Juzgado de Primera Instancia 16 de Madrid
Procedimiento Ordinario 1140/2018
Demandante: César Acuña Peralta
Demandados: Miguel Ángel Gallardo Ortiz y asociación APEDANICA
Nota de prueba (Ley 42/2015) para la Audiencia Previa considerando las contestaciones en

http://www.cita.es/apedanica-contesta-demanda-acuna/trifirmada.pdf
http://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna/firmada.pdf
Considerando la DILIGENCIA DE ORDENACIÓN de 19.6.19, y con la finalidad de:
1) intentar un acuerdo o transacción entre las mismas, que ponga fin al proceso.
2) examinar, en su caso, las cuestiones procesales que puedan obstar a la prosecución del proceso y a su terminación
mediante una sentencia sobre su objeto.
3) fijar con precisión el objeto del proceso y los extremos de hecho y de derecho sobre los que exista controversia y,
4) proponer y admitir prueba si procediera.
5) Examinar las cuestiones que, con carácter excepcional prevé la ley puedan plantearse en la misma.

como mejor proceda, esta parte manifiesta lo siguiente:
1. La demanda no precisa qué palabra, frase o documento es rectificable, ni se ha pedido
nunca rectificación alguna de nada de lo que se nos pueda atribuir, por lo que, al referirnos
VERAZMENTE a hechos de relevancia pública, nada hay que transaccionar sino que
pretendemos ejercer el derecho a la prueba pertinente de la manera más eficaz posible,
más aún por sentirnos agraviados públicamente en TV por el demandante y su abogado.
2. No promovemos, ni permitimos sin oponernos, ninguna obstaculización al proceso, pero
impugnamos todos los documentos de contrario que no estén firmados por alguno
de los demandados o publicados en los dominios de miguelgallardo.es o cita.es
3. El objeto del proceso es el derecho fundamental a dar y recibir información veraz con
libertad de expresión, especialmente por ser el demandante un político y candidato en
“campaña permanente” (frase públicamente utilizada por su empleado asesor electoral y
funcionario público Ismael Crespo Martínez), con desestimación íntegra de la demanda y
condena en costas por temeridad y mala fe, difamando en televisión y video al demandado.
4. Coherentemente con la contestación a la demanda y las 37 fuentes de prueba señaladas
expresamente, al menos, aportamos, proponemos y solicitamos todas las siguientes
a) DOCUMENTALES (4 aportes y 5 solicitudes de requerimiento a entidades públicas)
Esta parte aporta en este acto las transcripciones de intervenciones del demandante en TV
http://www.cita.es/transcripciones-cesar-acuna-1.pdf
http://www.cita.es/transcripciones-cesar-acuna-2.pdf
http://www.cita.es/transcripciones-cesar-acuna-3.pdf
y solicita la visualización en la Sala durante la vista pública de los 3 vídeos transcritos que
pueden verse en YouTube, más aún si hubiera cualquier tipo de impugnación de contrario.
Aportamos también las solicitudes de transparencia que pueden verse en
http://www.cita.es/richard-acuna-nunez-madrid.pdf que fundamentan que solicitemos:
I. Oficiar requerimiento a la Universidad Complutense del expediente de doctorado
completo y su propuesta de anulación del título de doctor de César Acuña Peralta, así como
sobre todas las solicitudes de transparencia que le constan al rector y secretaria general.
II. Oficiar requerimiento al Juzgado de Instrucción 42 de Madrid de las actuaciones
completas de las diligencias 2190/2016 incluyendo apelaciones y auto AAP M 3587/2017
III. Oficiar requerimiento a la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid por
todo cuanto consta en el Dictamen nº: 125/17 y antes citada solicitud de transparencia
IV. Oficiar requerimiento a la Fiscalía de la Nación de la República del Perú de
1º Listado completo y detallado de las carpetas y nombres de los fiscales que estén
relacionados con acciones u omisiones de César Acuña Peralta, así como con todas sus
denuncias, y en especial, con una supuesta extorsión relacionada con su tesis doctoral.
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2º Que la denuncia penal de fecha 31 de octubre de 2016 por la Primera Fiscalía
Especializada en Delitos Aduaneros y contra la Propiedad Intelectual de Lima sea bien
documentada considerando que ha paralizado la ejecución de una sanción de Indecopi, de
tal manera, que se posibilita la impunidad de un hecho ya sancionado, según lo que parece
ser un “modus operandi” dilatorio bien dominado por la defensa de César Acuña Peralta, por
los diversos indicios de irregularidades que constan en Indecopi y según carta (aportada en
contestación a la demanda) y en http://www.miguelgallardo.es/indecopi-plagios.pdf
3º Que la denuncia por supuesta extorsión que el abogado de César Acuña Peralta,
colegiado en el ICAM, Carlos Alberto Quiñones Vásquez, describió en el Juzgado de
Instrucción 42 de Madrid, sea perfectamente documentada, porque todas las denuncias de
políticos que se sienten extorsionados deberían tener máxima relevancia pública, pero más
aún si se relacionan con hechos que fueron efectivamente denunciados en España por el
aquí demandado según puede verse en http://www.miguelgallardo.es/chantaje-peruano.pdf
y también en http://www.miguelgallardo.es/recurso-tesis-plagiada.pdf
Todos estos requerimientos pueden ser dirigidos a la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos
Rivera zavalos@mpfn.gob.pe y sus colaboradores documentalistas Leslie Joe
Santivañez Carrizo lsantivanez@mpfn.gob.pe Joel Efren Valdivia Bacigalupi
jovaldivia@mpfn.gob.pe así como su asesor de comunicación Rafael García ya
mencionado en la contestación a la demanda de Miguel Gallardo. Hemos enviado la
Fiscalía del Perú el mensaje en http://www.cita.es/fiscal-zoraida-avalos
V. Oficiar requerimiento a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) del Perú por
cuanto declaró su máximo responsable, que actualmente es presidente del Poder Judicial
del Perú, con fecha 24/08/2018 ALAN BENITES publicó textualmente así:
https://peru21.pe/peru/revisaran-actuacion-jueces-fallaron-favor-cesar-acuna-423164

La Oﬁcina de Control de la Magistratura (OCMA) revisará la actuación de los jueces que
emitieron fallos que favorecieron al líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña.
Así lo informó el juez supremo José Lecaros, quien llegó este jueves a Trujillo para auditar
las sentencias emitidas en la Corte de La Libertad durante los últimos cuatro años. “El caso
del señor César Acuña es parte de los expedientes que nos han hecho referencia en Lima,
de modo que la persona encargada de la OCMA tiene especial interés en revisar estos
casos”, indicó… … “Por más poderoso que sea el litigante, político o no político, es una
persona más en igualdad de condiciones que cualquier otra y tiene que administrarse
justicia como que no fuese el señor Acuña sino como si fuera cualquier ciudadano común y
corriente”, agregó el juez supremo.

