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The Ring 

Study,

Les dones són molt més 
vulnerables per raons socials, 
culturals i econòmiques a la 

infecció pel VIH

JOAN FIBLA PALAZÓN
PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ 

ANTISIDA DE LLEIDADesigualtat de gènere i VIH



El obispado de Lleida no 
cierra la puerta a recurrir 
la sentencia del arte de 
la Franja si le es adversa
Giménez dice que Barbastro le pidió 
por carta que saliera del Consorci

FOTO: ACN / Salvador Giménez, durante el desayuno con la prensa

Expresa su “dolor”  
por los supuestos 
casos de abusos en 
Maristes en los 70

Giménez reconoció que du-
r n e o  mo  o   
disminuido la asistencia de 

eles a las misas  los matri-
monios por la Iglesia, aunque 
di o que se man ene el n -
mero de jóvenes que van a 
catecismo para la comunión 
 la con rmación  En para-

lelo anunció una nueva web 
del obispado con un busca-
dor de orarios de misas de 
las parroquias del obispado  
Para facilitar la asistencia a 
las misas esta web se estre-
nar  la pró ima semana  es-
tar  adaptada para móviles  
otros disposi vos electróni-
cos  La web del obispado re-
cibe  visitas al d a

El obispo se re rió a los su-
puestos casos de abusos por 
parte de un religioso de los 

aristes a fallecido que a-
br an sucedido entre  
 , seg n denunció un 

grupo de e alumnos  E pre-
só el dolor  preocupación  
que comportan denuncias de 
este po, sobretodo para 
las v c mas , adem s de la 
moles a  que supone pa-

ra la Iglesia  En este sen do 
también explicó que la Iglesia 
trabaja para buscar medidas 
que impidan que se puedan 
repe r casos como este pero 
lamentó que sólo se ponga el 
foco en los casos que se an 
dado en la Iglesia “cuando es 
un problema que afecta a to-
da la sociedad

Un buscador 
de horarios 
de misas en           
la nueva web
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Abren hasta las 
2.00 horas las 
bibliotecas de 
Lletres y ETSEA
La dL abrir  las bibliotecas 
de la acultat de Lletres  de 
la ETSEA en orario nocturno 
mientras duren los exámenes 
del segundo cuatrimestre de 
este curso - , una 
inicia va que el centro puso en 
marc a como prueba piloto en 

 a pe ción del alumnado
Durante este periodo, la bi-

blioteca de la ETSEA abrirá de 
lunes a viernes de  de la 
ma ana a  de la madruga-
da entre el   el  de junio  
La nica excepción será el d a 
de Sant oan  de junio , que 
permanecerá cerrada  Los sá-
bados el orario se concentra-
rá entre    oras  Por 
lo que respecta a la biblioteca 
de Lletres Rectorat  estará en 
funcionamiento de lunes a do-
mingo entre  de la ma ana 
a  de la madrugada asta el 

 de junio  En el orario noc-
turno, entre las   las  

oras, la entrada  salida se 
realizará a las oras puntas  La 
oferta se completa con la aper-
tura durante cuatro sábados de 
las bibliotecas de Cappont, Sa-
lut  Campus de Igualada

FOTO: UdL / La medida responde 
al periodo de exámenes

El presidente de la Associació An-
sida de Lleida, oan ibla, salió 

a er al paso de las cr cas que ex-
presó nió de Pagesos contra un 
estudio de la dL que trabaja en 
una inves gación para comba r 
la transmisión del I  en pa ses 
en v as de desarrollo a través de 
la modi cación gené ca de plan-
tas de arroz  Sos ene el sindicato 
agrario que este ensa o “cues-

ona la igualdad de género  al 

apuntar a las mujeres “injusta-
mente como las únicas responsa-
bles de la transmisión del virus  
al tratarse de un gel que se apli-
car a a la vagina antes de tener 
relaciones sexuales para evitar el 
contagio por I

En un contundente ar culo 
(que publica este diario en la pá-
gina  ibla de ende el estudio 
al a rmar que “pretende obtener 
una alterna va terapéu ca de 

bajo coste para comba r el I  
en pa ses en v as de desarrollo  
Sos ene ibla que las plantas de 
arroz transgénico fabricarán “an-

cuerpos espec cos contra el vi-
rus   niega tajantemente la tesis 
de P de que el estudio “sea con-
trario a la igualdad ombre-mu-
jer  El presidente de An sida 
a rma que este estudio dará un 
“instrumento terapéu co ú l en 
pa ses del sur, , como es el caso 

Antisida afea a UP sus críticas   
al ensayo de la UdL sobre el VIH

FOTO: S.G. / Joan Fibla presidente 
la Associació An sida 

del frica Subsa ariana, donde 
los efectos del VIH “son devasta-
dores  A rma que all  las mujeres 
“son más vulnerables por razones 
sociales, culturales  económicas 
a la infección del VIH  porque la 
“desigualdad de género se mani-

esta de forma singular en las re-
laciones sexuales  donde en mu-
c as ocasiones “la capacidad de 
la mujer para negociar el uso del 
preserva vo se ve mermada  En 
este sen do ibla asegura que el 
microbicida vaginal que propone 
la dL es “clave para comba r la 
infección  porque sólo requiere 
la decisión de la mujer  esto la 
“empodera

Si la sentencia del arte sacro 
es adversa a los intereses de 
Lleida, el obispado no cierra 
la puerta a recurrir el fallo, 
según explicó ayer el obispo 
de Lleida, Savador Giménez, 
durante un desayuno con la 
prensa.

Lleida
ACN
El obispado de Lleida no cierra la 
puerta a recurrir la sentencia del 
uzgado de arbastro en relación 

con el li gio por las obras de arte 
de la Franja en caso de que el fa-
llo sea desfavorable para los inte-
reses de Lleida  As  lo explicó a er 
el obispo, Salvador Giménez, que 
a adió que el obispado de ar-
bastro también le pidió por carta 
que saliera del Consorci del Mu-
seu para poder entregar as  las 
obras

Giménez dijo que “es un reco-
rrido que deberemos ir determi-
nando las partes actoras, tanto 
la demandante como la deman-
dada,  podemos recurrir uno u 
otro o no recurrir nadie , explicó 
el obispo de Lleida durante un 
desa uno con la prensa  De todas 
formas también a adió que esto 
lo sabrán cuando a a senten-
cia  se a a le do  estudiado  

a adió que será entonces cuando 
se vean las posibilidades de recu-
rrirla o no ante la Audiencia de 
Huesca , posteriormente, ante el 
Supremo  El obispo de Lleida tam-
bién explicó que recibió una carta 
del obispado de arbastro en la 
que le ped an que saliese del Con-
sorci del Museu de Lleida para as  
poder entregar las obras, aunque 
Giménez respondió que “no ene 
competencia para entregarlas  
porque están protegidas por la 
Llei de Patrimoni  

El prelado recordó que con la 
demanda civil el li gio “comien-
za de cero  después de las reso-

luciones va canas que daban la 
razón a Aragón  “Por responsa-
bilidad m a debo presentar toda 
la documentación que tenemos 
a la jus cia civil , dijo Giménez, 
que a adió que por esta misma 
razón “tenemos que defender lo 
que pensamos técnicos, juristas 
 o mismo por defender lo que 

tenemos aqu   llegar asta don-
de nos diga la le  Pese al li gio 
judicial por las obras de arte, el 
obispo quiso dejar claro que este 
proceso “no es una batalla entre 
Aragón  Catalun a  sino “un pe-
que o li gio entre dos diócesis  
que auguró que se alargará


