LA FARSA DE ELECCIONES DE CARLOS GALLARDO Y SUS SOCIOS
FUE RECHAZADA POR DIGNOS MAESTROS A NIVEL NACIONAL
Como no podía ser de otra manera, los maestros le dijeron no a la ilegal y
fraudulenta “llamada de elecciones” maquinada por la mafia de Carlos Gallardo y su
reconciliado socio Alejandro Apaza (Gerente de EDUCOOP, personero del UMA y titiritero de
Salazar Piscoya) en su inmoral intento de llevar a ilegalidad al Colegio de Profesores del Perú
(CPPe). No cabe duda, que los maestros de todo el país reconocen los resultados de las
elecciones del 12 de Setiembre del 2010,en donde se eligió la nueva Junta Directiva Nacional y
que el decano es el Dr. Manuel Rodríguez Rodríguez, por eso dijeron NO A LA FARSA DEL 01
DE MAYO.
En las diferentes regiones del país el magisterio no participó de esta comparsa
montada en contra de la legalidad del CPPe; los maestros hicieron respetar la voluntad
expresada el 12 de Septiembre. Las elecciones de Gallardo y compañía se convirtieron en una
vulgar pantomima, en una clara burla contra el magisterio. En Tacna, Puno, Cuzco, Apurímac,
Cajamarca, Ayacucho, San Martin, Loreto, Ancash, Junín, Pasco y Huancavelica, simplemente
no instalaron nada, lo más risible de farsa en estas regiones lo puso Apurímac, en donde su
cantinflesco Comité Electoral, postergó sus elecciones para el domingo 8 de Mayo día de la
Madre. En Lima metropolitana, en las elecciones del 12 de septiembre se instalaron 230 mesas
de sufragio para 92,mil maestros colegiados y votaron más 75,mil; en la farsa, según el informe
la PNP del 7ma Región, los votantes a la farsa no superan las 650 personas, es así, que los
acudieron al llamado de Gallardo y su mafia, sólo encontraron Colegios cerrados y en las
puestas de estos colegios solo habían solitarios “jaladores” que se encargaban de conducir a
los pocos votantes a antros como lo ocurrido en lascercanías de la UGEL 05 de San Juan de
Lurigancho, en donde la mafia de Gallardo decidió hacer sus votación en la Av. Próceres 188,
Pasaje 4, más conocido como pasaje “el Gato” (ver foto siguiente).
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En otras Regiones la situación linda con lo delincuencial, pues habiendo llamado a
votar en un centro educativo, luego lo hicieron otro punto, (delito contra la fe publica) esta
situación se dio en varios puntos y el colmo de la mentira esta la proclamación de resultados
regionales cuando ni siquiera realizaron nada tales como en la Libertad,Lambayeque Ica, en
otras regiones el cinismo de la farsa no tiene precedentes, en el caso de Arequipa, se pudo
constatar que a la Universidad Alas Peruanas a donde llamaron a votar, quizás solo ingresaron
seiscientas personas, y el exdecano de esa Región, adjunto de la mafia de Gallardo, esa misma
noche afirmo que había una votación de 4,mil maestros (ridículo pues en esa región hay más
de 27mil maestros colegiados y en las elecciones del 12 de septiembre sufragaron más de
15,mil maestras, además, que no hubo votación en ninguna provincia de Arequipa), en
Moquegua los votantes solo fueron 180 y ahí que dirán.
Lo anterior no es más que la demostración de la orfandad y la miseria moral en la
que han caído gente que ha dejado huellas sinuosas y evidencias de tener garras largas y bien
afiladas; pero, también una demostración de que la decencia de los docentes, dignos
herederos de J.C. Mariátegui, J.A. Encinas, G. Caro Ríos y Horacio Zeballos Gámez, fue el arma

moral que sepultó las ambiciones de quienes tienen vieja data de daños a los Maestros y
Maestras del Perú. Además, los docentes no se olvidan de los cobros abusivos, las tasas
elevadas y la mala utilización de sus aportes que caracterizó la gestión del exdecano Gallardo
Gómez.
Los que fueron derrotados el 12 de Setiembre del 2010, tendrán que rendir
cuentas ante el magisterio y la Ley, entregando de inmediato el acerbo documentario, el local,
los muebles y otros enseres. El FRACASO ESTREPITOSO de su “genial” y alucinante “2a vuelta
electoral” después de 8 meses de realizadas las ELECCIONES en el CPPe (situación inmoral e
ilegal),confirma que EL VOTO MAYORITARIO DE LOS MAESTROS LOS DERROTÓ
INOBJETABLEMENTE y no podrán seguir negando que el FRAGMA pasó fácilmente el 40%de la
votación válida.
Gracias maestros y maestras por su confianza y lealtad, conductas básicas y éticas
para construir con alegría y sin rencores la UNIDAD que todos anhelamos, en ella también
tendrán un lugar democráticamente vigilado quienes nos han denostado y hecho daño a la
orden.
Permanezcamos alertas para que no nos sorprendan con resultados febriles que
saben manejar a su medida quienes han abrazado la senda del delito, ya que disponemos de
datos objetivos indicando que hay regiones enteras donde nadie ha votado. Es más, pedimos
su máxima atención a fin de que no se utilicen y aparezcan sus nombres y firmas de maestros
como si hubieran participado en este folklórico y bochornoso“proceso” electoral,
salvaguardando así la integridad moral del ejemplar Colegio Profesional que estamos obligados
a reconstruir.

VIVA LA LEGALIDAD E INSTITUCIONALIDAD DEL CPPe
26 DE JUNIO: ELECCIONES REGIONALES EN TODO EL PAÍS
EL COLEGIO DE PROFESORES ES UNO SOLO Y NADIE LO DIVIDE.

BUSCA LOS VIDEOS DE LA FARZA DE GALLARDO EN LA WEB EN YOU TUBE: NOTICPPE Y
ELECCIONES CPPE.

