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 Carta  abierta  ,  rogando  su  pronto  acuse  a  Claudio  Tascón  Trujillo, 
 Mª  R.  Belando  Montero,  Francisco  A.  Moreno  F.,  Carlos  A.  Ruano  S.  y  Mauricio 
 E.  García  E.,  Guillermo  Briones  Aedo,  Lourdes  Castro  Sánchez,  Pedro  Herrero 
 García,  Ruby  Arbeláez  López,  Ana  García  Valcárcel  Muñoz  Repiso,  Mª  Carmen 
 Fortes  del  Valle,  Claudia  Grau  Rubio,  José  Antonio  Sánchez  Núñez,  José 
 Vicente  Peña  Calvo,  Mª  José  Fernández  Díaz,  Arturo  González  Galán,  Raziel 
 Acevedo  Álvarez,  Francisco  Javier  Murillo  Torrecilla,  Rubén  Edel  Navarro, 
 Jesús  Miguel  Muñoz  Cantero,  Mª  Paula  Ríos  de  Deus,  Eduardo  Abalde  Paz, 
 Marcelo  Andrés  Saravia  Gallardo,  Sergio  Montico,  H.  Damaris  Díaz,  Ariana  De 
 Vincenzi,  Miguel  Valero  García  y  Mª  Pilar  Almajano  Pablos  PUBLICADA  en  PDF 
 https://www.cita.es/cesar-acuna-juicio-autores.pdf 

 Si  nuestra  información  es  correcta,  usted  es  autor  de  una  publicación 
 que  aparece,  sin  cita  alguna,  en  la  tesis  doctoral  de  César  Acuña 
 Peralta  en  la  Universidad  Complutense  en  2009.  El  mismo  nos  presentó 
 demanda  judicial  en  2018  pidiendo  dinero  por  su  honor  según  se  ve  en 
 https://www.cita.es/demanda-honor-cesar-acuna-peralta.pdf  y  como 
 la  vista  oral  del  juicio  se  celebrará  el  29.3.22,  le  pedimos  su  opinión,  y 
 también  las  preguntas  que  usted  considere  más  oportunas  para  el 
 demandante,  su  director  de  la  tesis  José  Manuel  García  Ramos  ,  el 
 presidente  del  tribunal,  Narciso  García  Nieto  ,  y  quien  ha  sido  empleado 
 asesor  electoral  del  demandante,  pese  a  ser  funcionario  con  dedicación 
 completa  en  la  Universidad  de  Murcia,  Ismael  Crespo  Martínez  .  Los 
 tres  han  sido  citados  como  testigos  hostiles  propuestos  por  nosotros. 
 Los abogados ya preparan los interrogatorios de tan insólito juicio. 

 El  nombre  de  usted  y  la  publicación  que  el  demandante  César  Acuña 
 Peralta  parece  haber  reproducido  sin  citarle,  puede  verse  en  la  página 
 https://www.plagios.org/estudio-de-caso-n-57-plagio-tesis-doctoral-cesar-acuna-peralta-ucm-espana/ 

 Hemos  tratado  de  contactar  con  algunos  autores  que  se  manifestaron 
 sobre  las  muy  numerosas  irregularidades  expresando  su  opinión,  pero 
 ahora  lo  que  más  agradecemos  es  cuanto  podamos  citar  o  trasladar  al 
 Juzgado  que  sea  relevante  y  pertinente  sobre  la  demanda  de  César 
 Acuña  Peralta.  Le  rogamos  que  también  mire  nuestra  denuncia  penal, 
 con firma digital fechada  https://cita.es/denuncia-tesis-plagiada.pdf 

 Adjuntamos  lo  que  hemos  enviado  al  actual  rector  presidente  del 
 Instituto  de  Educación  Superior  Intercontinental  de  la  Empresa  (IESIDE) 
 quedando  a  su  disposición  para  cualquier  aclaración  o  referencia  a 
 nuestro alcance en el correo  apedanica.ong@gmail.com 
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 Dr.  Miguel  Ángel  Escotet  Álvarez  en  carta  abierta  publicada 
 en  www.miguelgallardo.es/miguel-angel-escotet-cesar-acuna.pdf 

 César  Acuña  Peralta  presentó  demanda  judicial  por  su  honor  según  se 
 ve  en  https://www.cita.es/demanda-honor-cesar-acuna-peralta.pdf  y 
 la  vista  oral  del  juicio  se  celebrará  el  29.3.22.  Tenemos  intención  de 
 aportar al Juzgado varias citas textuales suyas, como las siguientes: 

 https://www.cita.es/escotet-1.pdf 
 https://redaccion.lamula.pe/2016/01/27/hablan-los-autores-de-los-textos-que-habrian-sido-plagiados-por-cesar-acuna-en-su-tes 
 is-doctoral/redaccionmulera/ 

