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Desde Madrid quisiera colaborar con su grupo por voz digital y           
redactando noticias de relevancia política y cultural en especial, y          
concretamente, informando tras dos años de tenaz investigación        
sobre antecedentes y declaraciones de  César Acuña que me han          
preparado para poder ofrecer hechos ciertos y opiniones libres. 
 

Más allá del cúmulo de irregularidades de su doctorado, todas las           
relaciones y los complejos negocios de  César Acuña merecerían         
una corresponsalía en Madrid solamente para él. La historia de su           
tesis doctoral en la Universidad Complutense serviría de guión         
para una apasionante serie de televisión en la que, en mi opinión,            
el protagonismo sería para sus negros doctorales. He de reconocer          
que, como denunciante, yo me he equivocado porque ahora estoy          
seguro de que  César Acuña nunca plagió nada de su tesis doctoral            
de la que probablemente él no escribiese ni un párrafo. La cuestión            
es ¿quién escribió esa tesis? Hay  sospechosos de haber escrito          
para César Acuña como  negros , doctorales o institucionales. Su         
investigación es tan fascinante que desearía publicarla muy pronto         
con usted si tuviera interés en lo todavía inédito del “ caso Acuña ”. 
 

No consta más que 1 corresponsal peruano oficialmente acreditado         
en la Agenda de la Comunicación de Presidencia del Gobierno de           
España en la que  yo ya estoy doblemente acreditado . Precisamente          
por ello tengo interés en colaborar con su prestigioso medio desde           
Madrid con plena disponibilidad para viajar y cubrir eventos, o          
entrevistar personalidades de interés peruano en Madrid. Con        
mucho gusto puedo ofrecer referencias de más de 100 artículos          
publicados en diversos medios, coautor de 2 libros y de cuanto           
puede verse en mi CV publicado en  www.miguelgallardo.es/cv.pdf  
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Artículo publicado que considero de especial interés para el Perú 
[PDF] Dr. ( Ph.D .) Miguel Gallardo Tel. (+34) 902998352 https://www ... 
www.miguelgallardo.es/blanqueo-universidades.pdf  
Blanqueo de capitales en universidades privadas . Dr. ( Ph.D .) Miguel Gallardo Tel.             
(+34) 902998352 E-mail: miguel@cita.es · Borrador en       
www.miguelgallardo.es/blanqueo-universidades.pdf. El blanqueo de capitales o      
lavado de dinero (también conocido como. “lavado de capitales”, “lavado de activos”,            
“blanqueo de capitales” ... 
YA PUBLICADO EN ESPAÑA ASÍ: 
Blanqueo de capitales en universidades privadas - Diario16 
www.diario16.com/blanqueo-capitales-universidades-privadas/  
18 sept. 2017 -  No se trata aquí de definir nada con una precisión que la                
jurisprudencia no tiene, sino de enfocar e ilustrar el  blanqueo de capitales en ciertas              
universidades privadas . Por una parte, las más prestigiosas  universidades del          
mundo, como Oxford, Harvard, o el Massachussetts Institute of Technology MIT, son .. 
 
Algunas menciones al Perú en mi Web personal según Google 
https://www.google.com/search?q=site:miguelgallardo.es+Per%C3
%BA&num=100&filter=0&biw=1366&bih=662  
https://goo.gl/LoH8Tt  
 
[PDF] como dijo la defensa de César Acuña en la ratificación de mi denuncia 

www.miguelgallardo.es/chantaje-peruano.pdf  

3 oct. 2016 -  la Fiscalía del  Perú estaba investigando una presunta extorsión a César               
Acuña. Peralta, de manera que alguien estaba pidiendo dinero en el  Perú para que yo               
retirase la denuncia que acababa de ratificar. Yo lo desconocía hasta entonces. 2º             
Anteriormente, persona a la que puedo identificar por sus ... 