A la vista de esas declaraciones, se solicita requerimiento del informe completo de la OCMA
por todo cuanto afecte al demandante César Acuña Peralta en procedimientos judiciales
revisables. Para la mejor información y requerimiento, incluso por correo electrónico a
ocma@pj.gob.pe y OCMAPJ@pj.gob.pe o a su responsable de prensa Luis Harmann con
WhatsApp +51963888278 así como al presidente del Poder Judicial jlecaros@pj.gob.pe o
secretaria hbuizanp@pj.gop.pe con tel +5114101010 para lo que ofrecemos la referencia de
todo cuanto está publicado en http://www.miguelgallardo.es/ocma/ y posteriormente en
http://www.miguelgallardo.es/jose-lecaros-poder-judicial/
NOTA IMPORTANTE: Esta parte no ha tenido acceso a muy relevantes documentos que la
demandante sí tiene y utiliza, pero además, para poder precisar el sentido y la referencia es
necesario que después de que se requieran se practique como medio de prueba lo que
dispone el artículo 381 de la Ley de Enjuiciamiento Civil LEC 1/2000 por lo que entendemos
que después de que se reciba la documentación requerida, debe darse a las partes la
posibilidad de hacer preguntas concretas a los representantes de las instituciones públicas,
más aún considerando el relevante auto de la Audiencia Provincial AAP M 3587/2017
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B) INTERROGATORIO DE LA PARTE y TESTIFICALES
1º César Acuña Peralta, demandante citado en este acto en presencia o representación,
también por INTERROGATORIO DE LA PARTE, presencial e inexcusable.
2º Richard Acuña Núñez, congresista del Perú que es mencionado en las contestaciones y
documentos adjuntos, así como en lo que se aporta en este acto, para que sea citado en su
sede en C/ Jirón Junín 670, Cercado de Lima 15001, Perú con Teléfono: +5113117777. Esta
parte aceptaría su testifical por videoconferencia en el juicio si no pudiera viajar a España.
Véase demanda, contestaciones y www.cita.es/richard-acuna-nunez-madrid.pdf
https://www.laprimera.pe/hijo-de-acuna-usa-semana-pagada-por-congreso-para-representar-a-su-padre-en-espana/

El congresista Richard Acuña Núñez utilizó los días de la “semana de representación” del Congreso,
pero para representar en Madrid a su padre y candidato presidencial de la Alianza Para el Progreso
(APP), César Acuña Peralta. Cabe mencionar que entre el 25 y el 29, la mesa directiva del Congreso
designó la “semana de representación” de enero del 2016. En esas fechas los parlamentarios justifican
sus más de 30 mil soles de ingreso, realizando audiencias, escuchando a la gente de su jurisdicción para
poder desempeñar su función legislativa. Richard Acuña Núñez tenía que cumplir esa función en La
Libertad. Pero no estaba escuchando al pueblo que le entregó su confianza para que lo represente en
este quinquenio, sino se encontraba en Madrid representando al candidato presidencial de la APP. El hijo
del dueño de tres universidades, viajó el miércoles de la semana pasada a España –en plena semana de
representación-, y el jueves se reunió con el jefe de asesores del rectorado de la Complutense.

Véase también su declaración pública y relación con testigo 5º Ismael Crespo Martínez
3º Rocío Quispe García, Jefa de Comunicaciones y Prensa del partido político Alianza
Para el Progreso APP liderado por el demandante de quien también actúa como portavoz,
por lo mismo, citable en Av. General Garzón 730 Jesús María, Lima Perú con Telefax:
+5115837641 Celular: +51988339049 y también con WhatsApp +51995954557. Esta parte
aceptaría su testifical por videoconferencia en el juicio si no pudiera viajar a España. Véase
http://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna/firmada.pdf
... sus voceros políticos o portavoces como Rocío Quispe, y especialmente, los letrados que representan al aquí
demandante, vuelvan a aparecer en medios de comunicación de masas, incluso en televisión en “prime time”
para denigrar al aquí demandante incluso acusándole públicamente de “xenófobo” y “extorsionista”.
...
Además, la jefa de prensa (vocera) del partido político Alianza para el Progreso APP que lidera el demandante,
publicó este calumnioso Tweet https://twitter.com/menopausica_rq/status/768451478507909120 Rocio Quispe
@menopausica_rq . Según fuentes de Madrid este señor Gallardo es chantajista profesional y tiene varias
denuncias en su haber. 16:14 - 24 ago. 2016

4º Carlos Alberto Quiñones Vásquez (ver IV.3) por sus manifestaciones judiciales sobre
una denuncia por extorsión al demandante, citándole en Calle de Goya, 71, 28001 Madrid.
Véase http://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna/firmada.pdf
… derecho a dar y recibir información veraz solicitando a instituciones públicas y entidades privadas, así como a personas
físicas, cualquier documento relevante o testimonio firme sobre la honorabilidad de un candidato a la presidencia del Perú que
controla todo a un partido político con proyección internacional (uno de los abogados del demandante, Carlos Alberto
Quiñones, Vásquez es el representante para toda Europa de Alianza Para el Progreso APP) y también controla por completo
varias universidades con miles de empleados y varias docenas de miles de alumnos.
…
Quinta .- Lo que sí que ha reconocido uno de los muchos abogados del aquí demandante César Acuña Peralta, concretamente
Carlos Alberto Quiñones Vásquez el 30.9.16, día en el que fue ratificada la denuncia en sede judicial en Madrid, es que la
Fiscalía del Perú estaba investigando una presunta extorsión relacionada con las imputaciones penales por la controvertida
tesis. Así debe constar tanto en las actuaciones del Juzgado de Instrucción 42 de Madrid, como en una denuncia en Comisaría
que también fue aportada a esas actuaciones. Con independencia de cualquier otra cuestión, diferencia o discrepancia, el aquí
demandado Dr. Miguel Ángel Gallardo Ortiz, se ha dirigido a Carlos Alberto Quiñones Vásquez enviando por correo electrónico
y whatsapp al la dirección y número de móvil español que él mismo publica publicitándose el documento 4 que también puede
verse publicado en http://www.miguelgallardo.es/carlos-alberto-quinones-vasquez.pdf
…
NOTA IMPORTANTE: Había al menos 91 asuntos en distintas carpetas de la Fiscalía del Perú sobre presuntas imputaciones
penales a César Acuña Peralta en enero de 2017 y, según su propio abogado en Madrid, Carlos Alberto Quiñones Vásquez, al
menos por una denuncia suya por supuesta extorsión investigada por la Fiscalía del Perú según informó en sede judicial
30.9.16. Toda denuncia por extorsión o chantaje a un político es de interés público.
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5º Ismael Crespo Martínez, con Teléfono 868888353 citable en el departamento de Ciencia
Política y de la Administración que actualmente dirige (pese a que el demandante presume
de que trabaja como empleado suyo a tiempo completo, lo que reconoce ilegalidad) en la
Universidad de Murcia, Edificio Rector Sabater, Ronda de Levante, 8 - 30010 Murcia. Véase
http://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna/firmada.pdf
… puede suponer una contratación ilegal de empleados públicos españoles reconocida en rueda de prensa por el
vicepresidente del Congreso del Perú, al menos en el caso del actual director del departamento de Ciencia Política y de la
Administración de la Universidad de Murcia, Ismael Crespo Martínez (muy probablemente sea una práctica habitual del aquí
demandante César Acuña Peralta), ni menos aún de ninguna presunta falsa autoría en fraude.
…
Mucho más grave por su trascendencia política es cualquier contratación ilegal de empleados o funcionarios públicos por parte
del demandante, o por las personas físicas o jurídicas que dependan de él. Su hijo, actual vicepresidente del Congreso de la
República del Perú, en rueda de prensa abiertamente reconoce (audio en página 8 del documento 2 ) que contrató a Ismael
Crespo Martínez, que fue director general de Universidades y actualmente dirige un departamento universitario lo que le
impide trabajar para el demandante sin el conocimiento y autorización previa de la Universidad de Murcia. La cuestión más
importante, en nuestra opinión, se centra en las relaciones del demandante con cualquier funcionario público español o
peruano, así como con periodistas más o menos “mermeleros” que afecten al fondo del asunto que se enjuicie, porque eso,
además de al honor, también afecta a cuanto pueda ser sancionable o incluso condenable penalmente, recuérdese que
estando personado un representante del Ministerio Fiscal en estas actuaciones.

