 
-----Mensaje original-----
De: Alex Flores
Enviado el: domingo, 15 de septiembre de 2002 19:38
Para: plural-21@plural-21.org
Asunto: Respuesta a su 'Aclaración'
  
Sr Lluis Botinas 
PLURAL 21 
Barcelona España. 
  
En contestación a su carta recibida el día 14 de septiembre del año 2002: 
  
USTED MIENTE , al decir  "ni, simetricamente, el Dr. J.J. Flores me preguntó ni por el Dr. Giraldo ni por Alfredo ni por los actos de la Farinera, las (creo que) cinco veces que nos vimos." 
  
USTED MIENTE porque desde la primera vez que nos vimos  (por cierto lo conocí en las oficinas de Plural 21), tengo dos testigos, uno el empleado que nos recibió y el otro,  mi hijo Jorge. Ahí mismo yo le pregunté por el Dr. Giraldo y usted me contestó; "no se de él". Despúes le pregunte por la sede de las conferencias y usted me contestó; "que no habían conseguido instalaciones en la ciudad de Barcelona para el Congreso" y enseguida me explicó como llegar a Baladona. 
  
USTED MIENTE, porque nunca me mencionó de los actos en la Farinera, lo que me dijo fue que todo el congreso se realizaría en Baladona. 
  
USTED MIENTE al decir que las cinco veces que nos vimos no le pregunté por el Dr. Giraldo. Sea hombre por esta ocasión y reconozca que fue todo lo contrario, que las cinco veces que nos vimos, SI le pregunte por el Dr. Giraldo. 
  
USTED MIENTE al decir  "yo expliqué personalmente al Dr. J. J. Flores la manera como estaba organizado nuestro Congreso SIDA en relación con el de AMC. Es mas, le enseñé el triptico de La Farinera y le señalé que su nombre estaba allí.Y NO HUBO REACCIÓN ALGUNA (DE INTERES, DE SORPRESA, DE DISGUSTO U OTRA ) POR SU PARTE.¿cansancio del viaje, jet-lag, mala pronunsiación (mia) estrés acumulado (en ambos),...?.Naturalmente el Dr J. J. Flores no podía asociar lo que le estaba explicando y mostrando con el Informe que iba a recibir semanas mas tarde confeccionado por el Dr.Giraldo." 
  
USTED MIENTE porque nunca me explicó la diferencia del congreso SIDA con el AMC. Nunca me enseñó el tríptico de la Farinera (es más; no lo conozco).Usted NUNCA me señaló que mi nombre estaba allí. Respecto a mi persona que no hubo reacción alguna de interes, sorpresa ,disgusto u otra, cansancio del viaje, jet-lag, no entenderlo por su mala pronunciación y estrés... por favor; al usted decir esto entramos a los terrenos del insulto que no acepto. Siendo esta aseveración de usted la primera vez que la vivo como académico, le informo que usted no tiene la capacidad moral ni ética para hablar asi de mi persona. 
  
USTED MIENTE al decir  "yo no podia saber antes que no había comunicación entre el principal organizador de los actos de la Farinera y el Dr. J. J. Flores aunque este nombre apareciese en su programa. Y cuando me entero de ello porque me dice el Dr. J. J. Flores que no sabe nada de lo de la Farinera, me encontré con que no mostró interes alguno en conocerlo más a fondo". 
  
USTED MIENTE porque NUNCA me mencionó lo de la Farinera y por lo tanto no pude haber mostrado interes a algo que no conocía. USTED MIENTE al decir  "que le hubiese podido abrir las puertas a otro forum". 
  
USTED MIENTE al decir que se me ofreció la posibilidad de entrevistarme con los Dr. Kremer. 
El dia que lo conocí, al salir de las oficinas de PLURAL 21, ya en la calle usted me alcanzó y me dijo que si lo podía acompañar a una entrevista radiofónica "ya que el Dr. Kremer no podía ir". Acepté y lo acompañé. El lunes 8 de Julio al llegar a Baladona usted me dijo "te estuvimos esperando con el Dr. Kremer ayer domingo para tu conferencia, pero no fuiste". Yo contesté "no Lluis, mi conferencia es el día 10 de Julio, no has sabido del Dr. Roberto Giraldo?" y tu me contestaste; "no Juan ha de estar en España pero no se donde". 
  
USTED MIENTE al decir "Pero insisto, no voluntariamente ni con ningún tipo de mala intención o exclusivismo (u oscurantismo como me ha llegado a través de una tercera persona, señal de que ya hay una cierta...¿como llamarle? ¿quiza difamación ? en marcha ) NI NADA POR EL ESTILO". 
Esto que dice, es en relación a la persona de Alejandro Flores miembro prominente de ALIVE & 
WELL Estados Unidos y de VIVO y SANO México. Sr. Botinas quiero que sepa que yo no necesito de terceras personas para decirle como hombre todo lo que se le ha dicho anteriormente. 
Definitivamente no voy a entrar a sus terrenos, llenos de conflictos psiquiátricos. Como médico lo único que me queda es verlo como un enfermo. En su momento nos dolió, nos indignó tremendamente a todos los miembros de mi familia, la agresión que sufrió usted en Colombia, pues sabemos muy bien los riesgos que corremos. Pero en este momento nos duele y nos indigna tremendamente a toda mi familia y a todos los miembros de Vivo y Sano y Alive and Well, la actitud tomada por usted a mi persona en su carta. 
No se moleste en escribirme porque cualquier email de usted ni lo voy a leer y sera borrado inmediatamente. 
La lectura que se haga de esta carta en contestación al Sr. Lluis Botinas es una clara demostración de las agresiones que sufrimos nosotros los Investigadores, en mi caso en las areas Médico-Clínicas ante los intereses obscuros de impedir, sin lograrlo, el exponer nuestros trabajos de Investigación en los foros académicos adecuados, para el beneficio de nuestros pacientes con los que vivimos diariamente sus angustias y penalidades ante esta supuesta enfermedad llamada SIDA. 
Que quede claro y se lo repito como hombre; USTED ES UN MENTIROSO. Métaselo en su cabeza: con tal de obtener beneficios personales obscuros cree dañar a nosotros los investigadores que vivimos en dar apoyo a nuestros pacientes y no vivimos de salones de conferencias corruptos y estériles. Como Presidente de VIVO y SANO MÉXICO ante la agresión gestada en su carta a nuestra agrupación y a mi persona, desde este momento damos por terminado cualquier relación con usted y con PLURAL 21 (Barcelona, España), por lo que no tendremos ningún tipo de comunicación, apoyo y participación. Estamos avisando a ALIVE &WELL INTERNACIONAL y otras agrupaciones Internacionales de nuestra desición gestada por su actitud grosera, inmoral y mentirosa que va contra los estatutos de VIVO y SANO MÉXICO. 
  

Juan J. Flores  MD  PhD 
presidente de VIVO y SANO MÉXICO. 
  
15 de septiembre del año 2002 
Xalapa Veracruz, México.

