
Madrid 28045 (Madrid-España)

ASOC PARA LA PREVENCION ESTUDIO DELITOS ABUSOS NEGLIGENCIAS EN INFORMATICA

Calle apedanica.ong@gmail.com Fernando Poo, 16, Piso: 6, Puerta: B

Justificante de Presentación

CIF - G80593254

Dirección:

Datos del interesado:

Correo electrónico: apedanica.ong@gmail.com

Teléfono de contacto: 902998352

El presente justificante tiene validez a efectos de presentación de la documentación. El inicio del cómputo de plazos para la Administración, en su
caso, vendrá determinado por la fecha y hora de la entrada de su solicitud en el Registro del Organismo competente.

Número de registro:

Organismo destinatario:

Fecha y hora de presentación:

Oficina de registro electrónico:

Fecha y hora de registro:

Tipo de registro:

REGISTRO ELECTRÓNICO

Comunidad de Madrid

04/06/2017 21:49:02

17015300918

Entrada

04/06/2017 21:49:02

Expone:

Asunto: ANEXO para Cristina Cifuentes Presidenta del Gobierno Comunidad de Madrid

Ver ANEXO en PDF con enlaces relevantes cifuentes-plagio-firmado.pdf
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO DEL ANEXO

Cristina Cifuentes Cuencas
Presidenta del Gobierno
Comunidad de Madrid
Firmado y publicado en www.cita.es/cifuentes-plagio.pdf

Desde el 17 de abril de 2017, hace ya más de mes y medio, el consejero de Educación conoce nuestro interés por los expedientes
que afectan al cuestionado doctorado del político peruano César Acuña Peralta. A pesar de que verbalmente me ha reconocido que,
en efecto, está pendiente una resolución que depende del Gobierno de la Comunidad de Madrid, no se identifica ni el expediente
abierto, ni al funcionario más responsable, ni la normativa aplicable a tan singular y grave asunto. Adjunto el escrito que me consta
que ha recibido Rafael Van Grieken Salvado y también la carta abierta que he dirigido a los abogados de César Acuña Peralta porque
me siento víctima de calumnias e injurias que no debo tolerar a nadie.

La Universidad Complutense de Madrid, que yo sepa, nunca ha respondido a ningún escrito y únicamente puede citarse una nota de
prensa de fecha  29.7.16  en la que textualmente se lee “La Comisión de Doctorado de la Universidad Complutense, reunida con
fecha 19 de julio de 2016, ha acordado instar al Rector que inicie un procedimiento de revisión de oficio del título de doctor de D.
César Acuña”.

Usted, señora presidenta, conoce muy bien a la Universidad Complutense, y desde hace meses su propio Gobierno tiene que
resolver sobre un asunto con gravísimas consecuencias internacionales que evidencia múltiples corrupciones, algunas muy sutiles,
otras burdas, toscas y repugnantes, indignas de cualquier universidad. Pero el silencio y la ocultación incluso de los nombres de los
miembros del tribunal hacen mucho más sospechosas aún las “intrahistorias” de la tesis doctoral controvertida.

La asociación APEDANICA, y este doctor, que aunque yo no lo fuera consideraría deleznable y muy duramente sancionable lo que se
conoce del doctorado de César Acuña, tenemos intención de elevar a la Comisión Europea una nueva denuncia no solamente por el
presunto plagio, sino por los escandalosos indicios de corrupción universitaria internacional y para ello, debemos y queremos agotar
todas las instancias administrativas españolas. Sirva este escrito para pedirle personalmente que usted misma se interese por los
expedientes que bien le constan a su consejero de Educación

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de
plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una
norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
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considerando el escrito sin respuesta al que me refiero y que adjunto.

Sin otro particular, quedo a su disposición en el Tel. 902998352, muy atentamente.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito en criminalística y criptología
forense, presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y Comunicaciones
Avanzadas (APEDANICA) Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 Twitter @APEDANICA E-mail: miguel@cita.es y
apedanica.ong@gmail.com

EN EL ANEXO SE INCLUYEN ESCRITOS DIRIGIDOS A
Enrique Bacigalupo Zapater, Jesús Sánchez Lambás y Carlos Quiñones Abogados de César Acuña Peralta por presunto plagio
doctoral en Madrid
Carta abierta publicada en www.miguelgallardo.es/abogados-cesar-acuna.pdf

Y CON ESPECIAL ATENCIÓN Y RELEVANCIA, EL DIRIGIDO A
Rafael Van Grieken Salvado Teléfono:  91 720 04 06 - 07 - 09
CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
y Jose Manuel Torralba Castelló Teléfono:  91 720 03 68 - 70
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
Firmado en www.miguelgallardo.es/tesis-plagiada-cam.pdf