6º José Manuel García Ramos, director de la tesis doctoral controvertida, citado en la
Facultad de Educación de la Universidad Complutense, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid
7º Narciso García Nieto, presidente del tribunal de la misma tesis, también citable en la
Facultad de Educación de la Universidad Complutense, Ciudad Universitaria, 28040 Madrid
Estos dos últimos testigos propuestos son los que aparecen como máximos responsables
según la base de datos de tesis doctorales TESEO en la que se han reconocido múltiples
irregularidades e indicio de fraude académico y presunta prevaricación administrativa según
puede leerse en el muy relevante auto de la Audiencia Provincial AAP M 3587/2017.
Recordando aquí lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil LEC 1/2000, así:
Artículo 381. Respuestas escritas a cargo de personas jurídicas y entidades públicas.
1. Cuando, sobre hechos relevantes para el proceso, sea pertinente que informen personas jurídicas y entidades
públicas en cuanto tales, por referirse esos hechos a su actividad, sin que quepa o sea necesario individualizar en
personas físicas determinadas el conocimiento de lo que para el proceso interese, la parte a quien convenga esta
prueba podrá proponer que la persona jurídica o entidad, a requerimiento del tribunal, responda por escrito sobre
los hechos en los diez días anteriores al juicio o a la vista.
2. En la proposición de prueba a que se reﬁere el apartado anterior se expresarán con precisión los extremos
sobre los que ha de versar la declaración o informe escrito. Las demás partes podrán alegar lo que consideren
conveniente y, en concreto, si desean que se adicionen otros extremos a la petición de declaración escrita o se
rectiﬁquen o complementen los que hubiere expresado el proponente de la prueba.
El tribunal, oídas las partes, en su caso, resolverá sobre la pertinencia y utilidad de la propuesta, determinando
precisamente, en su caso, los términos de la cuestión o cuestiones que hayan de ser objeto de la declaración de
la persona jurídica o entidad y requiriéndola para que la preste y remita al tribunal en el tiempo establecido, bajo
apercibimiento de multa de 150 a 600 euros y de proceder, contra quien resultare personalmente responsable de
la omisión, por desobediencia a la autoridad. La práctica de esta prueba no suspenderá el curso del
procedimiento, salvo que el Juez lo estime necesario para impedir la indefensión de una o las dos partes.
Esta parte, finalmente, solicita poder ejercer los derechos de citado artículo de la LEC
a la vista de la documentación que ya se ha precisado para que sea requerida por el
Juzgado, a la que el demandante ha tenido acceso, pero los demandados no.
Esta nota de prueba queda publicada en PDF y Word

http://www.cita.es/nota-de-prueba-cesar-acuna-peralta.pdf
http://www.miguelgallardo.es/nota-de-prueba-cesar-acuna-peralta.docx
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Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Juzgado de Primera Instancia 16 de Madrid
Procedimiento Ordinario 1140/2018 Demandante: César Acuña Peralta
Demandados: Miguel Ángel Gallardo Ortiz y asociación APEDANICA
Documento en www.cita.es/transcripciones-cesar-acuna-1.pdf

César Acuña sí plagió tesis en Universidad
Complutense de Madrid
Resumen: César Acuña Peralta en febrero de 2016 participa en un programa de
polígrafo en el que reconoce él mismo el plagio. Este video de 5´ y 25” forma parte
del programa completo “EL VALOR DE LA VERDAD DE CESAR ACUÑA 20-02-16”
de 2h 29´ de duración en youtu.be/YiUNcU2LwxE y youtu.be/o7in5ZxInGw (también
referenciado en la misma contestación) evidencia indicios racionales de falsa autoría
incluso con jactancia más allá de la confesión y esta parte solicita su visualización
completa y poder interrogar sobre todo ello al demandante César Acuña Peralta.
TRANSCRIPCIÓN Considerando la demanda de César Acuña Peralta, fundador y
líder del partido Alianza para el Progreso APP, en
http://www.cita.es/demanda-honor-cesar-acuna-peralta.pdf y la contestación en
http://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna.pdf

César Acuña sí plagió tesis en Universidad
Complutense de Madrid
4.138 visualizaciones Latina Noticias
Publicado el 21 feb. 2016
Candidato cambió la respuesta que dijo al pasar por el polígrafo.
https://www.youtube.com/watch?v=pZZWa4xT5mc
omitió citas o plagió en la
elaboración de su tesis en la
universidad complutense de madrid
sí
césar me avisan que ha cambiado su
respuesta preguntado ante el polígrafo
se omitió citas o plagio en la
elaboración de su tesis en la
universidad complutense de madridrespondió usted que no y ahora nos está
diciendo que si sería el primer cambio

es válido sin embargo yo voy a volver a
leer la pregunta omitió citas o plagió
en la elaboración de su tesis en la
universidad complutense de madrid
sí
la respuesta es
verdad
bien la pregunta decía omitió citas o
plagio más no preguntaba si copio que es
el tercer verbo que hemos usado esta
noche y cuya nueva sección nos ha

explicado el candidato acuña porque
cambio su respuesta porque decidió que
la respuesta era así y no él no es que
se dio en el poligráﬁco
ya con más
con más tranquilidad
y recordando lo que lo que yo manifesté
del primer instante que salió en los
medios
cuando hablaban casi todos los días de
acuña plagiadora plagiador entonces
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yo
siempre dije y acabo de repetir
que no es plagio cuando tú te olvidas de
tomar de citar pie de página en este
caso de los más de 200 textos de tres o
cuatro entonces por eso es que yo vuelvo
a reiterar no yo lo único que lo único
que lo que lo que han detectado
es que en él
la investigación nos hemos admitido yo
he omitido de poner pie de página de

algunos libros bien
richard
la gear es grave pero la vida de una
persona no se reduce a eso verdad así es
muy bien lo acaba de mencionar
y lo que muy bien lo menciona en papá y
además lo reconoció que acá
su error
básicamente fue haber omitido algunas
fuentes muy bien muy bien lo acaba de
explicar cuando mencionaba de que la

investigación las conclusiones son
propias producto un trabajo de más de 10
años y sabemos muy bien de que esos
errores después de pasar a cualquier
persona en el perú en el mundo ya
nosotros como chicos sí nos duele mucho
que en esos momentos por algunas
diferencias con una media comunicación
quieran tildar al papá de cosas que no
tienen nada que ver con la realidad
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Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
Asociación APEDANICA con registro del Ministerio del Interior www.cita.es/apedanica.pdf

Juzgado de Primera Instancia 16 de Madrid
Procedimiento Ordinario 1140/2018 Demandante: César Acuña Peralta
Demandados: Miguel Ángel Gallardo Ortiz y asociación APEDANICA
Documento en www.cita.es/transcripciones-cesar-acuna-2.pdf

¿César Acuña despidió a asistente de su tesis?
TRANSCRIPCIÓN Considerando la demanda de César Acuña Peralta, fundador y
líder del partido Alianza para el Progreso APP, en
http://www.cita.es/demanda-honor-cesar-acuna-peralta.pdf y la contestación en
http://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna.pdf
Resumen: César Acuña Peralta en febrero de 2016 reconoce inequívocamente que
tuvo varios asistentes para redactar su tesis pero ni los identifica, ni los cuantifica, ni
tampoco informa con precisión de sus cometidos. Este video de 5´ y 25” forma parte
del programa completo “EL VALOR DE LA VERDAD DE CESAR ACUÑA 20-02-16”
de 2h 29´ de duración en youtu.be/YiUNcU2LwxE y youtu.be/o7in5ZxInGw (también
referenciado en la misma contestación a su demanda) evidencia indicios racionales
de falsa autoría incluso con jactancia más allá de la confesión por lo que esta parte
solicita la visualización completa de este vídeo y poder interrogar sobre todo ello al
demandante César Acuña Peralta.