 Hablan los autores de los textos que habrían sido plagiados por César Acuña 
 27  ene  2016  —  Uno  de  ellos,  Miguel  Ángel  Escotet  ,  señaló-vía  correo  electrónico-  "Me 
 sorprende  ese  plagio  al  que  usted  se  refiere,  que  de  ser  así,  determina 
 unas  condiciones  éticas  profesionales  deplorables  de  parte  de  esa 
 persona  (César  Acuña),  constituyendo  un  grave  delito  contra  la 
 propiedad  intelectual,  y  lo  que  es  más  grave,  de  corrupción  moral  y 
 profesional",  escribió  en  un  correo  electrónico.  [Lee  también:  Analizamos  la 
 tesis doctoral de César Acuña y hallamos plagios en casi el 70%] 
 https://www.cita.es/escotet-2.pdf 
 https://larepublica.pe/politica/737756-autor-de-texto-copiado-por-cesar-acuna-el-plagio-es-practicamente-total/ 
 Autor de texto copiado por César Acuña: ”El plagio es prácticamente total” 
 “¡Verdaderamente  asombroso!  El  plagio  es  prácticamente  total.  De  principio  a  fin. 
 Reconozco  cada  frase  y  coma.  Incluso,  se  apropia  de  una  metodología  que  acuñé  en 
 1984  y  que  he  repetido  en  varias  de  mis  publicaciones  con  el  concepto  de 
 'Auto-Evaluación  Regulada'.  En  todos  mi  años  de  investigador  y  profesor  universitario 
 no había visto algo parecido, ni siquiera de mis peores estudiantes”, indica Escotet. 
 Escotet  menciona  que  es  un  “horror”  y  “descaro”  que  César  Acuña  se  “apropie”  no 
 solo del texto, sino del título de su capítulo para cometer este presunto plagio. 
 “Es  triste  y  profundamente  decepcionante  corroborar  que  existen  estas  conductas 
 inescrupulosas  y  que  además  corresponden  a  personas  que  lideran  proyectos 
 educativos.  Afortunadamente,  este  tipo  de  plagios  se  hace  cada  vez  más  difícil 
 gracias  a  las  nuevas  tecnologías  de  información  y  a  los  que  persiguen  este  tipo  de 
 delitos.  En  este  sentido,  usted  contribuye  a  la  necesaria  regeneración  social”, 
 concluye Escotet. 

 https://www.cita.es/escotet-3.pdf 
 https://laprimera.pe/wp-content/uploads/2016/newspaper/LA-PRIMERA-EDICN-02022016.pdf 
 Tribunal de Honor no esperará a la Complutense 
 PDF  2  feb  2016  —  César  Acuña  Peralta  ya  no  sabe  con  qué  argumentos  salir  ... 
 Lejos  de  reconocer  la  nueva  denuncia  en  su  contra  de  haber  plagiado  un  libro,  el 
 candidato  presidencial  de  Alianza  para  el  Progreso,  César  Acuña  Peralta, 
 respondió  que  el  profesor  Miguel  Ángel  Escotet  debe  sentirse  orgulloso  de  que 
 se le “referencie” en su libro “Reflexiones sobre educación Universitaria” 
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 https://www.cita.es/escotet-4.pdf 
 http://utero.pe/2016/01/27/9-datos-rapiditos-para-entender-el-roche-del-plagio-de-acuna-y-como-afectara-su-candidatura/ 

 9 datos rapiditos para entender el roche del plagio de Acuña 
 Era  de  imaginarse  que  si  el  resumen  de  la  tesis  del  doctorado  de  Acuña  contenía  tantos 
 plagios  en  sus  páginas,  la  tesis  completa  tendría  muchos  más  aún.  "Me 
 sorprende  ese  plagio,  que  de  ser  así,  determina  condiciones  éticas 
 profesionales deplorables" Miguel Escotet, profesor plagiado x Acuña. 

 Hay  al  menos  114  resultados  en  Google  buscando  por  "César  Acuña" 
 "plagio" "Escotet" que aportaremos al Juzgado por metaenlace impreso 
 https://www.cita.es/escotet-google.pdf 

 También  son  muy  elocuentes  los  videos  que  le  mencionan  por  correos 
 que usted envió a Nicolás Lúcar y Luis Valdez según se escucha en: 
 César Acuña sobre plagio de libro: Autor debería sentirse orgulloso. 
 32.267 visualizaciones hace 6 años 
 https://youtu.be/tRmGoGjs1PU 
 y 
 César Acuña acusado de copiar título y texto de autor español 
 2280 visualizaciones hace 6 años 
 https://youtu.be/tDiXoYavyLY 

 Agradeceríamos  todo  documento,  testimonio  o  referencia  que  pudiera 
 ser  útil  al  Juzgado  en  el  que  César  Acuña  Peralta  pide  dinero  por  su 
 honor y el que nosotros ya aportamos todo lo que puede verse en 
 http://www.cita.es/apedanica-contesta-demanda-acuna/trifirmada.pdf 
 http://www.miguelgallardo.es/contesta-demanda-acuna/firmada.pdf 
 http://www.miguelgallardo.es/nota-de-prueba-cesar-acuna-peralta-paginada.pdf 
 Escrito  de  HECHOS NUEVOS  en  www.cita.es/hechos-nuevos-cesar-acuna.pdf 
 1.  www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-1.pdf 
 2.  www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-2.pdf 
 3.  www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-3.pdf 
 4.  www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-4.pdf 
 5.  www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-5.pdf 
 6.  www.miguelgallardo.es/documento-hecho-nuevo-cesar-acuna-explicando.pdf 
 y  el  que  añadiremos  oportunamente  sobre  lo  que  tratamos  de  enviar  al 
 Dr.  Miguel  Ángel  Escotet  Álvarez  en  carta  abierta  publicada 
 en  www.miguelgallardo.es/miguel-angel-escotet-cesar-acuna.pdf 
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