[PDF]  Ministerio Público Fiscalía de la Nación del Perú, atn. Dr. Pablo ... 

www.miguelgallardo.es/plagio-tesis.pdf  

1 ago. 2016 -  Ministerio Público Fiscalía de la Nación del  Perú , atn. Dr. Pablo Sánchez                
Velarde con copia para embajadas del  Perú en Madrid y España en Lima documento ·               
publicado en www.cita.es/plagiotesis y www.miguelgallardo.es/plagiotesis.pdf. Desde      
Madrid, he tenido conocimiento de que “ La Fiscalía ... 
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[PDF] Juzgado de Instrucción 42 de Madrid - Miguel Ángel Gallardo Ortiz 

www.miguelgallardo.es/instruir-tesis-plagiada.pdf  

6 oct. 2017 -  Universidad Autónoma del  Perú y muy especialmente la “César Vallejo”              
(UCV). 4.2 Nombre de todos los empleados públicos de la Universidad Complutense            
que han viajado a  Perú para relacionarse con cualquiera de las anteriores entidades             
desde que puedan recuperarse registros universitarios de … 

blanqueo de capitales capital-riesgo y SOCIEDADES GESTORAS DE ... 

www.miguelgallardo.es/blanqueo/de/capitales/  

Se creó formalmente el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia,              
mediante la firma del acuerdo constitutivo del grupo por los representantes de los             
gobiernos de nueve países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador,          
Paraguay,  Perú  y Uruguay. El Grupo cuenta con una Secretaría con sede … 

[PDF] Juzgado de Instrucción 42 de Madrid Diligencias Previas 2190/2016 

www.miguelgallardo.es/recurso-tesis-plagiada.pdf  

22 ene. 2017 -  privadas del  Perú . Sin ese doctorado el fondo de comercio y la                
rentabilidad de sus negocios sería mucho menor. En caso de que se considerase que              
el plagio de una tesis doctoral no tiene ánimo de lucro, y por lo tanto nunca se                 
delinque al plagiar, todos los documentos administrativos, sea cual fuere su ... 

[PDF] 914932306 Procedimiento - Miguel Ángel Gallardo Ortiz 

www.miguelgallardo.es/repone-tesis-plagiada.pdf  

28 feb. 2018 -  4ª Desde el  Perú , nos están llegando noticias y rumores sobre un                
“modus operandi” habitual en el denunciado César Acuña Peralta (y conocido por            
varios funcionarios docentes en la Universidad Complutense), que podría cambiar la           
lógica criminalística de los presuntos delitos que ni siquiera se han. 

[PDF] miguel902998352@gmail.com 
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www.miguelgallardo.es/latinatv.pdf  

25 oct. 2016 -  conoce en el  Perú , y que él ha venido a Madrid para hacer su reportaje,                   
sea como sea. Esa última llamada confirma mis sospechas de que Jesús Noriega             
practica un tipo de periodismo con el que no quiero tener nada que ver. Mis escritos                
son claros, lamento que él no los haya leído, o no los haya. 

[PDF] Enrique Bacigalupo Zapater, Jesús Sánchez Lambás y Carlos ... 

www.miguelgallardo.es/abogados-cesar-acuna.pdf  

(“traductore traidore”), o los negros literarios, o autores fantasmas, o los           
académicos. (seguimos interesados en conocer la composición del tribunal         
¿secreto?) que hayan colaborado en esa “farsa doctoral”, o incluso alguno de sus             
muchos abogados en el.  Perú , o aquí en España, sean quienes sí estén extorsionando              
a su ... 

[PDF] Juzgado de Instrucción 42 de Madrid - Miguel Ángel Gallardo Ortiz 

www.miguelgallardo.es/apela3-tesis-plagiada.pdf  

21 dic. 2017 

-  
https://elcomercio.pe/politica/.../cesar-acuna-retiro-tesis-doctoral-cuenta-scribd-39163
... 27 ene. 2016 - Hasta hace unas horas, la tesis doctoral de César Acuña, candidato                
de. Alianza para el Progreso del  Perú , se podía encontrar en la cuenta que el político                
tiene en el sitio web Scribd. Sin embargo, a esta ... 

