.
Estas cifras podrían variar en el transcurso de horas o días, pues aún siguen aisladas muchas zonas
a causa de las inundaciones generando miles de desaparecidos.
"La operación de búsqueda y salvamento aún no está completada, todos podemos imaginar lo que
significa estar colgando de un techo o de un árbol, la gente, la gente de la ciudad, comienzan a caer
de agotamiento a causa de todas las cosas que podemos imaginar", indicó la política y activista
humanitaria Graça Machel, ex primera dama de Mozambique y República Sudafricana, al diario
Verdade, citado por Sputnik.
También, el Instituto Nacional de Gestión de Calamidades (INGC) de Mozambique presume que más
de 518.000 personas han sido afectadas, registrando 109.733 rescatadas por socorristas.
El fenómeno climático tocó tierra la noche del 14 de marzo en Beira,Mozambique, con vientos de
200 kilómetros por hora con lluvias torrenciales, sumando miles de heridos y más de 760
muertos en los tres países.
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