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Sociedad

El consejero de Educación del
Gobierno canario, José Mi-

guel Pérez, puntualizó ayer las
declaraciones del día anterior de
la viceconsejera Manuela Armas,
quien afirmó que el puesto del do-
cente de Religión «está garantiza-
do» porque «ser gay no es un mo-
tivo para dejar de trabajar en el
sistema público». Pérez matizó
ayer que la Consejería está pen-
diente de lo que digan los servi-
cios jurídicos y analizando los ar-
gumentos esgrimidos por el Obis-
pado. «Está claro es que por ley
no se puede echar a nadie por ser
gay», dijo el también vicepresi-
dente regional. En base a los
acuerdos Iglesia-Administración
sobre la docencia de Religión, el
último firmado en 2009, cada dió-
cesis tiene potestad para decidir
si retira o no la confianza a un
profesor, que tiene un estatus de
personal laboral indefinido.

Al otro lado del conflicto está
el Obispado de Canarias. Su vica-
rio general, Hipólito Cabrera, de-
claró ayer que la Consejería «no
le ha notificado nada» sobre el
expediente e insistió en que se le
ha retirado la missio canónica a
González al «no tener la confian-
za del obispo» y «no reunir los re-
quisitos de idoneoidad» de acuer-
do a la moral católica. «Él mismo
nos lo solicita», añadió el vicario.
Sobre si su decisión responde a la
condición de gay del docente,
afirmó: «Ahí no tengo nada que
decir, no sé de dónde sale; nunca
hemos argumentado eso».

EDUCACIÓNAÚNESTUDIASI EL
DOCENTEGAYDERELIGIÓNSIGUE
>>EL OBISPADODESVINCULASURETIRADADECONFIANZADE LAHOMOSEXUALIDAD

El lunes se incorporó a su institu-
to de Arrecife, pero la Consejería
aún no ha decidido si Luis Alberto
González, el profesor de Religión
gay casado con otro hombre al
que el Obispado le ha retirado su
confianza, mantendrá su puesto o
es despedido. «Él mismo lo ha pe-
dido», sostiene la diócesis.
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Incorporado a su instituto. Luis Alberto González, esta semana en Arrecife.

EL ÚNICO SIN
CONFIANZA
Luis Alberto Gon-
zález es el único
docente de reli-
gión al que el
Obispado le ha
«retirado la con-
fianza» este curso
en Canarias. Él
mismo comunicó
que entendía que
no era idóneo al
estar casado con
otro hombre.

EL APUNTE

ANTES DE QUE LLEGUEN LOS ALUMNOS
El vicario general de la Diócesis de Ca-
narias, Hipólito Cabrera, instó ayer a la
Consejería de Educación a «pronunciar-
se» sobre el caso de Luis Alberto Gon-
zález antes de la incorporación de los
alumnos y alumnas el próximo día 10.
«Opinaré cuando suceda, no hablo de
futuribles», declaró Cabrera al ser pre-
guntado sobre qué hará el Obispado en
el caso de que la Consejería mantenga
el puesto al profesor. La Iglesia basa su
decisión en la aplicación de los cánones
804 y 805 del Código de Derecho Ca-
nónico. El primero establece que depen-
de de la autoridad de la Iglesia la ense-

ñanza y educación religiosa católica que
se imparte en cualesquiera escuelas o se
lleva a cabo en los diversos medios de
comunicación social y que compete al
obispo de cada diócesis organizarla y
ejercer vigilancia sobre la misma, y debe
velar por que «destaquen por su recta
doctrina, por el testimonio de su vida
cristiana y por su aptitud pedagógica».
El 805, por su parte, establece que el
derecho del responsable de la diócesis a
nombrar o aprobar los profesores de re-
ligión y «remover o exigir que sean re-
movidos cuando así lo requiera una ra-
zón de religión o moral».
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SALUD. Corazones centenarios. Factores que reducen el riesgo
cardiovascular como los de carácter genético y haber llevado una
vida sana explican la longevidad de los corazones centenarios.

