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HURRICANE TOMAS WEAKENS TO CATEGORY 1 STORM
KINGSTOWN, St. Vincent (AP) — Hurricane Tomas weakened slightly Sunday after tearing off
roofs and downing power lines in the eastern Caribbean. Forecasters said the storm could gain
force and veer toward earthquake-stunned Haiti, where some 1.3 million people in tarps and
tents are vulnerable to heavy rains and wind.
The hurricane, with maximum sustained winds of 90 mph, was moving toward the westnorthwest and was expected to turn toward Haiti later in the week.
The U.S. National Hurricane Center in Miami said some more weakening is forecast during the
next 24 hours before the storm begins to grow again.
Daniel Brown, a center forecaster, said that Tomas was "likely to strengthen when it's over the
central Caribbean" and that Haiti could be hit by rains from outer bands in another few days.
Aid workers fear the worst if Tomas strikes Haiti, where hundreds of thousands of people have
only rudimentary shelter nearly 10 months after the Jan. 12 earthquake and a cholera epidemic
has killed more than 330 and hospitalized nearly 5,000.
"It's just so complex, and it's very serious," said Imogen Wall of the U.N. Office for the
Coordination of Humanitarian Affairs. "We are so stretched already with the cholera, and we are
running a daily earthquake response as well."
As of Sunday, no deaths and few injuries had been reported from Tomas in a cluster of islands
at the Caribbean Sea's eastern entrance.
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CINCO NUEVOS CASOS DEL BROTE DE LEGIONELA
Madrid- Cinco nuevos casos de legionela fueron diagnosticados ayer en Madrid, lo que eleva a
39 el número de afectados por el brote. De los casi 40 casos declarados, 27 son hombres y 12
mujeres,
con
edades
comprendidas
entre
los
30
y
los
92
años.
Hay 15 personas ingresadas, siete de ellas en cuidados intensivos y ocho en planta. Entre los
afectados, 19 han recibido el alta médica y reciben tratamiento en sus domicilios y los tres
restantes no han requerido ser ingresados.
El foco del brote sigue sin aparecer. Una treintena de inspectores de Salud Pública siguen
revisando las instalaciones susceptibles de estar contaminadas con legionela. Mientras tanto,
los inspectores del Servicio de Epidemiología trabajan contra reloj para revisar todas las
instalaciones susceptibles de haber producido la contaminación.
La Consejería de Sanidad ha realizado un total de 438 inspecciones para tratar de determinar
el origen del brote de legionelosis, y se han enviado 137 muestras al Laboratorio de Salud
Pública.

Hasta la fecha, dos han sido los fallecidos en la capital, el último un varón de avanzada edad
y con una enfermedad respiratoria agravada por la legionela. Los tres últimos recuentos de la
Consejería de Sanidad han dado el mismo resultado: cada día se comprueban dos o tres
nuevos contagios. En la región hay nada menos que 3.400 torres de refrigeración censadas, y
en Centro y Retiro, los distritos sobre los que planea la sospecha de albergar el foco del
contagio, existen 251. Podría haber un foco o varios, pues son dos distritos limítrofes que
suman casi 300.000 habitantes y en los que se concentra un número ingente de torres de
refrigeración, fuentes, equipos humidificadores, instalaciones de hidroterapia, jacuzzi, etc.
Hace poco más de una semana que se declaró oficialmente el brote y se activó el protocolo de
respuesta y los expertos creen que es muy posible que no se sepa nunca cuál ha sido el foco
de la infección, porque es muy frecuente en estas situaciones. Los expertos apuntan a que se
registran unos 70 casos al año.
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