¿César Acuña despidió a asistente de su tesis?
1.332 visualizaciones Latina Noticias
Publicado el 20 feb. 2016
El candidato a la presidencia, César Acuña, negó que uno de los asistentes en la
elaboración de su tesis haya sido despedido de la Universidad César Vallejo.

https://www.youtube.com/watch?v=RKliGo_gRhU
ha sido despedido un trabajador de la
universidad césar vallejo que fue
asistente de su tesis
no
la respuesta es
ah
verdad
la información nos llegó
vi a alguien que al parecer trabajo
trabajo en la universidad había ese
rumor había esa especie
de bola dando vueltas de que un
estudiante o trabajador en universidad
habría sido su asistente en la tesis de

la controversia y que por esa razón
usted lo habría echado procesado en su
trabajo
hay algo que sé es que esa historia no
esté primero que yo no voy a la
universidad desde el mes de diciembre
son más de 10.000 trabajadores en
todo
el perú
que yo tenga conocimiento que alguien
porque quien invita a salir no no soy yo
que invita a salir algún trabajador de
la universidad es el jefe de los cursos
humanos porque cuando

aparecieron las denuncias una de las
cosas que mucha gente se preguntaba
era
quizás no es esa la cuña quien a quien
ha cometido estos errores o olvidado
estas estas citas textuales sino un
asistente muchos autores
que han sido acusados de plagio
han dicho bueno lo que pasa que yo
tengo
una secretaria o tengo un asistente de
investigación o hay un practicante que
trabaja para mí y él ha cometido un
error no alguna persona lo asistió
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durante la elaboración de sus tests en
claro yo creo que mira ahorita
obviamente últimamente ya es una
investigación en de muchas disciplinas
y normalmente para el caso de las citas
vemos a ningún equipo de personas que
se
han encargado de digitar
digital y por lo tanto lo que he dicho
no ha habido había una visión y no
necesariamente el que la misión no ha
sido de la solución será entonces
cuando
cuando terminó la tesis contrató a unas
personas para que para que para que
visiten para que vean que la escriban
escriban para que vean que todos los
autores citados tienen orden en este
orden cuando las personas
aproximadamente son tres personas que
han trabajado siempre y entonces
algunas
personas de cuerda que son más de son
más de 400 páginas en la investigación
claro pero alguna de estas tres personas
podrían haber
transcrito partes de libros ajenos sin
consignar los autores podríamos decir
que la responsabilidad en este caso está
compartida no solamente los
en cargados
de revisar la digitalización son
personas que manejan la computadora
pero
no que quede claro quién determina
los textos que son parte de la parte
teórica de las veces el autor claro por
eso lo que lo que nos está diciendo es
que
estas tres personas
digitaron es decir pasaron en limpio lo
que lo que usted había investigado y
ellos cometió el error alguno de ellos
han omitido de transcribir el pie de
página de esos tres o cuatro libros que
se está diciendo que no hemos puesto el
pie de página y estas personas eran
estudiantes eran asesores suyos quiere
ser son personas
que dedicadas a la parte de la
lingüística recuerda que mi formación
de
la lingüística y la presentación de una
de una investigación en la competencia
no es cualquier no es cualquier
presentación no serán una especie de
ascensores digamos de redacciones
para

revisar la colección de estilo para ver
el tema para evitar la redacción el
estilo de redacción y más que todo la
transcripción de los fragmentos
de las citas que debería deberían
ponerse a pie de página de los libros
involucrados en la investigación ahora
usted está tranquilo esperando el
resultado o el pronunciamiento a la
universidad complutense siendo que el
jurado en las elecciones ha dicho que se
va a someter a lo que la universidad
responda estoy muy tranquilo muy
tranquilo porque nunca hubo la
intencionalidad de plagio nunca
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Juzgado de Primera Instancia 16 de Madrid
Procedimiento Ordinario 1140/2018 Demandante: César Acuña Peralta
Demandados: Miguel Ángel Gallardo Ortiz y asociación APEDANICA
Documento en www.cita.es/transcripciones-cesar-acuna-3.pdf

César Acuña busca limpiar su nombre tras denuncia de plagio
TRANSCRIPCIÓN Considerando la demanda de César Acuña Peralta, fundador y
líder del partido Alianza para el Progreso APP, en
http://www.cita.es/demanda-honor-cesar-acuna-peralta.pdf y la contestación en
http://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna.pdf
Resumen: César Acuña Peralta en enero de 2019 recibe en su domicilio particular
al equipo de grabación de PANORAMA de Panamericana TV y a la periodista Vicky
Zamora a la que entrega la demanda que este Juzgado tramita antes de que los
demandados pudieran contestarla. También interviene Jesús Sánchez Lambás que
acusa de “una cierta xenofobia” y se publicita como abogado de duques e infantas
y miembros de la nobleza (véase minuto 12). Esas intervenciones televisadas han
sido denunciadas, reservándonos acciones, según ya consta en autos y también en

Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana
Atn. Secretaria Ejecutiva, Kela León (solicitando identificación del procedimiento ya iniciado)

y Sociedad Nacional de Radio y Televisión SNRTV del Perú
Atn. Secretario Técnico por art. 22 del Código de Ética de la SNRTV
Cc: SUNASS y SEDAPAL quedando esta ampliación publicada en
www.miguelgallardo.es/denuncia-panamericana-agua
www.cita.es/denuncia-panorama-agua.pdf

César Acuña busca limpiar su nombre tras denuncia de plagio
33.595 visualizaciones Panorama 371 mil suscriptores 274 comentarios
Publicado el 27 de enero de 2019
Muchas cosas pasaron tras la denuncia de plagio en el 2016 contra César Acuña Peralta. Tras anunciar una
investigación, la Universidad Complutense concluyó un año después que no existió plagio sobre el fondo del
contenido de la tesis de doctorado. A raíz de esa conclusión, Acuña Peralta ha acudido ahora a los tribunales
españoles para denunciar a quienes lo tildaron de plagiador en ese país. Entre estos denunciados se encuentra
el investigador español Miguel Gallardo. Según Acuña, lo que busca es remediar su honor dañado y acabar con
los cuestionamientos académicos a su persona. Todo esto, en lo que parece el inicio de una campaña
presidencial. Vicky Zamora y Eduardo Cobos conversaron con él en exclusiva.
Ingresa a http://ptv.pe/258769 para más información
Emitido en el programa Panorama de Panamericana Televisión el 27/01/2019

https://www.youtube.com/watch?v=31MCIZpSry0
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vamos ahora con un tema político y es
que tras la denuncia de plagio en el
2016 contra césar acuña peralta pues
muchas cosas pasaron la universidad
complutense anunció una investigación
que terminó un año después concluyendo
que existió plagio sobre el fondo del
contenido de la tesis doctoral la que
consideraron un tema de investigación
original y novedoso pues a raíz de esa
conclusión
césar acuña ha acudido a los tribunales
españoles para denunciar a quienes no
tildaron dice el plagiador en ese país
entre éstos a un investigador español
llamado miguel gallardo acuña dice que
lo que busca es remediar su honor dañado
y lo que más parece en este momento es
que la campaña presidencial estaría ya
en marcha una entrevista exclusiva con
vicky zamora y eduardo a todos
[Música]
señor acuña desde hace cuánto tiempo no
da usted una entrevista bueno desde
desde marzo de 2016
cuando estaba de candidato a la
presidencia de república la plata lo
dejó sin cancha en las elecciones
presidenciales de 2016 plagio o no
plagio se sacude de ninguna manera
ningún tribunal lo ha condenado por el
delito de plagio pero que existe una
condena moral sobre él
lo de atarle a los playones copian a dos
años y medio de un proceso electoral
intenta limpiar su camino ha acudido a
los tribunales españoles para demandar
al hombre que lo denunció en españa por
plagio en su tesis doctoral que no nos
da caso no vale por lo tanto como
persona de la denuncia vacional gallardo
y espero que se haga justicia y
reconociendo que no se debe mediar no sé
mediar el nombre de las personas de la
tesis fue la tesis es original la
originalidad lo ha demostrado la función
jurídica que son expertos
expertos en
expertos en evaluaciones temas
universitarios
en españa se concluyó que no procedía la
revisión de oﬁcio del título de doctor
de césar acuña para ellos no existió
plagio no hubo delito a pesar que la
tesis se hallaron párrafos e incluso
páginas completas copiadas de otros
autores alguien lo ayudó a redactar este
documento estrategias para redactar lo
tienen por ejemplo de acción la
aprobación que tiene que un equipo de
redacción equipo de redacción pero claro
no es una acción para que pase una
atención no no es que pase lo fácil
pero ese equipo de redacción era
personas allegadas a usted
allá en allá de madrid
[Música]
de boca del propio césar acuña hoy
sabemos que él no redactó su tesis
doctoral sino que fue de un equipo grupo
de personas que hizo el trabajo por el

