
 

 

 

 

 

SUTEP: Permanencia de Gallardo es insostenible 

 Ministro de Educación, su hija y congresista Vásquez deben 

someterse a la justicia. 

El SUTEP se ratifica en que el ministro de Educación Carlos Gallardo debe renunciar por su 

incapacidad y responsabilidad en una serie de irregularidades al frente de su gestión, entre ellas 

la filtración de las respuestas al examen de nombramiento docente 2021, el cual siempre se 

pretendió cancelar sin importar el perjuicio a más de 280 mil maestros. 

 

El que la Fiscalía de la Región San Martín dispusiera la investigación por filtración del examen a 

Inés Gallardo Calixto, hija del ministro de Educación, la legisladora gobiernista Lucinda Vásquez 

entre otros implicados, ratifica las presunciones del SUTEP en el sentido que las respuestas 

fueron distribuidas para obtener un clientelaje político por parte de personas vinculadas al 

sindicato de gobierno que han copado y manejan el Ministerio de Educación. 

 

El informe fiscal, que se basa en el testimonio de un colaborador eficaz, implica que no solo hay 

responsabilidad administrativa, sino también de orden penal, afirmó el profesor y abogado Lucio 

Castro, secretario general del SUTEP, quien demandó a la fiscal de la Nación mayor celeridad en 

la investigación y la designación de un equipo exclusivo frente a un delito a escala nacional, cuyas 

investigaciones en las distintas regiones deben centralizarse. 

  

La preocupación ronda en el magisterio pues este sábado 18 se realizará el examen para el 

ascenso de escala. “El SUTEP no permitirá el intento del gobierno de cancelar el proceso de 

nombramiento docente 2021. Somos un sindicato histórico con alternativas, por eso 

proponemos que dicho proceso concluya entre enero y junio del 2022, los resultados entrarían 

en vigencia a partir del 1 de agosto”, señaló el secretario general. 

 

Además, el dirigente anunció que el SUTEP presentará un Proyecto de Ley al Congreso de la 

República para asegurar nombramientos docentes cada año, y esperan contar con el apoyo 

mayoritario de los parlamentarios. 
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