[PDF] Juzgado de Instrucción 42 de Madrid - Miguel Ángel Gallardo Ortiz 

www.miguelgallardo.es/impugna-reforma-cap.pdf  

16 nov. 2017 -  Universidad Autónoma del  Perú y muy especialmente la “César Vallejo”              
(UCV). 4.2 Nombre de todos los empleados públicos de la Universidad Complutense            
que han viajado a  Perú para relacionarse con cualquiera de las anteriores entidades             
desde que puedan recuperarse registros universitarios de ... 
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Justificante de Presentación - Miguel Ángel Gallardo Ortiz 

www.miguelgallardo.es/fomento-odebrecht-registrado.pdf  

28 mar. 2017 -  1º La criminalística para la investigación judicial en las obras públicas               
se ha revolucionado con el escándalo Odebrecht. Si en Europa se pactase con             
directivos de empresas como Jorge Barata las consecuencias no serían muy distintas            
a las que afectan a los últimos presidentes de Perú , Colombia, ... 

[PDF] Ministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo y Montojo solicitando ... 

www.miguelgallardo.es/ministro-tesis-plagiada-enviado.pdf  

21 dic. 2017 -  presidencia del  Perú , publicase el el web Scribd su propia tesis (que                
retiró de la consulta pública en el mismo mes de enero de 2016) según puede leerse                
en Internet  
https://elcomercio.pe/politica/elecciones/cesar-acuna-retiro-tesis-doctoral-cuenta-scri
bd-391630. Sobre las irregularidades de la ... 

[PDF] Juzgado de Instrucción 42 de Madrid - Miguel Ángel Gallardo Ortiz 

www.miguelgallardo.es/impugna-apela-cap.pdf  

19 nov. 2017 -  Universidad Autónoma del  Perú y muy especialmente la “César Vallejo”              
(UCV). 4.2 Nombre de todos los empleados públicos de la Universidad Complutense            
que han viajado a  Perú para relacionarse con cualquiera de las anteriores entidades             
desde que puedan recuperarse registros universitarios de ... 

[PDF] Si mi información es correcta, hace varios meses que la Universidad ... 

www.miguelgallardo.es/tesis-plagiada-cam.pdf  

17 abr. 2017 -  César Acuña: en  Perú lo multan, en España se la pasan de taquito                 
https://teleoleocesaracunamultadoporplagio.lamula.pe/...acuna.../leoperezdurand/. 10  
sept. 2016 Es más, para indignación del denunciante, Miguel Gallardo , ... es la              
acusación de plagio de la tesis doctoral, sustentada por Acuña el año . 

[PDF] voces - Miguel Ángel Gallardo Ortiz 
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www.miguelgallardo.es/voces.pdf  

12 abr. 2010 -  ... ha envió un dictamen pericial con este mismo párrafo citado a un                 
fiscal en Lima ( Perú ) que ha solicitado opinión a este perito para una investigación              
interna reservada, extremadamente sensible. También ha difierenciado voces        
artísticas, como puede verse en http://www.miguelgallardo.es/cantantes.pdf. 

[PDF] © 2016 Miguel Gallardo, quedan reservados todos los derechos Este          
... 

www.miguelgallardo.es/extorsiones.pdf  

7 oct. 2016 -  www.miguelgallardo.es/chantajeperuano.pdf Ese abogado dice que la          
Fiscalía del  Perú  está investigando que se haya pedido dinero para retirar las             
acciones penales en España. Pero no dice quién lo pide, ni qué fiscal lo investiga ni                
[PDF] Cristina Cifuentes presidenta de la Comunidad de Madrid rogando ... 

www.miguelgallardo.es/cifuentes-plagio-enviado.pdf  

4 jun. 2017 -  abogados en el  Perú , o aquí en España, sean quienes sí estén                
extorsionando a su cliente. Yo NO. No quiero permitir que las faltonas palabras de la               
defensa de César Acuña Peralta distraigan la escasísima atención judicial, ni la            
desesperante lentitud burocrática, yo diría que complaciente e ... 

[PDF] agnitio - Miguel Ángel Gallardo Ortiz 

www.miguelgallardo.es/agnitio.pdf  

12 nov. 2009 -  Además, en octubre de 2007, se ha envió un dictamen pericial con este                 
mismo párrafo citado a un fiscal en Lima ( Perú ) que ha solicitado opinión a este perito                
para una investigación interna reservada, extremadamente sensible. C.I.T.A. Apartado         
Postal (P.O. Box) 17083 - 28080 Madrid, Spain (España). 

