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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-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   madrid-  
respondió   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  

 
 