equipo de redacción pero claro no es su
lección pared para que paguen atención
no no es que pasión para ti esta noche
en panorama césar acuña rompe su
silencio para hablar de si es tan
cuestionado título de doctor de la
universidad complutense de madrid
sin descartar sus todavía aspiraciones
presidenciales quien no puede soñar o
aspirar ser presidente y como presidente
tú puedes servir para poder trabajar por
tu país
[Música]
miembro mate
nadie
qué título ostenta usted el bonito a
nivel de doctorado soy doctor egresado
de la universidad complutense y este
este grado este grado de acuerdo a la
constitución de españa es de grado de
césar acuña es ﬁrmado por bright
la noticia fue un escándalo
internacional un candidato a la
presidencia del perú había logrado
aprobar una tesis doctoral en una de las
universidades más prestigiosas del mundo
plagiando párrafos y párrafos de textos
en la comisión jurídica de la cobra de
madrid
con un dictamen contundentemente le dijo
al rector que no se había cometido un
plagio de la tesis era original y por lo
tanto
y mantengo el grado de doctor que me
costó mucho esfuerzo muchos ediﬁcios
para conseguirlo
césar acuña mantiene su título como
doctor investigación que se basó en el
fondo más no en la forma concluyó que la
tesis era original que un tema de
investigación era novedoso y que por lo
tanto no podría anularse su título
profesional guste o no césar acuña sigue
siendo doctor o leen el título de su
tesis es una inmigración muy importante
y que esta investigación es cómo es que
la formación docente inﬂuye en el
rendimiento de estudiantes
[Música]
y creo que es la única investigación que
se está que se ha hecho la tesis fue
analizada por la comisión jurídica
asesora de madrid porque separándola en
dos marcos el marco teórico donde se
hallaron las irregularidades y en el
fundamento donde se expuso la
investigación todos en esta edición
hallaron las hojas completas que fueron
copiadas literalmente sin citar al autor
el autor de la tesis realizó un conjunto
de prácticas que distan
considerablemente de lo deseado se
observa omisiones sistemáticas graves
inadmisibles por la comunidad académica
es una práctica indebida inadecuada y
poco respetuosa con el trabajo de los
demás pero no puede considerarse por eso
que esta tesis sea un plagio
los consultores sin embargo coincidieron
que la tesis era novedosa original que
no existía documento alguno en el que se

haya evaluado a alumnos peruanos en
universidades privadas del país y los
que me conocen casi nunca leo o nunca
escribo
pero he tenido la oportunidad de darme
tiempo
de ella del libro que me como hizo césar
acuña para escribir una tesis tan grande
cuando él acaba de admitir que leía muy
poco pero por ejemplo eso fue eso fue lo
que pasó es lo que pasó en trujillo
por ejemplo y me acuerdo de contarlo
me acuerdo que fue la previa fue una fue
una la feria de libros y los que me
conocen casi nunca leo
y ciudad presentará vargas llosa
para dar un discurso para dar el
discurso y normalmente nunca me preparo
nunca dice nunca pero para ahora que yo
ahora ahora yo
ahora llueve y ahora ahora yo me he
preparado para decirlo importa cuando
importante a la fe del libro por lo
malinterpretaron las palabras dijeron
hicieron y vemos en primera plana
acuña no lee nunca libro como no pero
como no pueden pero ni me siente como
como pueden creer que no puedo que no
nunca leo se ha hecho inicial primaria
secundaria maestría doctorado
puede verse todos los días ahora
dedicado a los diarios todos todos los
días por ahora no por ahora nos he
metido toda la información de los
diarios del día de algo que creo que ya
ello de este momento se debe estar
informada de la ocupación este país
[Música]
para césar acuña no se trató de un
plagio sino de omisiones involuntarias
no cometió delitos sino una pequeña
falta que ya subsanó aquí hablan de
programas tecnológicos como el turnitin
o el ampliar y acá por ejemplo detectan
un 38% de similitudes en el documento
como justiﬁca usted que estos programas
informáticos si hayan encontrado
párrafos e incluso páginas enteras con
textos que le pertenecían a otros
autores no hay en el informe versión
jurídica dice que es el turning es más
es para mediciones cuantitativas más no
sé no no tiene mucha validez para
inversiones para negativos así usted de
algún mea culpa esto o sea si hubieron
párrafos y si hubieron más completas que
no tuvieron las citas correspondientes
otras es ilegal pero lo que dice la
deformación e irregularidades en cuanto
en cuanto a la
no nos indicaron los autores de no pero
ellos entienden que no ha sido una
manera en sión fue en 1999 y en el 2000
que césar acuña viajó a españa quería
tener el grado de doctor y decidió
ingresar a la universidad complutense de
madrid cuántas páginas todo su tesis
como 420 páginas 420
cuanto tiempo escribió después mira que
ha demostrado del año 2009 del año 2009
presentación presentación y corregir
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pero no es fácil sacarse un doctorado en
la competencia
por lo que ya son muy exigentes son
exigentes a la última etapa
describir la acción ﬁnal tiene que ver
una prenda especial pero todo todo el
tema de la investigación hacia la salud
tú te vas o investigó y hubo otra
persona que redactó la redactado tienen
colación la provisión que tiene que un
equipo de relación o equipos de
redacción pero claro no es una visión
para que pase una atención o no es que
pase lo fácil
pero ese equipo de redacción era
personas allegadas a usted
allá en allá en madrid sus
caliﬁcaciones fueron sobresalientes a
la tesis presentada se sumó la
sustentación que realizó ante un jurado
evaluador que aprobó su investigación la
verdad que ya no imaginé que iban a
inventar que el plagio porque como ves
fue un invento
yo no me imaginé que es
pero nunca la del imán nunca me comunico
a mi lado
por lo menos que yo voy a aclarar pero
eso se ha aclarado se ha creado yo como
se pone nació mi profesor no hemos
conversado pero todo eso se ha aclarado
ya la ﬁscalía lo archivado todo trato
ordena todo ordenado y la verdad es que
el ﬁscal sabrá por qué lo haces porque
no puedo explicar eso porque creo que él
es quien debe explicar esa ﬁscalía del
caso
una de las denuncias contra él han
llegado al poder judicial plagio es un
delito pero nadie lo demandó en perú
salvo el español miguel gallardo que
intentó llevar a cuña los tribunales
demanda que hoy ha sido respondida con
otra demanda cultura cuña nos dio
órdenes instrucciones expresas para que
se repararán color su imagen también una
ﬁrma xenofobia existía contra bueno
deﬁnitiva un alumno del doctorado
extranjero en español y eso es lo que
estamos sustanciando ahora
sus sueños las madres contratado por
césar acuña es un prestigioso abogado
español que represente los tribunales a
duques e infantas a miembros de la
nobleza de españa pero que hoy ha tomado
también el caso de este hombre de raza
distinta
creo que el honor vale mucho y por lo
tanto lo que hemos denunciado al señor
gallardo primero con el señor gallardo
luego está la universidad
o sea para denunciar a la universidad
socialmente tiene que ser así porque no
es no es justo que haya una

