
El casi inofensivo, ingenuo y provinciano maestro, que pretende fungir de ideólogo y líder magisterial no solo de
Chiclayo, sino ahora de todo Perú, don Ángel Agustín Salazar Piscoya,  si usted no lo conoce tiene un l argo
historial  que es bueno que poco a poco sea conocido por los docentes peruanos a fin de que pueda ser
desenmascarado tanto ideológica como políticamente, por tanto en esta oportunidad compartimos con todos
ustedes algunas de sus conocidas y consabidas actividades:

En su época estudiantil secundaria don Angelito fue un simple y casi desconocido militante del P. C. del P – Patria
Roja, más conocido como “camarada bombero”, esto debido a que era integrante de la Compañía de Bomberos de
Chiclayo, integrando la misma promoción de su compañero de estudios y vecino don Javier Velásquez Quesquén,
a fines de los 70 ingresa al Instituto Superior Pedagógico “Sagrado Corazón de Jesús” de Chiclayo, siendo como
tal integrante del Fer del Perú,  habiendo postulado en más de tres oportunidades a la Presidencia del Consejo de
Estudiantes,  logrando casi insignificantes votaciones,  cuando egresa como profesor de primaria, recién el Fer del
Perú, logra triunfar y ganar el Consejo de Estudiantes del ISP Sagrado Corazón de Chiclayo.

Al ingresar al magisterio lo hace en una Cooperativa Agro Azucarera de Lambayeque, donde Patria Roja tenía el
Consejo de Administración, es decir el t rabajo le debe a su partido en ese entonces, de donde logra en menos de 2
años reasignarse a Chiclayo a 10 cuadras de su casa, gracias al aval que recibe de l SUTEP Departamental de
Lambayeque y por ser ya en 1 984 integrante de la Comisión Regional de Prensa del P C del P – Patria Roja, de
cuyo partido es expulsado en 1 987 Angel Salazar “ camarada Ramírez”, por haberse apropiado y vilipendiado los
equipos de prensa, tales como máquinas de es cribir, mimeógrafos y los dineros de la Academia de Preparación
para postulantes del Consejo de Estudiantes del ISP de Chiclayo. Por eso su odio patológico y mitómano contra
PATRIA ROJA.

Para supervivir solapadamente se agrupa en el UNIR Lambayeque, haciendo de ello una forma de vida y de
supervivencia,  siendo una labor muy conocida la forma como manejo y se apropio (robo), el dinero de la campaña
electoral de Izquierda Unida de Lambayeque, del entonces candidato don Virgilio Acuña Peralta y como de manera
gansteril , en 1 991 se apodera y desaparece todo el mobiliario y enser es del UNIR Lambayeque.

Salazar Piscoya, siempre utilizó al SUTEP Regional Lambayeque del cual fue representante por varios años en la
Comisión de Reasignaciones en la DRE – Lambayeque y como tal  con dos años de servicios reasigno a su
hermana Gladys Salazar Piscoya de Ciudad E ten, a una Institución Educativa de Leonardo Ortiz, a dos cuadras de
su casa; posteriormente de manera fraudulenta hace nombrar a su hermana Betty Salazar Piscoya, a otra
Institución Educativa a dos cuadras de su casa y completa su faena ganando de manera fraudulenta la Sub
Dirección del Colegio Leonardo Ortiz , a donde casi no asiste por avalar los robos del mafioso y corrupto Director
Pedro Mendoza Yaipen.

En 1 992, logra hacerse nombrar dirigen te del SUTEP Departamental Lambayeque,  en cuya gestión estuvo
comprometido en falsificación de recibos y otras mafias a fin de apropiarse de los dineros del alquiler del local
sindical.

Durante todo este periodo de 1 987 a 1 992, Ángel Salazar Piscoya hacia una doble l abor, por un lado la de defensa
de las tesis del P. C. del P. - Patria Roja, a fin de lograr encumbrarse en puestos y cargos claves y por otro lado
una labor disociadora y divisionista , para cubrir sus robos y fechorías.

En su haber tiene el haber mane jado desde 1 992 a la fecha al SUTEP Provincial de Chiclayo, apropiados de la
Cotización Sindical, contando para ello con la complicidad de sus consocios Manuel Echeverri ( ahora refugiado
como sub – director del Colegio Mater Admirabiles y que tuvo la suerte de hacer nombrar a su señora como
profesora de la IE 014 de Leonardo Ortiz, donde desde el 2002 de manera mafiosa la tía de su esposa es
Directora), Oscar Díaz Castro ( quien de manera mafiosa gana una sub dirección y abandona sus labores desde el
2009 al 2 011, para viajar con su amante a España, sin que se le aperture proceso administrativo, por ser cajero
de Ángel Salazar Piscoya.



