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El régimen que ac-
tualmente vivimos 
optó en un princi-
pio por el cliente-
lismo, pero lo hizo 
tan mal que tuvo 
que desactivar un 
sistema que hacía 
burla de la pobreza 
extrema regalando 
cosas inútiles como 
bien lo ha recorda-
do la televisión en 
estos días...

2/ JUEVES 25 DE DICIEMBRE DE 2014 La

                              Navidad a quienes cotidianamente nos siguen, 
                              preocupados estamos seguros por el devenir 
                              social y económico de nuestro país, que tiene
                              mucho que ver con lo político, y naturalmente 
                              con la justicia, el respeto a la ley y la defensa de 
                              los intereses de las mayorías frente a eventuales
                              abusos o corruptelas.

merece ser rescatado en medio del tráfago comercialista que ro-

en multitudinarias concentraciones de compradores de regalos de 
último minuto en Gamarra y Mesa Redonda, a riesgo incluso de la 
propia seguridad.
Hay quienes dicen que la verdadera Felicidad no está en lo 
material sino más en el espíritu, aunque la cultura que nos rodea 
lo contradice. Tema debatible, por supuesto, pero más allá de las 
palabras y los hechos casi todos coincidimos en que el bienestar 
compartido, el dar a cada quien 
lo que merece, es un buen punto 
de partida.
No podemos cerrar los ojos y 
negar que en nuestro maravilloso 
país hay dramáticos desniveles y 
carencias que es preciso superar. 
Eso no es solo de ahora sino que 
viene de siempre, y los sucesivos 
gobiernos, en mayor o menor 
medida, han tratado de superar 
esa brecha a través de lo que se 
llama hoy “inclusión social”.
Algunos lo hicieron paternalis-
tamente, resolviendo carencias 
con regalos al mismo tiempo que 
generaban clientelismo; otros lo 
hicieron con obras que crearan 
mejores condiciones de vida 
para las familias, incluyendo los 
servicios básicos; y otros, lamen-
tablemente pocos, fueron a la 
raíz, incentivando la educación 
y la cultura, enseñando a pescar 
en vez de regalar pescado, como 
bien dice ese dicho de la cultura 
popular.
El régimen que actualmente vivi-
mos optó en un principio por el 
clientelismo, pero lo hizo tan mal 
que tuvo que desactivar un siste-
ma que hacía burla de la pobreza 
extrema regalando cosas inútiles como bien lo ha recordado la 
televisión en estos días; en materia de obras de infraestructura 
básica poco se ha avanzado, dejando ello en manos de gobiernos 
regionales y locales, que más privilegian un monumento que ser-
vicios esenciales, como es el caso de una fea torre de 47 metros en 
Puerto Maldonado que iba a ser un mirador… pero que no tiene 
ascensor.
¿Y en materia de educación cómo andamos? En los primeros años, 
con una ministra hipotecada al SUTEP poco es lo que se avanzó, 
desactivándose incluso la Ley de la Carrera Magisterial?. Un poco 
que se ha intentado recientemente retomar el camino desandado, 

-
ra y menos aún el deporte contentándonos incluso con pedirle al 
Papa que nos haga el milagro de volver a un Mundial.
Pero estas son anécdotas, la realidad del día a día nos obliga a 
repensar si este gobierno, que ya se encuentra en su tramo de 
salida, ha tenido en realidad un plan estructurado, o si la Hoja 
de Ruta que se nos vendió en la segunda vuelta simplemente se 
quedó en el camino.

el gobierno lo que ofreció? ¿Ha existido transparencia y manos 
limpias como dicen?. Cada quien tiene su respuesta, amigos de 
primera.

E
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¡QUÉ TAL RAZA!

César Acuña Peralta ya no sabe con qué argumentos salir cada 
día para hacerse la víctima por las denuncias de plagio ya no 
solo de su tesis doctoral presentada en la Universidad Com-
plutense de Madrid, sino también de su tesis para obtener 

una maestría en la Universidad de Lima y de su cuestionado título de 
ingeniero químico obtenido en la U. de Trujillo pese a que su trabajo 
académico fue dos veces desaprobado por unanimidad.

