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Teodoro García Egea Secretario General del Partido Popular PP @TeoGarciaEgea
Carta abierta en www.miguelgallardo.es/teodoro-garcia-egea.pdf
y en el hilo de https://twitter.com/miguelgallardo/status/1119151932814217216
Hemos tenido conocimiento de asesoría que presta al Partido Popular el funcionario
público Ismael Crespo Martínez mientras investigamos su relación, presuntamente
ilícita, con el candidato a la presidencia del Perú César Acuña Peralta y otras
actividades, algunas bastante sospechosas desde varias perspectivas, relacionadas
con la “Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas
Electorales” ALICE y el “Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía
Aplicada” después de haber sido expulsado de la “Fundación Ortega-Marañón”.
Hemos publicado el documento proporcionado por la Universidad de Murcia sobre
las actividades extrauniversitarias remuneradas al funcionario Ismael Crespo
Martínez entre las cuales consta el “ESTUDIO SOBRE LA IMAGEN DEL PARTIDO
POPULAR EN LA REGIÓN DE MURCIA” según puede verse en el documento PDF
cita.es/ismael-crespo-contratos.pdf
El Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera nos
comunicó la apertura de diligencias de investigación 85/19 a las que deseamos
aportar todo cuanto pueda conocerse y tenga posible relevancia penal en relación a
actividades remuneradas, tanto en Murcia como en el resto de España, pero muy
especialmente y con máximo rigor documental y contable, en el extranjero. Algunas
actividades de Ismael Crespo Martínez con el candidato a la presidencia del Perú
César Acuña Peralta y su partido Alianza Para el Progreso APP merecen máxima
atención politológica hasta el último dato y relación que podamos referenciar más
allá del hilo en https://twitter.com/miguelgallardo/status/1091286527081152512
Le pido un informe e interlocutor que sugiero requerir con urgencia al Presidente del
Partido Popular de la Región de Murcia, por cuanto pueda conocerse y publicarse
de la relación del PP con el partido Alianza Para el Progreso APP del Perú o con
su líder César Acuña Peralta, sobre quien no resulta nada difícil obtener abundante
información en Internet y sus propias palabras e imagen en YouTube, porque
entiendo que las relaciones internacionales del Partido Popular, directamente o por
medio de asesores del PP como Ismael Crespo Martínez, no deben ser secretas.
Para su mejor información, adjunto el escrito con enlaces enviado al rector de la
Universidad de Murcia con fecha 1.2.19 quedando en espera de su acuse de recibo
y a la disposición de quien necesite aclaraciones o precisiones a mi alcance.
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Rector de la Universidad de Murcia, Prof. Dr. José Luján Alcaraz (Catedrático
en el Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social)
Solicitud de transparencia en www.cita.es/rector-universidad-murcia.pdf
Considerando lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno por una parte, y
por la otra, el art. 95 del Estatuto Básico del Empleado Público así como varias
noticias publicadas en Internet y en la revista Caretas del Perú recientemente, así:

Revista Caretas on Twitter: "César Acuña (APP) confirmó en ...
https://twitter.com/Caretas/status/1088504204686090240/photo/1
24 ene. 2019 - César Acuña (APP) confirmó en diciembre que volverá a postular y
tiene al consultor español Ismael Crespo empleado a tiempo completo.

http://caretas.pe/politica/85731-2021__sube_el_telon
En el caso de APP, César Acuña confirmó en diciembre que volverá a intentarlo y
tiene al consultor español Ismael Crespo empleado a tiempo completo.

Considerando que en la Web de la Universidad de Murcia y en páginas
https://www.um.es/cpaum/equipo/ismael-crespo-martinez/
http://www.ismaelcrespo.com/cv-ismael-crespo/
Ismael Crespo Martínez aparece como actual director del Departamento
de Ciencia Política y de la Administración
Como mejor proceda SOLICITAMOS copia íntegra con datos económicos
de todos los contratos, convenios o cualquier tipo relación que pueda hacerse
pública, autorizada o no autorizada por el rector, que haya vinculado en el
pasado o vincule en la actualidad o esté previsto que vincule en el futuro a la
Universidad de Murcia con la candidatura de César Acuña Peralta, o a su
partido Alianza para el Progreso APP o con alguno de sus negocios en el
consorcio educativo Universidad Cesar Vallejo, Universidad Señor de Sipán o
Universidad Autónoma del Perú o cualquier otra entidad peruana, con la
máxima información sobre cuanto pudiera explicar que la candidatura de
César Acuña Peralta a la presidencia del Perú informara de su condición de
“empleado a tiempo completo”, entre otros muchos datos que relacionan al
funcionario público Ismael Crespo Martínez con César Acuña Peralta desde
hace muchos años, como es bien público y notorio en Internet.
Agradeceremos pronto acuse de recibo y que lo aquí solicitado se envíe por correo
electrónico a apedanica.ong@gmail.com a la mayor brevedad posible.
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