SU ALIANZA CON SENDERO  LUMINOSO

Salazar Piscoya, en 1 998 se integra al grupúsculo Puka Llacta y como tal en el 2 002 hace una pública alianza con
Carlos Albujar (vocero visible del senderismo),  Jorge Casujol, Díaz Junco y otros senderistas que h abían estado
recluidos en el Penal de Picsi por actos terroristas; con esta acción Salazar Piscoya  logra paralelizar al SUTEP
Departamental de Lambayeque y  en un acto desesperado hace proponer a su otro vocero Alejandro Arrue Aurazo
como candidato a la Dirección Regional de Ed ucación, este personaje goza del privilegio de haber sido reasignado
sin reunir los requisitos como docente a una nocturna y luego gana una sub dirección . Durante la Huelga Nacional
del SUTEP del 2 003, eran notorias y publicas sus andanzas y  compadrazgo con los Huaynalayas, a fin de dividir y
paralelizar al SUTEP.

Para ello SALAZAR  PISCOYA, mantenía reuniones secretas con Nicolás Lynch, en sus común deseo de dividir al
SUTEP y desconocer al CEN del gremio magisterial, por ello es que los principales seguidores de Ángel Salazar
tales como Arrue, Días Castro, Echeverri y otros aparecen como activistas y dirigentes del PDD, luego del Partido
Socialista con la finalidad de recibir los dineros que repartía Lynch y adicionalmente lavarse la cara de su pública
alianza con el senderismo

Salazar Piscoya,  se hizo experto en las mafias, siendo otra de ellas la forma como se apropia mediante Alejandro
Arrue, bajo mil maniobras de más de 20 mil nuevos soles del SUB CAFAE – ED de Lambayeque, el 2005,
argumentando las obras de reconstrucción del local Sindical del SUTEP Provincial de Chiclayo , cuyas obras se
hacen realmente con el descuento del monto de 10 nuevos por planillas a los 7 mil maestros de la prov incia de
Chiclayo.

Cuando los senderistas le increpan estos malos manejos y  lo enciman en la conducción del SUTEP Provincial de
Chiclayo, a fin de mantener su cuota de poder económico, rompe aparen temente con los senderistas, pero
siempre es impulsor de la labor divisionista y paralelista de las organizaciones magisteriales

SU  AVENTURA  DEL  DECANATO  DEL CPPe

Cada día que pasa Salazar Piscoya y sus raleadas huestes se ven más huérfanos del apoyo magisterial y haciendo
gala de su megalomanía, don Ángel Agustín, se reúne desde el  2 010 con Gallardo, Apaza, Arrue  y en un
engendro de los Lynch autoden ominados MDM y de Puka L lacta, con el auspicio de otro facineroso mayor Carlos
Gallardo, al notar y saber de derrota predecible en el CPPe, da la consigna de impugnar actas en todas las menas
donde logre tener personeros. Bastaría ver sus correos que envía  como Juan Maestro del Pueblo @ gmail.com.

Con esas actas impugnadas presenta su impugnación y sabiendo que no tenía ningún fundamento , de manera
fraudulenta se proclama por encima del veredicto del Com ité Electoral Nacional del CPPe y es reconocido por la
dupla Carlos Gallardo y Alex Paredes como supuesto Decano Nacional . Con el compromiso de o auditar los rob os
y malversaciones de las cuotas de los maestros del CPPe

En Lambayeque Salazar Piscoya,  hace una pública alianza con APP, representado por Humberto Acuña y Juan
Pablo Horna y con el aval de su concuñado Francisco Rojas Recalcaba, hace nombrar como Asesora Legal de la
DRE Lambayeque a Kira Roalcaba hermana de su esposa Marisela Recalcaba, asumiendo la pública defensa de
Gustavo Adolfo Clement, quien sin ser profesor  se desempeñaba primero como Director Regional de la DRE y
después integrante de la Sub Gerencia de Asuntos Sociales de la Región Lambayeque.