[PDF]  2 ANEXOS soliciando pronto acuse a Marisa ... - Miguel A. Gallardo 

www.miguelgallardo.es/marisa-gonzalez-casado.pdf  

20 jun. 2017 -  campaña electoral a la presidencia del  Perú ), pero es más sospechoso               
aún que sigan siendo secretos los miembros de tribunal que la aprobó. APEDANICA             
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solicitará que intervenga el Consejo de Transparencia el próximo 12.7.17, pasado un            
mes desde nuestra solicitud adjunta para la Universidad ... 

1 ANEXO en PDF solicitando acuse a Karina Cecilia Espinoza Pareja ... 

www.miguelgallardo.es/cesaracuna-enviado.pdf  

16 oct. 2017 -  Finalmente en el 2007 crea la Universidad Autónoma del  Perú en Villa El                 
Salvador en Lima. La Universidad César Vallejo UCV se jacta de tener, al menos, un               
convenio con la. Universidad Complutense, y además, el rector de la UCV fue recibido              
por el rector complutense antes de que se publicara nada ... 

[PDF] EUIPO DRAFT sobre PLAGIO EN TESIS DOCTORALES y Propiedad         
... 

www.miguelgallardo.es/euipo-tesis-plagiada.pdf  

27 jun. 2017 -  cliente y me alegra que la Fiscalía del  Perú lo investigue. Pero yo les                  
aseguro que es mucho más probable que sus traductores (“traductore traidore”), o            
los negros literarios, o autores fantasmas, o los académicos (seguimos interesados           
en conocer la composición del tribunal ¿secreto?) que hayan ... 

[PDF] CONSEJO DE TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO Trámite de ... 

www.miguelgallardo.es/audiencia-transparencia-tesis-plagiada-acuse.pdf  

7 mar. 2018 -  Universidad. Autónoma del.  Perú y muy especialmente la “César.             
Vallejo”. (UCV). 4.2. Nombre de todos los empleados públicos de la. Universidad.            
Complutense que han viajado a  Perú para relacionarse con cualquiera de las            
anteriores entidades desde que puedan recuperarse registros universitarios. 

[PDF] 1 ANEXO firmado en PDF solicitando pronto ACUSE a Carlos ... 

www.miguelgallardo.es/peritos-tesis-plagiada-enviado.pdf  

2 oct. 2017 -  Finalmente en el 2007 crea la Universidad Autónoma del  Perú en Villa El                 
Salvador en. Lima. La Universidad César Vallejo UCV se jacta de tener, al menos, un               
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convenio con la. Universidad Complutense, y además, el rector de la UCV fue recibido              
por el rector complutense antes de que se publicara nada ... 

[PDF] 1 ANEXO firmado en PDF solicitando PRONTO ACUSE DE RECIBO          
A ... 

www.miguelgallardo.es/transparencia-tesis-plagiada-enviado.pdf  

21 dic. 2017 -  4.1 Todos los convenios, incluyendo sus memorias económicas con             
ingresos y gastos, entre la Universidad Complutense y las entidades privadas Señor            
de Sipán, Harvard. College de Piura, Colegio-Academia Ingeniería de Trujillo,          
Universidad Autónoma del.  Perú  y muy especialmente la “César Vallejo” ... 

apedanica ong - Miguel Ángel Gallardo Ortiz 

www.miguelgallardo.es/fincen-universities-foia.pdf  

6 nov. 2017 -  Colombia,  Perú and so on "may be involved with certain money               
laundering investigationss, such as universities, that. FinCEN is not, or has,           
pursued". We are doing our best to get information about in many more countries, but               
the point now is what can provide FINCEN to our investigation. Moreover, we ... 

[PDF] ignorancia deliberada - Miguel Ángel Gallardo Ortiz 

www.miguelgallardo.es/ignorancia-deliberada.pdf  

7 nov. 2015 -  Presidente de la República del  Perú por Universidad Politécnica de ...               
www.cita.es/peruano-upm/ ... señalar concretamente al Fiscal Jefe del Tribunal de          
Cuentas, Olayo Eduardo González. Soler por su más que presunta ignorancia           
deliberada al respecto. Rosario Rey García Directora General de la ... 

