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AMERICA/ARGENTINA - “La protesta de los docentes se debe resolver con
los alumnos en las aulas” pide el obispo de Mar del Plata
Mar del Plata (Agencia Fides) - El obispo de la diócesis de Mar del Plata, Su Exc. Mons. Antonio Marino, ha
pedido públicamente que “la protesta de los docentes” que desde el 5 de marzo pasado impide el inuicio de las
clases en las escuelas de Buenos Aires, “se resuelva con los alumnos en las aulas”. La nota enviada a la Agencia
Fides refiere que tal petición ha sido expresada con motivo de la bendición por parte del obispo, de una
exposición dedicada al Papa Francisco, inaugurada el sábado 15 de marzo en el Museo del Mar, mientras en la
puerta de la exposición un grupo de docentes reivindicaba el reclamo salarial. Los periodistas que estaban
presentes, también han interpelado al respecto al gobernador
Daniel Scioli, que ha dicho estar de acuerdo con el obispo.
Mons. Antonio Marino ha pedido a las autoridades y a los docentes que reflexionen sobre la situación que se ha
creado y que se considere urgente la bñusqueda de una solución al problema, ya que “los muchachos no tienen la
culpa”. El obispo ha dicho que se piense en los padres que se preocupan por los días sin clases de sus hijos, en los
profesores que sufren una retribución injusta y en las autoridades “sobrepasadas por la situación económica”.
Mientras las negociaciones entre el gobierno y los sindicatos de maestros parecen paradas, desde hace 10 días, los
maestros no realizan ninguna actividad escolar en las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, que
comprende a 3,2 millones de estudiantes. (CE) (Agencia Fides, 17/03/2014)
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