discriminación
provocado que si uno tiene que respetar
cuando tiene razón
en acuña existen más dudas que
respuestas como logro tantos títulos ser
bachiller o más e incluso doctor y mejor
me veían preguntarse cómo ingresó a la
universidad no haya de trujillo ya
viendo que desde boca era difícil
ingresar como hizo para terminar cuando
el decano decía que nunca lo tuvo con
malú pero también intentaron ir pero
cómo van a cómo van a graduar a una
persona que no ha terminado de poder
después de ser marco de ganancia de
trujillo usted fue desaprobado en
primera instancia dentro de la
universidad trujillo con esas veces pero
creo que están los resultados
lo innegable es que césar acuña posee
títulos entregados por prestigiosas
universidades pero es innegable también
que existen serias dudas y
cuestionamientos sobre su ética y
transparencia con la que ha llevado su
trayectoria académica hay que para
triunfar hay que estudiar trabajar
estudios
yo sigo estudiando y yo sigo preparando
y yo sigo saliendo al extranjero de aquí
en febrero voy a un curso de costa rica
a un curso en donde hay un curso que
dictan los ex-presidentes
una sucursal que dejara en costa rica o
sea va a escuchar no voy a escuchar ya
ha sido presentado a los tribunales
españoles un reputado político
empresario peruano que actualmente se
encuentra en la carrera por la
presidencia del país que no puede soñar
o aspirar ser presidente si como
presidente tú puedes servir para poder
trabajar por tu país
sigue siendo sus sueños ser presidente
de la república y te voy a contestar
bueno mire el hecho de haber fundado el
partido haber fundado el partido ya hace
17 años quien fundó el partido aspira no
solamente a gobernar un distrito una
provincia una región quien fundó un
partido aspira a gobernar el país y mi
gente yo nunca me imaginé que el partido
que fundó hace 17 años de alianza para
el progreso hoy sea el partido con más
presencia nacional es el único partido
que tiene cuatro gobiernos regionales es
el único partido que tiene 270 gobiernos
digitales tenemos 28 gobiernos
provinciales y si sumamos regidores
digitales regidores provinciales
consejeros tenemos cerca de 1600
autoridades y es por eso que
después de nosotros lejos no siendo
sigue acción popular

de la plata como cancha el candidato que
pasó a la historia por haber sido
excluido en medio de una campaña
presidencial en la que invirtió una
lluvia de millones eso esa expresión fue
una denuncia penal la verdad que
trabajo como cancha esfuerzo como cancha
y que se transforma en
algo que te da para vivir
[Música]
regalar dinero como pan caliente
signiﬁcó el ﬁn de su candidatura
presidencial en el 2016 pero el político
no haber estado informado que le dará
una la vida una de arriba que será
motivo de discusión y que yo he ahí el
creo que la responsabilidad ha sido del
proceso legal que debería decirse señor
candidato por si acaso usted no puede
cometer tal o cual falta porque eso es
motivo de exclusión pero no voy a tener
como posible decir como no y además
yo la verdad y la verdad poco me
desalentó porque dije mira cuando yo
dejaba el interior que llenaba plaza
porque llegaba a césar acuña llegada
pues el provincia no ha permanecido tres
años en silencio lejos de las cámaras y
los reﬂectores que hoy comienzan a
apuntar sobre él una investigación
ﬁscal en el norte estaría por iniciar
se contrae los acuña digo pueden decir
de todo pero no no no no va a aparecer
ninguna cuña involucrado ancho de
corrupción sin embargo todo hace indicar
que desde chiclayo se tendría una
denuncia contra las aguas en comentarios
son comentarios pero ya es simple no
ahora imagínate se dice que yo hablé con
una persona para que el rector de la
citan vote por no ver esa época yo te
puedo hablar con otra persona que vayan
con el rector
conocí a algunos de los miembros de uno
de interés podría tener yo para que no
me en la tabla con personal
para que de ninguna fotografía eso sí mi
palabra ninguna que deciros habrá muchos
que demuestren es otra cosa
[Música]
el hombre que no descarta sus
aspiraciones políticas a la presidencia
del perú
[Música]
y luego de la querella contra este
investigador especial sigue otra sexy de
otra contra la misma universidad
complutense porque de acuerdo a lo que
le informaron a byc y zamora el momento
en que anunció que se abría una
investigación afectó la campaña
electoral de aquel entonces bueno lo que
sí queda clarísimo es que ya tenemos un
candidato en carrera
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Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid

atn. Presidenta Rocío Guerrero Ankersmit Vicepresidenta Ana Sofía Sánchez
San Millán, Secretario Roberto Pérez Sánchez, Letrados Vocales Rosario
López Ródenas, Mª Dolores Sánchez Delgado, Tomás Navalpotro Ballesteros,
Pilar Rubio Pérez de Acevedo y Carlos Yáñez Díaz
Cc: Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid atn. Enrique Ossorio Crespo

Solicitud de transparencia en www.cita.es/richard-acuna-nunez-madrid.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 otra, el Dictamen nº: 125/17 que puede verse en
http://www.madrid.org/cja/images/dictamenes/2017/dictamen%20125-17%20des.pdf

como mejor proceda se solicita:
1º El nombre de los representantes y abogados de César Acuña Peralta
personados, tanto en el procedimiento administrativo que concluye el
Dictamen nº: 125/17, como en todos los relacionados con la solicitud
del rector de la Universidad Complutense para anular el título de doctor.
2º Información detallada y fechada de todas las comunicaciones y
entrevistas entre el personal de la Comunidad de Madrid y sus
entidades dependientes con César Acuña Peralta y sus representantes
o abogados, considerando el notorio carácter y perﬁl político del caso, y
en especial, si alguno de sus responsables se relacionó por cualquier
vía con el congresista peruano Richard Acuña Núñez (lo que sería
una actuación ilícita muy grave sancionable por la Comisión de Ética
del Congreso de la República del Perú) o con el abogado español
que se jacta de ser Catedrático de Derecho Administrativo según lo que
se adjunta y ya consta en la Universidad Complutense de Madrid.
3º Títulos académicos de quienes votaron el Dictamen nº: 125/17 y
copia del expediente completo, o al menos, de todo cuanto pueda ser
solicitado aquí por la Ley 19/2013 en relación a la solicitud del rector de
la Universidad Complutense para anular el título de doctor del político y
empresario propietario de varias universidades privadas en el Perú,
César Acuña Peralta, considerando toda la documentación adjunta.
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Rector de la Universidad Complutense de Madrid
Dr. Joaquín Goyache Goñi (solicitando pronto acuse de recibo)
Solicitud de transparencia en www.cita.es/jesus-sanchez-lambas-ucm.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, por otra, varias noticias publicadas en las que se menciona a
Jesú s Sá nchez Lambá s como catedrá tico de la Universidad Complutense
segú n puede verse en varias noticias y publicaciones como é stas:
https://www.lavanguardia.com/vida/20170608/423266423072/expertos
-alertan-contra-la-remunicipalizacion-de-los-servicios-publicos-que-puede
-aumentar-de-media-un-30-su-coste.html
Los tres han sido coautores de esta obra junto con el jurista y catedrático de
Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, Jesús Sánchez Lambás...
http://www.club inancierogenova.com/asociacion-por-la-excelencia-de-los-servicios-publicos-aesp/

https://web.archive.org/web/20190915180148/http://www.club inancie
rogenova.com/asociacion-por-la-excelencia-de-los-servicios-publicos-aesp
En el encuentro, actuó como ponente el Profesor Jesús Sánchez Lambás,
Catedrático de Derecho Administrativo en la UCM...