Gmail - PP en el Exterior Fwd: PRESIDENCIA y MILITANCIA del ... 

www.miguelgallardo.es/pp-exterior-harvard/  

7 abr. 2018 -  ... massachusetss.eeuu@pp.es, medellin.colombia@pp.es,       
mexico@pp.es, miami.eeuu@pp.es, milan.italia@pp.es, munich.alemania@pp.es,    
newcastle.reinounido@pp.es, newjersey.eeuu@pp.es, ny.eeuu@pp.es,   
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oporto.portugal@pp.es, panama@pp.es, paraguay@pp.es, peru @pp.es,   
portugal@pp.es, ... 

[PDF] miguel@cita.es y apedanica.ong@gmail.com - Miguel Ángel Gallardo       
... 

www.miguelgallardo.es/beatriz-orduna-navarro.pdf  

9 oct. 2017 -  Universidad Autónoma del  Perú y muy especialmente la “César Vallejo”              
(UCV). 4.2 Nombre de todos los empleados públicos de la Universidad Complutense            
que han viajado a  Perú para relacionarse con cualquiera de las anteriores entidades             
desde que puedan recuperarse registros universitarios de ... 

[PDF] Cantantes Blanca Villa y María José Cantudo dictamen para el ... 

www.miguelgallardo.es/cantantes.pdf  

Además, en octubre de 2007, se ha enviado un dictamen pericial con este mismo              
párrafo citado a un fiscal en Lima ( Perú ) que ha solicitado opinión a este perito para                
una investigación interna reservada, extremadamente sensible. 3. Desde 2003 el          
sistema utilizado por el Ministerio del Interior se denomina SITEL, y está ... 

Contraespionaje - Miguel Ángel Gallardo Ortiz 

www.miguelgallardo.es/contraespionaje/  

“No es sorprendente que Flórez intentara hacer negocios en Hispanoamérica pues en            
2000, antes de su salida del CNI, estuvo destinado en  Perú , donde se ganó la               
confianza del entonces líder opositor Alejandro Toledo, antes de que se destapara su             
condición de espía”, abundó. Entre 1992 y 1997, Flórez estuvo ... 

[PDF] Ciencia de los Celos , celotipias, celopatías, celogenia y amantes ... 

www.miguelgallardo.es/celogenias.pdf  

1 sept. 2017 -  El sujeto se encargó de llamar a su jefe y decirle lo que había hecho.                   
Pucallpa: Policía asesinó por celos a su esposa y luego se suicidó ... ▷ 1:16               
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https://www.youtube.com/watch?v=5RNF7T9WNHo. 24 sept. 2014 - Subido por       
Buenos Días  Perú . Jorge Luis Ríos, suboficial de la Policía en Aguaytía, ... 

[PDF] universidad complutense de madrid - Miguel Ángel Gallardo Ortiz 

www.miguelgallardo.es/tesis.pdf  

9 dic. 2014 -  Flórez estuvo destinado en la Embajada de España en  Perú , donde se                
ganó la confianza del que luego sería presidente Alejandro Toledo y, tras su salida del               
CNI, en marzo de 2004, montó una ONG denominada Centro de Tratamiento de             
Conflictos que contaba con una oficina en Bolivia y conexiones ... 

From Madrid about EQUITY ALERT: Rosen Law Firm Announces ... 

www.miguelgallardo.es/grana-montero-odebrecht.pdf  

25 feb. 2017 -  Fax: 902998379 en Fernando Poo 16, 28045 Madrid Twitter             
@APEDANICA Email: miguel@cita.es y apedanica.ong@gmail.com. Noticias      
relevantes sobre ODEBRECHT E&P ESPAÑA SL y en América.  Perú evaluará la            
limitación de la empresa Enagás para participar en ... www.notimerica.com21 feb. 

Administradores Judiciales - Miguel Ángel Gallardo Ortiz 

www.miguelgallardo.es/administradores/judiciales/  

Un informe de un supuesto experto independiente instó al juez a dejar de enviar              
dinero a  Perú  BARCELONA.- Un supuesto experto independiente se encargó de           
elaborar un dictamen presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar            
Garzón incorporado al primer informe semestral de la gestión de Intervida de ... 

Dr.  ( PhD )   Miguel Gallardo  Tel.  (+34) 902998352 E-mail:  miguel@cita.es  
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