Ayer con total descaro arremetió contra la prensa y la acusó del 
complicado momento que atraviesa solo porque ha sido descubierto 
del hasta hoy presunto  fraude cometido en sus tesis, aunque valgan 
verdades las evidencias mostradas por quienes revisaron su trabajo 
académico para obtener el doctorado lo sepultan.

Y como  ahora no solo las universidades de Madrid y de Lima lo 
investigan, sino también el Tribunal de Honor del Pacto Ético Elec-
toral y la Primera Fiscalía Provincial Especializada en Delitos Adua-
neros y contra la Propiedad Intelectual, sale a acusar a la prensa de 
desprestigiarlo y emplazarla para que le pida disculpas. 

Rechazamos tajantemente esa afirmación señor Acuña. La prensa 
solo ha cumplido con su misión de informar los acontecimientos del 
día a día y si usted se siente desprestigiado, es porque no ha tenido 
la entereza para  explicar cada uno de los hechos que se le imputa.

Le recordamos que las denuncias no han sido hechas por la pren-
sa. Fueron dos profesionales, la antropóloga Sandra Rodríguez y el 
ingeniero agrónomo Luis Vélez, quienes hicieron públicas en las re-
des sociales lo que detectaron en su tesis que estaba colgada en su 
página web y que después, no sabemos por qué, usted la retiró. Tal 
vez pensó que con eso iba a impedir que se siguieran encontrando 
más irregularidades.

La prensa solo cumplió con su misión de informar estos hechos 
porque lo consideramos de interés nacional, porque usted señor Acu-
ña pretende ser Presidente de la República del Perú y se ha ufanado 
de tener tantos títulos, más que sus adversarios. Y si las evidencias 
mostradas lo desprestigian, eso no es culpa del periodismo. Asuma 
usted las consecuencias de sus actos y si plagió, acéptelo.

Primero negó el plagio, aseguró que los autores de los párrafos y 
páginas completas copiadas sin citar la fuente, estaban consignados 
en la bibliografía. Después que le demostraron que no era así, que 
varios autores ni siquiera estaban en la bibliografía, habló de omisio-
nes y pidió disculpas. Pero ayer admite que solo son dos o tres textos 
omitidos y que se está exagerando.

Señor Acuña, usted ya está reconociendo el fraude al decir que son 
solo dos o tres autores copiados sin citarlos en su tesis. Bueno pues, 
así sea un solo autor omitido, ya es plagio. Las evidencias dicen que 
son muchos más. 

Es cierto que la universidad española determinará si hubo o no 
fraude en la tesis que presentó para obtener su doctorado, pero en su 
conciencia está si plagió o no. 

El fin de semana salió a la luz otra denuncia de plagio, esta vez 
de una obra de Miguel  Ángel Escotet, profesor de la universidad de 
Texas y autor del libro “Manual de Autoevaluación de la Universi-
dad”, cuyos textos fueron copiados por Acuña sin citar para la elabo-
ración de su libro. 

 El autor ha dicho que reconoce cada frase y coma, que Acuña 
no solo se ha apropiado del texto sino, además, del propio título del 
capítulo. “¡Qué horror! ¡Qué descaro! ¡Qué falta de ética y moral ele-
mental!”, ha expresado Escotet en el portal altavoz.pe. ¿También va a 
culpar a la prensa de esto? Hasta mañana amigos de La Primera.

Visita turca
El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, inicia 

hoy una visita oficial al Perú, para fortalecer e impulsar el 
diálogo político-diplomático al más alto nivel, así como 
fomentar y diversificar el intercambio comercial y las 
oportunidades de negocios entre ambos países. Se trata 
de la primera visita de un Jefe de Estado turco al Perú, 
desde que ambos países establecieran relaciones diplomá-
ticas en 1952 y con el que estamos en proceso de negocia-
ción de un tratado de libre comercio (TLC)-

Saca pecho
Luego de recibir el Certificado ISO 9001:2008 al 

Sistema de Gestión de la Calidad del Programa Jun-
tos, el presidente Ollanta Humala dijo que su gobierno 
dejará al que lo suceda a partir del 28 de julio, progra-
mas sociales con certificación internacional. Sostuvo 
que Perú es el primer país en América Latina cuyos 
programas sociales reciben certificación internacional 
e indicó que este hecho le brinda confianza a la pobla-
ción porque muestra que los recursos se manejan de 
manera transparente.

