FRENTE AMPLIO GREMIAL MAGISTERIAL DE
CAJAMARCA

PRONUNCIAMIENTO
A LOS MAESTROS ACTIVOS, CESANTES Y JUBILADOS, CONTRATADOS,
DESOCUPADOS Y A TODA LA OPINIÓN PUBLICA REGIONAL Y NACIONAL
1°.- Después de haber culminado el proceso electoral del 12 de Setiembre del
2010, se ha elegido con una marcada contundencia a nivel nacional al Dr.
Manuel Rodríguez Rodríguez, actual Decano Nacional de la Orden
Magisterial; y a nivel Regional se ha elegido al Profesor y Abogado José
G. Rojas Araujo, actual Decano Regional de nuestra Orden Profesional
¡Qué duda puede existir de la transparencia del proceso y de sus
resultados!; sin embargo, en un afán desesperado de no dejar la
conducción del Colegio, el Profesor Carlos Gallardo Gómez ha elegido
un nuevo Comité Electoral con su irracional afán de anular todo el
proceso electoral y convocar a nuevas elecciones; so pretexto de que, en
Cajamarca hubo anforaso.
2°.- Resulta inaudito que, después de haber concluido el proceso, inclusive
de haber impugnado las actas de Cajamarca al 100%, y en vía de
apelación haber sido resuelto, con resultados, al margen de algunas
actas anuladas sin que se haya motivado debidamente a las resoluciones
que anularon dichas actas; de todas maneras los resultados a nivel
Regional han sido contundentes a favor del FRAGMA; hoy se nombre un
nuevo Comité Electoral Apócrifo, con el afán de desconocer todo el
proceso electoral y llevarnos a nuevas elecciones o Judicializar el
proceso para que Gallardo Gómez se perpetué en la Dirección del
Colegio. Ningún maestro Cajamarquino que tenga el menor uso de razón
tienen dudas sobre la Transparencia de Proceso Electoral del Colegio de
Profesores en nuestra Región; prueba de ello es que no se impugnó las
actas en nuestra región; sino, la impugnación se realizó a nivel nacional,
inclusive por algunos personeros candidatos de las otras listas. Sin
perjuicio de que, esta forma de impugnación haya violado el debido
proceso; sin embargo, al margen de todos estos actos ilícitos; los
resultados fueron categóricos favorables al Fragma.
3.- Esta actitud, es una muestra más de la personalidad de quien otrora
estuvo dirigiendo nuestra orden profesional, su apetito voraz y
desesperado por seguir cobrando arbitrariamente a los maestros que se
incorporan a la orden magisterial a nivel nacional y especialmente a los
maestros de nuestra región, le ha llevado a tomar medidas fuera de la
razón, ¡Sólo un enemigo del pueblo y de los maestros puede tomar estas
actitudes!; pues, como bien sabemos en nuestra Región Cajamarquina

jamás hubo un Colegio de Profesores, por lo tanto, los pagos que se
hicieron a nombre del Colegio de Profesores de Cajamarca fueron
recaudados por el Ex Decano Nacional Carlos Gallardo Gómez; o sea se
cotizó a un colegio que todavía no ha existido en Cajamarca ¡Esta es la
forma como trabajó Gallardo Gómez y Compañía! Por eso se menciona
que en CAJAMARCA HUBO ANFORAZO, pues quieren seguir cobrando
arbitrariamente a los maestros Cajamarquinos.
4°.- Advertimos, los maestros Cajamarquinos no toleraremos esta afrenta,
desconocer nuestro voto es atentar contra la razón de los docentes,
decir que, en Cajamarca ha habido “Aforaso” o fraude, inclusive por
segunda vez, ya que en la primera oportunidad también dijeron lo mismo,
cuando se eligió a la Profesora Soledad Lozano Costa, pero Carlos
Gallardo Gómez, cual “leguleyo circense”, logró su cometido en
contubernio con un Poder Judicial Titiritado por el Gobierno; todos estos
actos constituyen un atentado contra la libertad de elegir y la
racionalidad de los docentes cajamarquinos.
5°.- Expresamos nuestra solidaridad con los maestros vilmente agredidos
por Carlos Gallardo y compañía, cuando aquellos haciendo uso de sus
justos reclamos fueron a exigirle para que no desconozca el proceso
electoral del 12 de setiembre; pero Gallardo Gómez, cual Ganster
envilecido por el poder y con pistola en mano salió a su encuentro
agrediendo al grupo de docentes.
Cajamarca, Perú, Diciembre del 2010
¡VIVA EL COLEGIO DE PROFESORES DE CAJAMARCA!
¡ABAJO LA IMPUNIDAD!
FRAGMA-CAJAMARCA

