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A cuatro meses de la XIV Conferencia Internacional
del SIDA el Ministerio se cierra en banda

Contundentes han sido las palabras de la Ministra de
Sanidad Celia Villalobos cuando ayer fue interrogada
sobre uno de los temas más debatidos y candentes de la
XIV Conferencia Internacional del SIDA, que se celebrará el
próximo mes de julio en Barcelona. El Ministerio ha
manifestado su intención de que todas las sesiones sean
traducidas "al español, y como Dios manda, para evitar
confusiones y malentendidos". La ministra añadió: "No
podemos bromear con un asunto como éste, el VHS (sic).
El ama de casa tiene que estar informada, en su propio
lenguaje, de un problema que hoy nos preocupa a todos".

Aunque la Ministra confesó hablar inglés en la intimidad,
no le parece de recibo que la organización no haya
pensado en la traducción de la conferencia al español, un
idioma "otrora medio de comunicación de todo un
Imperio".
Los problemas continúan surgiendo en la sede de la XIV
Conferencia. Los más graves están relacionados con la
ceremonia de inauguración. Entre ellos, la negativa de la
popular cantante americana Chair a participar en dicho
acto, pues se queja del uso y abuso que los organizadores
del evento han hecho de su nombre. Los coorganizadores,
obviamente fans de la diva, se hacen llamar Co-Chair, lo
cual ha disgustado enormemente a la actriz-cantante.

El inesperado suceso
ocurrió mientras esquiaba

ELVIRA CEPT, Baqueira 
El estudio CLAK sufrió el pasado
sábado una fractura en su brazo
control al colisionar contra un abeto
mientras intentaba esquivar una
numerosa cohorte italiana en las pis-
tas de Baqueira Beret, en el pirineo
catalán. 
Hasta la madrugada de ayer se habí-
an podido reagrupar 14 de los 36
pacientes de dicho brazo. El resto
sigue desaparecido y se teme por su
salida del estudio, que en caso de
darse, según los investigadores, sería
considerada como fracaso. 

El estudio, que en el momento del
accidente disfrutaba de un soleado día
de esquí acompañado por un grupo de
médicos españoles, ha declarado a esta
redacción: "menos mal que no me
diseñaron doble ciego, porque si no, no
sé qué hubiera sido de mí".
Al cierre de esta redacción seguían las
tareas de rescate por parte de un
grupo de antirretrovirales de nueva
clase y activistas locales. Fuentes de
Laboratorios Fias Co, empresa
responsable del estudio, han afirmado
que la posibilidad de un accidente ya
quedaba contemplada en el
consentimiento informado "en
español y bien clarito", con lo que no
se hacen responsables de los posibles
daños. 

DETENIDO "EL
SEÑOR DE LOS
GRAMILLOS" 

La juez Teresa Despacios estudia su
libertad provisional 

Redacción
El juez Baltasar Gastón ha decretado la orden de pri-
sión del presunto narco Carlos Madremía, conocido
con el sobrenombre de "El Señor de los Gramillos". El
detenido fue arrestado ayer noche mientras paseaba
cerca de la céntrica calle Génova con 50 kilos de
cocaína camuflados en el interior del estuche del
vídeo "Air-bag". En el momento de la detención,
Carlos Madremía declaró perplejo: "No es lo que pare-
ce. Estos gramillos han de servir para estudiar las
interacciones de la cocaína con los fármacos antirre-
trovirales, fenómeno que todavía no ha sido estudia-
do con detalle". Fuentes cercanas al Ministerio de
Sanidad han manifestado que, efectivamente, es un
campo de la investigación todavía en ciernes aunque,
en su opinión, el destino final de este importante alijo
es la venta ilegal o la distribución entre los integran-
tes de La Comunidad del Gramillo, una importante
banda de narcotraficantes capitaneada por Gandul,
un anciano de aspecto extraño y de costumbres no
menos raras.
En el momento de ingresar en prisión aseguró que
conjurará todas las fuerzas que estén a su alcance
para que mejoren las condiciones carcelarias.
El arresto fue obra de los dos únicos agentes del cuer-
po nacional de policía que a esa hora se encargaban
de la seguridad de toda la ciudad de Madrid y que,
casualmente, pasaban cerca de la calle Génova. El
resto de la plantilla, en el mismo momento, sofocaba
pacíficamente una violenta y peligrosa sublevación de
la policía local en la madrileña plaza del Sol. 

DEPORTES

LIGA DE VOLEHIVOL: CD 4 - VIRIONES 0

Los CD se disparan en esta última jornada. El equipo blanco, que hasta
ahora había tenido un recuento muy mediocre, se perfila como vencedor
de la liga.

Ante uno de los equipos con mayor fuerza y capacidad de juego invasor, los
Viriones, los CD plantaron cara a su rival en su propio terreno de juego. Han
quedado atrás las épocas en las que los CD mostraban un bajo sistema de
defensa. La incorporación de figuras de primera línea llegadas de otros países,
como Epi Bir o el treinta veces internacional, Jesús Tiva, ha contribuido a este
triunfo decisivo. El capitán del equipo ha declarado: "Un aspecto crucial para
lograr esta victoria ha sido la adhesión del conjunto de jugadores a las pautas
marcadas por el entrenador".
Por otro lado, estamos pendientes todavía del encuentro del equipo revelación
de la temporada, el Inter de Leuquina.

CARTELERA

CITOMEGALOVIRUS

El próximo viernes se estrena la
superproducción norteamericana en
las salas españolas

ARANTXA BAKANA, Navalmoral 
Avalada unánimemente por la crítica
de Waco y por un éxito de taquilla sin
precedentes llega a las salas de toda
España la cinta del director de origen
pakistaní Nelfin Avir. La película, que
cuenta en el reparto con dos grandes
figuras del cine estadounidense: Trom
Bozis y Zito Penia, explica cómo un
gigantesco y malvado virus llegado de
otro planeta invade la Tierra y cómo
los gobiernos y la industria farmacéu-
tica unen altruistamente sus esfuer-
zos para acabar con él. 
La banda sonora ha sido compuesta
por el grupo británico Placebo y se
incluyen baladas hipersensibles de
Patrizia Gen.
El estreno en España ha sido patroci-
nado por el Ministerio de Santidad
dentro del Programa "12 meses, 12
causas". Por este motivo, la recauda-
ción de taquilla durante el primer día
de proyección será donada íntegra-
mente al Arzobispado de Valladolid.

PUBLICIDAD

AUTOSERVICIO DE
LIPOSUCCIÓN DE

EMERGENCIA
Por 10 € la hora elimina tú mism@

aquellos acúmulos de grasa 
que no te gustan. 

Disponemos de diferentes modelos
de aspiradores de importación. 

Resultados inmediatos. 
Ideal para compromisos

inesperados.

ACADEMIA DE CORTE Y COINFECCIÓN "EL TAJO" 
N U E V O  C U R S O :  L A  B I O P S I A  S I N  D O L O R ,  ¿ U N A  Q U I M E R A ?

Dirigido a cirujanos-carniceros.
Las primeras 50 inscripciones: regalo de muestra de hígado bañada en ámbar (ideal llavero). 

Reserva ya tu plaza.