Se da la circunstancia de que el citado Jesú s Sá nchez Lambá s es el abogado
de Cé sar Acuñ a Peralta, por lo que cualquier relació n con la Universidad
Complutense podrı́a suponer un gravı́simo con licto de intereses, y
cualquier falsedad en los tı́tulos de los que se jacta, serı́a má s grave aú n y
por todo ello como mejor proceda, SOLICITAMOS con URGENCIA:
1º Toda relació n existente entre Jesú s Sá nchez Lambá s y la Universidad
Complutense o cualquiera sus entidades dependientes, tanto como
supuesto catedrá tico de derecho administrativo, como por cualquier otra
actividad remunerada o “ad honorem” que le permita ostentar algú n tı́tulo,
condició n o mé rito reconocido de la que se tenga alguna constancia.
2º Todos los nombres de todos los representantes que ha tenido Cé sar
Acuñ a Peralta en los expedientes, archivados o no, en esta Universidad, con
identi icació n de los empleados pú blicos que les atendieron o instruyeron.
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Aunque la Ley 19/2013 no requiere ninguna motivació n o justi icació n
para solicitar transparencia y la Universidad Complutense de Madrid debe
tener su icientes referencias tanto de Jesú s Sá nchez Lambá s como de su
cliente Cé sar Acuñ a Peralta, en aras de la e icacia y para dar todas las
facilidades a nuestro alcance que posibiliten una pronta respuesta, se
advierte que Jesú s Sá nchez Lambá s tambié n aparece en numerosas
referencias como vinculado a la UCM por sus antiguos cargos en la
Fundació n Ortega-Marañ ó n y el Instituto Universitario de Investigació n
Ortega y Gasset (IUIOG). Sin embargo, Cristina Poole, que es su Directora de
Relaciones Institucionales y Comunicació n de esa fundació n textualmente
dice “Les escribimos para informarles de que las personas: Jesús Sánchez
Lambás e Ismael Crespo no tienen NINGUNA vinculación con esta casa, la
Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón”. Instamos a la
Universidad Complutense a que aclare bien y de initivamente cualquier
relació n tanto con Jesú s Sá nchez Lambá s como con Ismael Crespo Martı́nez.
Por otra parte, hay varias noticias sobre la intervenció n del congresista hijo
de Cé sar Acuñ a Peralta ante la Universidad Complutense, como por ejemplo
https://www.laprimera.pe/hijo-de-acuna-usa-semana-pagada-por-co
ngreso-para-representar-a-su-padre-en-espana/
El congresista Richard Acuña Núñez utilizó los días de la “semana de representación”
del Congreso, pero para representar en Madrid a su padre y candidato presidencial de
la Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña Peralta. Cabe mencionar que entre el
25 y el 29, la mesa directiva del Congreso designó la “semana de representación” de
enero del 2016. En esas fechas los parlamentarios justifican sus más de 30 mil soles de
ingreso, realizando audiencias, escuchando a la gente de su jurisdicción para poder
desempeñar su función legislativa. Richard Acuña Núñez tenía que cumplir esa función
en La Libertad. Pero no estaba escuchando al pueblo que le entregó su confianza para
que lo represente en este quinquenio, sino se encontraba en Madrid representando al
candidato presidencial de la APP. El hijo del dueño de tres universidades, viajó el
miércoles de la semana pasada a España –en plena semana de representación-, y el
jueves se reunió con el jefe de asesores del rectorado de la Complutense.

Si es cierta esa informació n, el congresista Richard Acuñ a Nú ñ ez habrı́a
cometido una grave falta, e incluso un presunto delito, al prevalerse de su
cargo y condició n ante “el jefe de asesores del rectorado de la Complutense”
considerando, ademá s, que en estos momentos el congresista Richard
Acuñ a Nú ñ ez está siendo investigado por la Fiscalı́a del Perú y tambié n por
la Comisió n de Etica del Congreso del Perú por hacer uso de su cargo ante
las autoridades universitarias de la SUNEDU, de manera ilegal. Para má s
informació n recomendamos leer el documento publicado en
http://www.cita.es/congreso-etica-richard-acuna.pdf
y adjuntamos antecedentes que constan en la Universidad Complutense
solicitando pronto acuse de recibo de estas 8 páginas con irma digital e
instando a que se actú e de o icio ante cualquier irregularidad detectable.
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Rector de la Universidad Complutense de Madrid
Dr. Joaquín Goyache Goñi (solicitando pronto acuse de recibo)
Solicitud de transparencia en www.cita.es/rector-universidad-complutense.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, por otra, varias noticias publicadas en Internet en el web de la
Universidad Cé sar Vallejo del Perú , y en especial é sta:
representante de la universidad complutense de madrid visitó la ucv ...
28 feb. 2018 - REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
VISITÓ LA UCV LIMA ESTE. Una de las mayores fortalezas de la ...

https://www.ucv.edu.pe/noticias/representante-de-la-universidad-c
omplutense-de-madrid-visito-la-ucv-lima-este
como mejor proceda, solicitamos toda la informació n pú blica sobre
cualquier tipo de convenio de la Universidad Complutense y sus entidades
dependientes con la Universidad Cé sar Vallejo del Perú , y en especial, de lo
que se cita textualmente ası́: “Una de las universidades del extranjero que tiene un
Convenio Marco de Cooperación Académica Científica y Cultural con la UCV es la
Universidad Complutense de Madrid – España, nuestros alumnos tienen la facilidad de viajar
y hacer un ciclo completo en su campus, de la misma manera sus pares estudian aquí en
nuestro campus”

ası́ como la representació n que ostente Fernando de
Saavedra y Fernández y cualquier funcionario o cargo de la Universidad
Complutense para iniciar o continuar relaciones con Cé sar Acuñ a Peralta o
cualquiera de sus varias universidades privadas en el Perú . Es decir, que
por derecho de transparencia solicitamos todo cuanto pueda
conocerse de la historia y los compromisos pasados, presentes o
futuros de la Universidad Complutense con César Acuña Peralta y sus
diversos negocios universitarios, así como los nombres de todos los
cargos y funcionarios públicos españoles responsables y sus poderes.
Aunque la Ley 19/2013 no requiere ninguna motivació n o justi icació n
para solicitar informació n y la Universidad Complutense de Madrid ya tiene
má s que su icientes evidencias y experiencias como para ser muy
cuidadosa y prudente con el uso que se hace de su nombre en el Perú ,
adjuntamos escritos dirigidos a dos altos cargos de la Universidad Cé sar
Vallejo y otro má s al rector de la Universidad de Murcia, para su mejor
informació n y criterio, quedando a su disposición y a la de todo el que
pueda y quiera dar o recibir información veraz sobre los antecedentes
y las circunstancias de lo que aquí se solicita en la fecha de la firma
digital.
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Dr. Humberto Llempén Coronel rector de la Universidad César Vallejo
Solicitud de transparencia en www.cita.es/rector-universidad-cesar-vallejo.pdf

Considerando varias noticias publicadas en Internet en el web de la
Universidad Cé sar Vallejo del Perú , www.ucv.edu.pe y en especial é sta:
representante de la universidad complutense de madrid visitó la ucv ...
28 feb. 2018 - REPRESENTANTE DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
VISITÓ LA UCV LIMA ESTE. Una de las mayores fortalezas de la ...

https://www.ucv.edu.pe/noticias/representante-de-la-universidad-c
omplutense-de-madrid-visito-la-ucv-lima-este
como mejor proceda, solicitamos toda la informació n disponible sobre
cualquier tipo de convenio de la Universidad Complutense y sus entidades
dependientes con la Universidad Cé sar Vallejo del Perú , y en especial, de lo
que se cita textualmente ası́: “Una de las universidades del extranjero que tiene un
Convenio Marco de Cooperación Académica Científica y Cultural con la UCV es la
Universidad Complutense de Madrid – España, nuestros alumnos tienen la facilidad de viajar
y hacer un ciclo completo en su campus, de la misma manera sus pares estudian aquí en
nuestro campus”