Ver ANEXO en PDF con enlaces relevantes cifuentes-plagio-firmado.pdf
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO DEL ANEXO
http://www.cita.es/cifuentes-plagio.pdf

Solicita: Ver ANEXO en PDF con enlaces relevantes cifuentes-plagio-firmado.pdf
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO DEL ANEXO

Cristina Cifuentes Cuencas
Presidenta del Gobierno
Comunidad de Madrid
Firmado y publicado en www.cita.es/cifuentes-plagio.pdf

Desde el 17 de abril de 2017, hace ya más de mes y medio, el consejero de Educación conoce nuestro interés por los
expedientes que afectan al cuestionado doctorado del político peruano César Acuña Peralta. A pesar de que verbalmente me
ha reconocido que, en efecto, está pendiente una resolución que depende del Gobierno de la Comunidad de Madrid, no se
identifica ni el expediente abierto, ni al funcionario más responsable, ni la normativa aplicable a tan singular y grave asunto.
Adjunto el escrito que me consta que ha recibido Rafael Van Grieken Salvado y también la carta abierta que he dirigido a los
abogados de César Acuña Peralta porque me siento víctima de calumnias e injurias que no debo tolerar a nadie.

La Universidad Complutense de Madrid, que yo sepa, nunca ha respondido a ningún escrito y únicamente puede citarse una
nota de prensa de fecha  29.7.16  en la que textualmente se lee “La Comisión de Doctorado de la Universidad Complutense,
reunida con fecha 19 de julio de 2016, ha acordado instar al Rector que inicie un procedimiento de revisión de oficio del título de
doctor de D. César Acuña”.

Usted, señora presidenta, conoce muy bien a la Universidad Complutense, y desde hace meses su propio Gobierno tiene que
resolver sobre un asunto con gravísimas consecuencias internacionales que evidencia múltiples corrupciones, algunas muy
sutiles, otras burdas, toscas y repugnantes, indignas de cualquier universidad. Pero el silencio y la ocultación incluso de los
nombres de los miembros del tribunal hacen mucho más sospechosas aún las “intrahistorias” de la tesis doctoral controvertida.

La asociación APEDANICA, y este doctor, que aunque yo no lo fuera consideraría deleznable y muy duramente sancionable lo
que se conoce del doctorado de César Acuña, tenemos intención de elevar a la Comisión Europea una nueva denuncia no
solamente por el presunto plagio, sino por los escandalosos indicios de corrupción universitaria internacional y para ello,
debemos y queremos agotar todas las instancias administrativas españolas. Sirva este escrito para pedirle personalmente que
usted misma se interese por los expedientes que bien le constan a su consejero de Educación considerando el escrito sin
respuesta al que me refiero y que adjunto.

Sin otro particular, quedo a su disposición en el Tel. 902998352, muy atentamente.

Dr. (PhD) Miguel Ángel Gallardo Ortiz, ingeniero, criminólogo, licenciado y doctor en Filosofía, perito en criminalística y
criptología forense, presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos y Negligencias en Informática y
Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA) Teléfono (+34) 902998352 Fax: 902998379 Twitter @APEDANICA E-mail:
miguel@cita.es y apedanica.ong@gmail.com

EN EL ANEXO SE INCLUYEN ESCRITOS DIRIGIDOS A
Enrique Bacigalupo Zapater, Jesús Sánchez Lambás y Carlos Quiñones Abogados de César Acuña Peralta por presunto plagio
doctoral en Madrid
Carta abierta publicada en www.miguelgallardo.es/abogados-cesar-acuna.pdf

Y CON ESPECIAL ATENCIÓN Y RELEVANCIA, EL DIRIGIDO A
Rafael Van Grieken Salvado Teléfono:  91 720 04 06 - 07 - 09
CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
y Jose Manuel Torralba Castelló Teléfono:  91 720 03 68 - 70
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN
Firmado en www.miguelgallardo.es/tesis-plagiada-cam.pdf

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de
plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una
norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
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Ver ANEXO en PDF con enlaces relevantes cifuentes-plagio-firmado.pdf
SOLICITANDO PRONTO ACUSE DE RECIBO DEL ANEXO
http://www.cita.es/cifuentes-plagio.pdf

Documentos anexados:

Solicitamos acuse de recibo del ANEXO   -   cifuentes-plagio-firmado.pdf (Huella digital: 0c2212402616d21335999492b065bbda5f5d0f3b)

Alerta por correo electrónico:

Alerta por SMS:

Sí

No

De acuerdo con el art. 31.2b de la Ley39/15, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de
plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una
norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
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