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“César Acuña dice que le falté el respeto; es al revés” 

Educador Otoniel Alvarado dice que cuando César Acuña lo acusa de mentiroso "llega a nivel de 

ofensa" 
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Se decidió abrir proceso penal a César Acuña por el plagio de su libro “Política educativa. 

Conceptos, reflexiones y propuestas”. 

Era lo esperado porque las evidencias son tan claras. No hay lugar a dudas. 

La defensa de Acuña señaló ayer que él es coautor del libro. Además, Acuña afirmó en una 

entrevista publicada el jueves que sí aportó intelectualmente en la publicación. 

Bueno, es que ya no se sabe qué creerle a este señor. Un día dice una cosa, otro día otra. Ya en la 

vía judicial se resolverá, como el mismo Acuña dice. Él confía mucho en el Poder Judicial. Mientras 

tanto, dice que sí y que no. Primero, dijo que no era plagio, sino copia. Después, que no es autor ni 

coautor. Luego que no había tenido participación en la elaboración del documento, y ahora que 

todos los sábados se reunía conmigo [para discutir sobre el contenido del libro]. 

¿César Acuña aportó intelectualmente en la elaboración del libro, como asegura? 

Por supuesto que no. 

También afirma que usted es un mentiroso. “Le ha mentido al Perú”, dijo sobre usted. 

Eso no lo puedo soportar. 

El abogado de Acuña además señaló que hubo móviles políticos en el caso. 

¿Qué política? En la política está él [César Acuña]. Yo no tengo nada que ver con ningún partido 

político. 

Tras la audiencia de ayer, su abogado José Ugaz comentó que usted nunca tuvo la intención de 

denunciar el caso. 

Yo soy agraviado [en el proceso penal]. El señor [Acuña] dice que yo soy un mentiroso. Eso ya llega 

al nivel de ofensa. Dice que yo le he faltado el respeto al alumno, cuando es al revés. En todo caso, 

un profesor tiene la potestad de ejercer cierta autoridad sobre un alumno para efectos de su 

aprendizaje, no al revés. [...] En este país hay que enfrentar la inmoralidad, la corrupción, la 

improvisación, la banalidad en la política. No quiero hacer eso, pero lamentablemente me obligan 

porque mi profesión es la de ser maestro, y todos los maestros debemos enseñar la verdad. 