No fue asesor
El Ministerio de Justicia asegura que el excon-

sultor Percy Reátegui Picón no ha sido asesor del 
sector, y expresó su disposición a colaborar con las 
investigaciones que realicen las autoridades a sus 
actividades. A través de su comunicado precisa que 
Reátegui realizó una consultoría en temas adminis-
trativos entre el 23 de noviembre y el 23 de diciem-
bre del año pasado y que ya no prestaba servicio  
cuando firmó un contrato de alquiler del domicilio 
donde fue detenido el vinculado con nexos del nar-
cotráfico, Renzo Espinoza Brissoles, (a) “Renzito”, el 
28 de diciembre. 

Confía en la gente
Verónika Mendoza comentó que si bien las en-

cuestas son un indicador, no reflejan la realidad. Ex-
presó su confianza en que irá mejorando su posición 
en los sondeos de preferencia electoral y dice ser tes-
tigo de que las propuestas de su grupo político tienen 
buena acogida en los lugares que recorre. “Para no-
sotros es importante el contacto con la gente”, afirmó 
la candidata presidencial del Frente Amplio, quien 
confía crecer en las siguientes semanas.

Lo frenan
Fernando Olivera tuvo un incidente con la po-

licía cuando después de marchar con un grupo 
de simpatizantes por el jirón de la Unión, intentó 
romper el cordón policial para pasar hacia la Plaza 
de Armas e intentar una manifestación. “Quiero 
decir cómo la corrupción, que está en Palacio de 
Gobierno, nos impide llegar a la Plaza de Armas. 
Temen que las escobas lleguen”, gritó el candidato 
del Frente Esperanza.
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Ahora llama 
“omisión” no 
haber citado a 
los autores que 
copió y dice que 
que quienes lo 
denuncian están 
exagerando

César Acuña Peralta pri-
mero salió con el pie en 
alto contra sus adversa-

rios electorales, a quienes atri-
buyó las denuncias del plagio en 
su tesis doctoral que presentó a 
la Universidad Complutense de 
Madrid, y ayer se fue contra la 
prensa, a la que acusó que ha-
berlo “desprestigiado” y emplazó 
a que le pidan disculpas.

En declaraciones a RPP, a la 
que le mostró la casa donde do-
miciliará en San Juan de Luri-
gancho, el candidato de Alian-
za para el Progreso dijo “(los 
medios) ya me desprestigiaron. 
¿Van a disculparse? No se van a 
disculpar”. 

Enseguida, pidió a la prensa 
que “se olvide del plagio y pu-

bliquen lo que ven en las calles”.
Mientras tanto, Acuña si-

gue variando y acomodando 
su discurso de acuerdo a las 
circunstancias. Si bien primero 
aseguró que todos los autores 
de los que se le acusa haber 
plagiado estaban consignados  

en su bibliografía, luego reco-
noció haber omitido a algunos 
y pidió disculpas, ayer tildó las 
omisiones como un error sin 
importancia.

Explicó que en su tesis doc-
toral utilizó casi 200 libros, 
pero por omisión no citó “a 

“dos o tres autores” en el pie de 
página.

“De casi 200 libros que se 
consigna en la investigación, 
no haber puesto por omisión 
el pie de página de dos o tres 
autores, creo que para mí están 
exagerando”, manifestó. 

Agregó que “no hay inves-
tigador en el mundo que no 
trascriba párrafos de libros”, al 
tiempo de señalar que “el único 
delito es haber omitido el pie 
de página de dos o tres libros”.

 Luego insistió: “Plagio no. 
Debo reconocer que hubo una 

omisión, pero rechazo el pla-
gio”, e indicó que el trabajo aca-
démico presentado a la Com-
plutense “no es plagio, porque 
el nombre y las conclusiones 
son originales”.

Minimizó las acusaciones 
en las que se ha visto envuelto e 
insistió  que no renunciará a las 
elecciones generales. 

También minimizó las in-
vestigaciones que realizan tanto 
la Complutense sobre su doc-
torado como la Universidad de 
Lima sobre su tesis de maestría, 
y expresó “que investiguen lo 
que quieran, pero si están bus-
cando que renuncie, no lo voy a 
hacer”, al tiempo de anotar que 
las denuncias no le distraen ni 
preocupan. “Mi conciencia está 
tranquila”, aseveró.

