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COMUNICADO

¡¡¡ EL MAGISTERIO DE LIMA METROPOLITANA DIJO DE MANERA
CONTUNDENTE NO A LA FARSA DE ELECCIONES DEL 25 DE SETIEMBRE !!!

Saludamos al magisterio de Lima por su actitud digna, consciente y ética al no dejarse
engañar, ni manipular ante el llamado de grupos minoritarios divisionistas para asistir a una
parodia que rechazó y por lo tanto se cayó la intentona paralelista, igual como aconteció el
pasado 1 ero. de mayo con la denominada “segunda vuelta”, que pretendía desconocer la
victoria contundente del Dr. Manuel Rodríguez Rodríguez, hoy decano nacional del CPPe,
gracias al voto mayoritario en la fecha del 12 de setiembre de 2010.

Ayer, en el campo de los hechos se comprobó lo que ya se preveía: el fracaso de la
convocatoria hecha a nivel nacional por Angel Salazar Piscoya; y a nivel regional de Lima,
por Jorge Ruiz Tejedo, ambos, que fungen de decanos, respectivamente. Fracaso que es la
expresión del rechazo de los maestros del Perú al divisionismo, paralelismo, mentira,
inmoralidad, corrupción, sinvergüencería, y estafa que se quiere imponer con otro “colegio
profesional fantasma”.

En las fotos que presentamos en la parte inferior de este comunicado podrá observarse  la
orfandad de la ilegal convocatoria: locales de votación cambiados a última hora; ausentismo
en más de un 95% de maestros; padrones desfasados; los poquisimos maestros confundidos
que asistieron, no estaban en los padrones y de todas maneras “votaron”, etc., etc., etc.

Esta nueva debacle del divisionismo decadente, significa también el fortalecimiento de la
institucionalidad de nuestro CPPe, por el amparo de los miles de profesores y el reiterado
reconocimiento del decano nacional, Dr.  Manuel Rodríguez, de su Junta Directiva, como
también de todas las juntas directivas regionales, incluida la de Lima Metropolitana.

Este ejemplar civismo del magisterio, nos compromete más, y ahora pasemos a
concentrarnos con mayor énfasis en nuestro CPPe, con el trabajo tesonero, superando estos
obstáculos que nos ponen en el camino. Seguiremos esforzándonos en el logro de las
reivindicaciones magisteriales relacionadas con los objetivos del CPPe; continuaremos
atendiendo sus intereses, contribuyendo con la superación profesional de los todos los
profesores, para beneficio de niños, adolescentes y jóvenes de nuestra patria.

Lima,26 de setiembre de 2011
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Decano del CPPe-LM Dir. Secretaria Regional -LM