CLAVES

■ El 38,7% de los jóvenes de
entre 15 y 24 años justifican la
pena de muerte en delitos
«muy graves» y otro 17,8%
está de acuerdo con la medi-
da, aunque con matices. El es-
tudio Jóvenes y Valores Socia-
les del Centro Reina Sofía so-
bre Adolescencia y Juventud,
presentado ayer, indica tam-
bién que el 66,4% defiende la
libertad «total» para abortar y
otro 14,9% se muestra parti-
dario, pero en menor grado.
Seis de cada diez defienden
ampliamente la eutanasia,
aunque el 66,5% rechaza cla-
ramente el suicidio, y el 66,1%
ve bien la adopción de hijos
por homosexuales.

Aparte, más de la mitad
(56,8%) confía poco en el siste-
ma parlamentario. «Es clara-
mente crítica la confianza de
los jóvenes en las institucio-
nes. El sistema de justicia, los
sindicatos, la patronal, el Par-
lamento, el sistema financie-
ro, las instituciones religiosas
y los partidos políticos (en
este orden) suscitan escasa
confianza», dicen las conclu-
siones.

Entre otros datos, el 12%
acepta maltratar a un deteni-
do para conseguir informa-
ción y un 13,9 % se lo plantea.
El 6,1 % justifica enfrentarse
violentamente con la policía y
el 0,8% no lo descartaría. Más
de la mitad acepta que se con-
sigan discos, películas o vi-
deojuegos pirateados.

Los jóvenes dan más im-
portancia a conocer personas
de confianza, buenas relacio-
nes familiares, ganar dinero,
éxito laboral, sexualidad sa-
tisfactoria y formación cultu-
ral y profesional, que valoran
con una media superior a 8
puntos sobre 10. Por debajo de
los 5 puntos, aparecen el inte-
rés por la política y las cues-
tiones religiosas y espiritua-
les como lo menos valorado.
El informe, basado en un mi-
llar de encuestas, señala que
los jóvenes dan ahora más im-
portancia al compromiso so-
cial y al bien público (la soli-
daridad, el medio ambiente)
que en un estudio similar de
2006. Además, sube el rechazo
a los recortes sociales princi-
palmente en sanidad, ense-
ñanza, dependencia y promo-
ción del empleo de calidad.

El64%de los
jóvenesapoya la
libertad«total»
paraabortar
>> El 38% ve bien la
pena de muerte por
delitos «muy graves»
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■ Un estudio ha revelado que
un tercio de los escolares carga
más del 30% de su peso corporal
en la mochila de camino al cole-
gio, cuando lo recomendable es
no superar el 10%, según se des-
tacó ayer por la Fundación Ko-
vacs durante la presentación de

la Campaña de prevención de las
dolencias de espalda en los esco-
lares, dirigida a niños de entre
seis a diez años y organizada
con la Organización Médica Co-
legial (OMC). Según investiga-
ciones científicas, antes de los
15 años cerca del 51% de los chi-
cos y más del 69% de las chicas
ya ha padecido dolor de espalda.

Lamitadde losniños,condolor
deespaldaantesde los15años
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■ El martes 9 de septiembre
arranca la actividad lectiva en
todos los centros de la Universi-
dad de Las Palmas de Gran Ca-
naria (ULPGC) en Gran Canaria,
Fuerteventura y Lanzarote. La
matrícula para los alumnos que
ya estudian en el centro perma-

nece abierta hasta mañana (has-
ta el 30 de septiembre en el caso
de las carreras online). El día 10
se publicará el listado de asigna-
ción de plazas para los alumnos
de nuevo acceso que hayan reali-
zado la PAU en la convocatoria
extraordinaria de julio y hayan
presentado su modificación en
función de las vacantes.

Losalumnosde laULPGCinician
lasclasesel9deseptiembre
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