Es más, Acuña dijo que en 
la Universidad César Vallejo, 
de su propiedad, no se cometen 
faltas de plagio. Afirmó que los 
estudiantes de la UCV “tienen 
valores como César Acuña. 
Cuando los estudiantes sean 
candidatos, se verá si sus tesis 
son plagiadas o no”, remarcó. 

PREGUNTA SI LOS MEDIOS SE VAN A DISCULPAR Y LES PIDE QUE SE OLVIDEN DEL PLAGIO 
EN SU TESIS DOCTORAL   

César Acuña arremete contra la prensa
y la acusa de haberlo “desprestigiado”

ANTE FISCALÍA POR EVASIÓN TRIBUTARIA DE LOS MILLONES QUE ADMINISTRA EN LAS AGENDAS 

Piden detención preventiva para Nadine Heredia
La situación legal de Nadine 

Heredia será analizada por la 
fiscalía especializada en lavado 
de activos. El exlegislador Álvaro 
Gutiérrez planteará su “detención 
preventiva” por supuestamen-
te haber evadido el pago de los 
impuestos de los varios millones 
que describe y administró en sus 
libretas de anotaciones.

La medida restrictiva de li-
bertad que planteará Gutiérrez 
Cueva contra la presidenta del 
Partido Nacionalista, la sus-
tentará en el artículo 268° del 
Código Penal, referido a la “de-
fraudación tributaria”.

“El que, en provecho propio o 

de un tercero, valiéndose de cual-
quier artificio, engaño, astucia, 
ardid u otra forma fraudulenta, 
deja de pagar en todo o en par-
te los tributos que establecen las 
leyes, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de 
uno ni mayor de seis años y con 
ciento ochenta a trescientos se-
senta y cinco días multa.”, indica 
el artículo que se invocará.

La Segunda Fiscalía contra el 
Lavado de Activos ha notificado 
a Gutiérrez para que se presente 
hoy martes a las 11 de la mañana, 
en su sede de la cuadra dos del 
jirón Miró Quesada.

La defensa de Heredia Alar-

cón siempre rechazó la imputa-
ción de lavado de activos sin antes 
la fiscalía no tenía una hipótesis 
sobre el delito fuente. “¿Cuáles 
son esos posibles orígenes ilícitos 
tráfico de drogas, proxenetismo, 

corrupción?”, cuestionó.
“Yo no puedo decir como de-

lito fuente (que el dinero) vino de 
Venezuela; sea en Venezuela o en 
otro lugar se tendrá que determi-
nar que el dinero tiene un origen 

ilícito y lo que hay una transfe-
rencia de una empresa venezo-
lana en el año 2005 de no más 
de 70 mil dólares. Eso es lo que 
existe”, retó Roy Gates a la fiscala.

Aparentemente la respues-
ta a sus preguntas llegó. Y el 
delito fuente sería la defrau-
dación tributaria.

Lo que plantea Gutiérrez 
Cueva va en la misma dirección 
de lo que determinó la Comi-
sión Pérez Tello. Al finalizar 
su investigación sobre los pre-
suntos lobbies irregulares del 
empresario Martín Belaunde 
Lossio con el Estado, aprobó en 
su informe final que la fiscalía 

debe investigar penalmente al 
ex asesor electoral de Ollanta 
Humala, y a la primera dama, 
Nadine Heredia, por el presun-
to delito de lavado de activos 
proveniente de defraudación 
tributaria.

La detención preventiva de 
Nadine Heredia Alarcón, así 
como la de Ilan Heredia y Anto-
nia Alarcón, hermano y madre 
de la primera dama, respectiva-
mente, se invocará en el senti-
do que podrían fugar del país, 
y también que se están viendo 
diversos movimientos desde el 
Ejecutivo para interrumpir la 
investigación.
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ASPIRANTE DE APP DICE QUE SOLO BUSCÓ TRANSMITIR ENSEÑANZAS DE MIGUEL ANGEL ESCOTET

Afirma que autor de libro plagiado debe sentirse orgulloso
Lejos de reconocer la nue-

va denuncia en su contra de 
haber plagiado un libro, el 
candidato presidencial de 
Alianza para el Progreso, Cé-
sar Acuña Peralta, respondió 
que el profesor Miguel  Ángel 
Escotet debe sentirse orgu-
lloso de que se le “referencie” 
en su libro “Reflexiones sobre 
educación Universitaria”.