En la reciente farsa electoral del 25 de Setiembre, la alianza de Ángel Salazar con APP y Humberto Acuña es tan
visible que con Myleide Flores Fernández, Gustavo Adolfo Clement y la Universidad SIPAN del Consorcio de los
Acuña Peralta, convocan a un Diplomado y Evento Pedagógico, donde Salazar se presenta como Decano Nacional,
luciendo una huachafa medalla en medio de mentiras tan grades que mereci eron el contundente rechazo de los
maestros lambayecanos, quienes le lanzaron diversos cuestionamientos entre ellos:

 Señor Salazar usted estuvo comprometido en dividir al SUTEP de la mano con Huaynalaya y el senderismo
en el 2003; porque  ahora esta afanado en Dividir al Colegio de Profesores, es rara esa coincidencia



 Señor Salazar : le dijo una  profesora, porque convoca a elecciones regionales, si estas fueron en Junio
donde se han elegido a diversos Decanos y Colegios Regionales, otra cosa es que en Lambayeque no se
inscribió ninguna lista para el Proceso Electoral de Junio

 Señor Salazar Piscoya, yo soy de su promoción en el Pedagógico y allí lo conocí a usted que est aba
contra Puka Llacta y el Senderismo y contra la patronal. Ahora usted es aliado de ellos y defiende a la
patronal, como cambian los tiempos, por eso no creo en usted.

 Que ha hecho usted con sus delegados en el SUB CAFAE, para impedir y denunciar los abusos y mafias
de la Banca Privada contra los maestros lambayecanos, en los créditos por convenio, ante e l rumor de que
usted pide siempre aportes económicos a nombre del SUTEP

POR CIERTO  SALAZAR  PISCOYA,  NO RESPONDIO NADA Y  SOLO  MOVIA LA CABEZA DESCONCERTADO Y
SU RESPUESTA ERA ATACAR  A  PATRIA ROJA  A FIN DE DESVIAR Y OCULTAR LA TERRIBLE REALIDAD DE
SUS MAFIAS  Y  FECHORIAS

Recién el domingo 02 de Octubre, Ángel Salazar en el mismo Evento Pedagógico de la Universidad de Acuña
Peralta, al ser otra vez cuestionado por los maestros, ha cambiado su versión y ha expresado públicamente dos
aspectos a tener en cuenta:

1. El Colegio de Profesores del Perú, aún no está definido y cualquiera puede ser el Decano Na cional. . .
debemos esperar para ver que p asa

2. Aquí en Lambayeque el 25 de Setiembre, solo ha votado el 33% y por tanto en Noviembre tendremos otras
elecciones Regionales.

EL ESCANDALO DE LA EVALUACIÓN CENSAL EN LAMBAYEQUE

Los Acuña Peralta, bajo la mano de Gustavo Adolfo Clement, están impulsando un supuesto Censo, que de tal no
tiene nada, en el fondo es una Evaluación, que es tan deficiente en su elaboración técnica y por otro lado tiene con
el trasfondo de  desprestigiar a la Escuela Pública y al magisterio lambayecano, con preguntas perversas y
risibles, por ejemplo:

 El estado civil de los profesores
 Si los docentes están bien con su pareja
 Si los docentes tienen celular, internet, artefactos eléctricos
 Si los niños son castigados por sus profesores
 Si los docentes faltan y no hacen clases
 Si los docentes piden dinero

La justificación pública y mentirosa que daba Clement, era que este supuesto Censo, serviría para react ualizar el
PER y elaborar la Currícula Regional y los PDI, llegado el momento y al darse cuenta que las intenciones eran
otras, la indignación de los maestros lambayecanos ha sido dura y tremenda, a tal punto que en la Asamblea
Regional del SUTEP Lambayeque,  el acuerdo ha sido cuestionar al Secretario General del SUTEP Regional don
Domingo Hurtado, quien es el conserje y carga maletines de Ángel Salazar y por UNANIMIDAD, se acordó
RECHAZAR LA EVALUACIÓN CENSAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE, AVALADA POR  ANGEL
SALAZAR PISCOYA.

Por su parte Gustavo Adolfo Clement,  el 04 de Octubre en Ciudad Eten, ha declarado ante los maestros que el
tiene el aval escrito de Ángel Salazar Piscoya  y de Domingo Hurtado Sipión que es el Secretario General del
SUTEP Regional de Lambayeque , eso explica sin duda su silencio cómplice y de donde salió el dinero para su
millonaria campaña electoral en Lambayeque, impulsando a su candidato Aurelio Ruiz Pérez, hombre mafioso,
corrupto y  asalariado de los Acuña Peralta.



Es decir don Ángel Agustín Salazar Piscoya, por cargos, por dinero, por privilegios, es capaz de vender su alma al
diablo y traicionar a los maestros lam bayecanos y  peruanos.

Por su parte las diversas bases distritales del SUTEP están suscribiendo un documento para descon ocer al SUTEP
Regional de Lambayeque y pedir la intervención del CEN del SUTEP

IMAGINENSE A SALAZAR PISCOYA  COMO DECANO NACIONAL DEL COLEGIO DE PROFESORES:
DIOS NOS ENCUENTRE CONFESADOS