Es decir, que por transparencia solicitamos todo cuanto
pueda conocerse de la historia y los compromisos pasados, presentes
o futuros de la Universidad César Vallejo con la Universidad
Complutense de Madrid, así como los nombres de todos los cargos y
funcionarios públicos españoles responsables de tales compromisos.
La misma información le solicitamos respecto a la Universidad de
Murcia y cualquier otra entidad de derecho público en España cuyos
funcionarios o empleados se relacionasen con ustedes en el Perú.
Nos resulta realmente extrañ o y poco verosı́mil que, al mismo tiempo que el
fundador y propietario de la Universidad Cé sar Vallejo amenaza con
demandar por su honor a la Universidad Complutense de Madrid, se
publique una noticia como la fechada el 28.2.18 en www.ucv.edu.pe y
tambié n nos resulta ciertamente sospechoso que el funcionario “Ismael
Crespo” haya desaparecido por completo de ese mismo web universitario,
mientras se jacta de ser “doctor honoris causa” por esa misma universidad.
Para la mejor informació n del rector y su equipo, adjuntamos 2 escritos,
uno dirigido a Beatriz Merino como presidenta ejecutiva de la Universidad
Cé sar Vallejo (con 3 preguntas que nos consta que lo recibió en su
whatsapp el 4.7.19) y otro al rector de la Universidad de Murcia, quedando
a su disposición y a la de todo el que pueda y quiera dar o recibir
información veraz sobre los antecedentes y las circunstancias de lo
que aquí se solicita, en la fecha de la firma digital.
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Dra. BEATRIZ MERINO LUCERO
Presidenta Ejecutiva de la Universidad César Vallejo
Carta abierta en www.miguelgallardo.es/beatriz-merino.pdf

Es público que César Acuña Peralta nos ha demandado por su honor en un
Juzgado de Madrid. Él mismo dio y comentó su demanda en el programa
PANORAMA de 27.1.19 con declaraciones de su propio abogado, difamándome.
Puede verse en http://www.cita.es/demanda-honor-cesar-acuna-peralta.pdf
con nuestras respuestas como asociación y como persona física particular en
http://www.cita.es/apedanica-contesta-demanda-acuna/trifirmada.pdf
http://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna/firmada.pdf
APEDANICA investiga, y ahora con especial legitimación como demandada,
delitos, abusos y negligencias de especial trascendencia, o firma dictámenes
periciales a petición de quien lo necesite. Todo cuanto debe ser enjuiciado, o
sancionado con multa, o indemnizado en el ámbito universitario siempre nos
interesó, pero nunca nadie nos pidió que denunciáramos en Madrid la tesis
doctoral de César Acuña Peralta, a pesar de que él, o sus abogados, crean lo
contrario. Fueron sus reacciones las que nos motivaron para profundizar en la
investigación del presunto plagio con falsas autorías, y en su Criminología.
Para preparar la Audiencia Judicial señalada para el 30.9.19, más allá de
cuanto ya consta en nuestras contestaciones judiciales, estamos buscando
documentos y testimonios relevantes para el enjuiciamiento de la demanda
por el honor de César Acuña Peralta. En este sentido, la Universidad César
Vallejo, que usted preside, es una clave muy principal y fuente de pruebas, por
lo que todo cuanto tenga relación con la controvertida tesis, así como con la
Universidad Complutense y funcionarios públicos españoles, nos interesa.
La cuestión principal del juicio se clarificará el 30.9.19 pero como los abogados
de César Acuña Peralta se han permitido indagar e interpretar, con bastantes
errores y malicia injuriosa, algunas actividades de APEDANICA (entidad
absolutamente privada) y de un investigador particular independiente que soy
yo, entendemos que un empresario propietario de varias universidades y
político en “campaña permanente” (término muy utilizado por su asesor
Ismael Crespo Martínez), puede y debe ser más cuestionado al pedirnos dinero
por su honor, al menos, en todas sus actividades políticas públicas, y más aún,
en relación a su controvertida vida académica, títulos y méritos universitarios.
Nos gustaría saber si usted nos permite formularle algunas preguntas y
solicitar documentos que deben constar en los archivos y registros de la
Universidad César Vallejo, o si únicamente podríamos acceder a ellos por
requerimiento judicial. Al menos, que quede aquí constancia de nuestra
disposición a hablar y mantener correspondencia con todo el que pueda
aportar algo sobre lo que César Acuña Peralta y sus abogados pretenden, para
lo que adjunto 3 preguntas, con mi mejor disposición para precisarlas más.
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1. La Universidad César Vallejo tiene vigente, al menos, un convenio con la
Universidad Complutense de Madrid que ha publicitado según puede verse en

universidad complutense de madrid y ucv firman importante carta de ...
10 may. 2018 - Recordemos que la Universidad César Vallejo y la Universidad
Complutense de Madrid, tienen un Convenio Marco Institucional en servicios ...

https://www.ucv.edu.pe/noticias/representante-de-la-universidad-complutense
-de-madrid-visito-la-ucv-lima-este
¿Cuántos funcionarios españoles se han beneficiado de su relación con la
Universidad César Vallejo o recibieron algún reconocimiento de ella?
2. ¿Qué relación tiene la Universidad César Vallejo con “Harvard College”
de Piura mencionado por César Acuña Peralta en su demanda?
3. Puede leerse textualmente en la demanda de César Acuña Peralta
http://www.cita.es/demanda-honor-cesar-acuna-peralta.pdf

Casi 3 años después de que se hiciera pública esa “nota de prensa” de la
Universidad Complutense, los demandados desconocemos el nombre del
“Vicerrector de esa universidad que pasó años de trabajo en Perú”. ¿Sabe usted
quién es y si tuvo alguna relación con la Universidad César Vallejo?
NOTA FINAL: APEDANICA está abierta a dar y recibir información veraz sobre

todo cuanto esté relacionado con actividades políticas y empresariales de
César Acuña Peralta, al menos, hasta el 30.9.19. Entendemos que esas 3
preguntas no suponen renuncia a derechos y pueden ser formuladas judicial o
extrajudicialmente por peruanos y españoles interesados o interesables, para
lo que ofrecemos el correo electrónico apedanica.ong@gmail.com
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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.
Dr. (PhD) Miguel Gallardo Tel. (+34) 902998352 E-mail: apedanica.ong@gmail.com
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Nota: La solicitud al Rector de la Universidad Complutense de Madrid

Dr. Joaquín Goyache Goñi (solicitando pronto acuse de recibo)
Solicitud de transparencia en www.cita.es/rector-universidad-complutense.pdf
ha sido registrada en la sede electrónica de la UCM con este justificante
www.miguelgallardo.es/rector-universidad-complutense-registrado.pdf
de esta instancia para su registro electrónico ya formalizado
www.miguelgallardo.es/rector-universidad-complutense-instancia.pdf
que también puede verse con su contenido y esta nota en
https://docs.google.com/document/d/1Fjvd1YzQjCkGjE0_QZnd3cROC261PH
QeN4aMS7RUrQw/edit?usp=sharing
También se ha enviado al Vicedecano de Relaciones Institucionales,
Movilidad y Prácticas Facultad de Ciencias de la Información
José Antonio Ruiz San Román
http://www.miguelgallardo.es/vicedecano-periodismo-ucv/
Recomendamos seguir el hilo de Twitter con todos estos tweets
https://twitter.com/miguelgallardo/status/1147958706749005824
https://twitter.com/miguelgallardo/status/1147846037303889923
https://twitter.com/miguelgallardo/status/1147114332393791489
https://twitter.com/miguelgallardo/status/1146846985842020352
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