 Acuña negó el plagio y decla-
ró que “el libro era en realidad un 
folleto”, y que él solo buscó trans-
mitir las enseñanzas de Escotet, 
que aprendió cuando cursó estu-
dios en la universidad Los Andes 
de Bogotá.

 Cabe señalar que Escotet 
es profesor de la universidad 
de Texas y autor del libro 
“Manual de Autoevaluación 

de la Universidad”, cuyos 
textos fueron copiados por 
Acuña sin citar para la elabo-
ración de su libro. 

  Además, el portal Altavoz.
pe mencionó que el profesor 
Miguel Ángel Escotet dijo que 
“el plagio es prácticamente total. 
De principio a fin. Reconozco 
cada frase y coma (...) No solo se 
apropia del texto sino, que ade-

más, lo hace también del propio 
título del capítulo. ¡Qué horror! 
¡Qué descaro! ¡Qué falta de ética 
y moral elemental!”.

 En declaraciones a una emi-
sora local, Acuña sostuvo que su 
ánimo era el de transmitir el co-
nocimiento adquirido del traba-
jo del profesor Escotet: “Prácti-
camente me convertí en profesor 
de los profesores”, manifestó. 

Anota que Pacto 
Ético no es  
coercitivo, pero sí 
genera presión en 
otras  instituciones 
para que lo 
investiguen  

El presidente del Tribu-
nal de Honor del Pacto 
Ético Electoral, Walter 

Gutiérrez,  anunció ayer que no 
esperarán el fallo de la Univer-
sidad Complutense de Madrid 
sobre el presunto plagio en la 
tesis doctoral de César Acuña, 
para determinar si existió o no 
falta en este caso.   

Estimó que en tres semanas 
emitirán un pronunciamiento 
respecto a la indagación que 
realizan a las imputaciones de 
plagio en la tesis doctoral del 

candidato de Alianza para el 
Progreso.

Gutiérrez sostuvo que el 
tribunal está actuando en aten-

ción al principio de veracidad 
incluido en la nueva ley de par-
tidos políticos y porque Acuña 
subió su trabajo académico a 

la web de su agrupación “para 
presentarse como académico, 
intelectual o investigador en te-
mas educativos” y que por ello 

habría incurrido en falsedad. 
“Este es un hecho distinto, 

porque además lo hace en el 
marco de su campaña, y si re-
gresamos al concepto de que 
infringe la norma aquel que 
difunde y reputa como propio 
lo que no lo pertenece (...) el 
tribunal considera que tiene 
competencia para verificar si 
ese acto ha violentado o no el 
pacto ético”, declaró a una emi-
sora local.

Sobre las sanciones que re-
caerían en Acuña, Gutiérrez 
aclaró que las decisiones del Tri-
bunal de Honor no tienen carác-
ter coercitivo o vinculante, y que 
solo podrían visibilizar la falta, 
en caso de comprobarse. 

En ese sentido, anotó que sus 
fallos sí pueden generar presión 
en otras instituciones con capa-
cidad de acción, como por ejem-

plo la investigación iniciada por 
el Ministerio Público el viernes, 
al día siguiente de la que empezó 
el Tribunal de Honor del Pacto 
Ético Electoral.

“¿Qué quiero decir con esto? 
Que los pactos éticos si sirven 
porque le dan carácter al pro-
ceso y generan una presión a 
las instituciones”, remarcó. 

Refirió que por plagio la ley 
establece penas que van desde 
4 a 8 años de prisión, pero in-
dicó que no se conocen casos 
de cárcel efectiva, aunque sí 
sanciones penales.

Finalmente, el presidente 
del Tribunal de Honor infor-
mó que al término de la in-
vestigación, remitirán a Acuña 
la documentación respectiva 
para su derecho a defensa y 
eventualmente lo citaran al tri-
bunal. 

WALTER GUTIÉRREZ DICE QUE NO ESPERARÁN 
FALLO DE LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE

En tres semanas el 
Tribunal de Honor 
se pronunciará 
sobre denuncias 
a Acuña


