
LLEIDA  AGENCIAS
El conseller de Agricultura, Josep 
Maria Pelegrí, se comprometió ayer 
a hacer cumplir a la Universidad 
Autónoma de Barcelona (UAB) el 
convenio firmado en 2008 para la 
implantación de la doble titulación 
de Veterinaria entre el centro bar-
celonés y la Universitat de Lleida.

Pelegrí acudió ayer por la maña-
na a la firma de un convenio en 
Lleida en el que también partici-
paba el rector de la UdL, Rober-
to Fernández, ante el cual explicó 
que el Govern hará que se cum-
pla este curso dicho acuerdo por el 
cual los titulados de Ciencia y Sa-
lud Animal por la UdL pueden ac-
ceder a la doble titulación en Vete-
rinaria realizando dos cursos en la 
UAB. El conseller respondió así al 
malestar que le mostró ayer mismo 
el rector de la UdL, Roberto Fernan-
dez, sobre el retraso en cinco años 
de la aplicación de este convenio. 
“Este rector comienza a estar impa-
ciente con este tema que hace tiem-
po que reclamamos, porque pare-
ce que la UAB no quiere cumplir 
lo que firmó, a pesar de que desde 

la Secretaría General de Universi-
dades sí que hay esta voluntad”, di-
jo. “Es un compromiso de gobierno 
que se tiene que cumplir”, insistió el 
rector leridano, que también mos-
tró ante Pelegrí su preocupación 
por la concesión por parte del Con-
sell Interuniversitari de Catalunya 

de un máster en Ingeniería Agro-
nómica a la Universitat Politècni-
ca de Catalunya. “Es un tema en el 
que aún queda margen de manio-
bra porque aunque esté aprobado 
no quiere decir que se active. Pero 
nuestra reivindicación no es tanto 
conseguir vetar algo sino que el Go-
vern proteja la especialización que 
desde la Secretaría General de Uni-
versidades se está fomentando que 
tenga Lleida”, señaló.

También el alcalde de Lleida, Àn-
gel Ros, que participaba en el mis-
mo acto, defendió dicha especia-
lización de Lleida en cuanto a los 
estudios relacionados con la agroa-
limentación. El conseller Pelegrí res-
pondió a Fernández y a Ros com-
prometiéndose a hacer cumplir a la 
UAB el convenio sobre la doble ti-
tulación de Veterinaria, y aseguró 
que la UdL tiene el apoyo firme del 
Govern en la especialización que 
reclama Lleida. En este sentido, ex-
plicó que esa apuesta se traduce en 
que de los 20 másters especiales de 
excelencia que se aprobarán para 
toda Catalunya el de Agronomía se-
rá para la UdL

EL EXECUTIU PROMETE LA DOBLE TITULACIÓN
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LLEIDA Y COMARCAS

Desestiman el recurso presentado 
por la defensa del ex ‘conseller’ que 
consideraba que la medida era 
desproporcionada.

La Audiencia confirma 
el decomiso de los 
coches de Jordi Ausàs

PÁG. 8 ®

CiU, PSC, ERC y CDA aprueban una 
moción que respalda al Parlament en 
su voluntad de hacer una consulta 
popular.

La Diputación de Lleida 
da su apoyo al derecho 
a decidir de Catalunya

PÁG. 12 ®

LLEIDA •  La Associació AntiSida 
de Lleida realizará el próximo lu-
nes 22 de octubre pruebas gra-
tuitas de VIH en motivo de la ce-
lebración del Dia de la Prova de 
la Detecció del VIH. El ente tam-
bién colocará una mesa informati-
ca en el Campus Universitario de 
Cappont, ante el Centre de les Cul-
tures Transfronterer de 10 a 19 ho-
ras de la tarde.

El motivo de estos actos es sen-
sibilizar a la sociedad de la realiza-
ción de la prueba del VIH y facili-
tar información para prevenir tan-
to el VIH, como otras infecciones 
de transmisión sexual. 

En la misma línea, la Generalitat 
de Catalunya informó ayer de que 
un tercio de las personas infecta-
das por este virus no lo sabe. Así 
pues, según datos del estudio eu-
ropeo SIALON I coordinado por 
diversas organizaciones, un 46,8% 
de los hombres que tienen relacio-
nes sexuales con hombres no sa-
ben que están infectados. El diag-
nostico precoz del VIH hace ade-
lantar el acceso al tratamiento de 

la infección y mejora el pronóstico. 
En Catalunya hau 12 centros que 
ofrecen asesoramiento y realiza-
ción de la prueba de forma volun-
taria, gratuita y confidencual, en 
Lleida lo realiza la Associació An-
tiSida. Desde el inicio de la epide-
mia en 1981 y hasta finales de 2011 
se han diagnosticado un tortal de 
16.842 casos de sida en Catalunya, 
Desde 2001, cuando se puedo en 
marcha el sistema voluntario de 
declaración de nuevos diagnosti-
cos de infección por VIH, se han 
notificado un total de 7.622 casos. 
De estos, la población más afec-
tada son los hombres (78%), y el 
mecanismo de transimisión usual 
son las relaciones no protegidas.

AntiSida de Lleida 
realizará pruebas 
gratuitas de VIH
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IMÁGENES DE ACTUALIDAD

MARTA MASIP

Acto inaugural del Programa Senior con la presencia de Carles Porta
LLEIDA •  La Sala de Actos de la Facultat d’Eduació de la Universitat de Lleida acogió ayer el ac-
to inaugural del curso 2012-2013 del Programa Senior de la UdL. La inauguración estuvo a car-
go del periodista y escritor Carles Porta, autor de éxitos como Fago y Tor.

ÈRIC DOMÈNECH

Siete colegios de Lleida cultivan variedades tradicionales de l’Horta de Lleida
LLEIDA •  Los colegios La Mitjana, Riu Segre, Frederic Godàs, Magí Morera, Camps Elisis, Sant 
Jordi y la ecoentidad Aspid, cultivan en sus huertos escolares bróquil y fresas de Lleida. Esta ini-
ciativa de la Paeria se enmarca dentro de la Agenda 21 Escolar que fue presentada ayer.


