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Otoniel Alvarado: “Acuña me acusa de hacerle daño y truncarle 
su carrera” 

 
Docente que ha puesto en aprietos a líder de APP descarta interés económico  
 

Trujillo:- Es la 1 de la tarde y Otoniel Alvarado Oyarce acaba de dictar clase de 
Gestión Educativa en la Universidad Nacional de Trujillo. Sobre el escritorio del 
aula 107 del pabellón de Posgrado destacan nueve libros de su autoría, todos 
ellos sobre pedagogía. “Todos han sido resultado de un enorme sacrificio y de 
años de investigación”, afirma.  
 
  
El autor de la publicación Política educativa, libro que se apropió el excandidato 
presidencial César Acuña, le brindó una entrevista a La Industria, en la que 
destacó el inicio del proceso penal contra quien en el pasado gozaba de su 
amistad y simpatía. A continuación, el diálogo transcrito con Otoniel Alvarado.  
 
 - ¿Cuál fue su primera impresión al conocer que el Poder Judicial aceptó la 
denuncia contra César Acuña por el plagio de un libro de su autoría? 
 
  
Creo que al Poder Judicial no le quedaba otra que ameritar la denuncia. La 
Fiscalía ha hecho una buena investigación y encontró que hay muchas razones 
que evidencian el delito cometido. Las contradicciones en las que ha caído el 
señor Acuña son tan clarísimas y notorias que ya no le queda otra que seguir la 
secuencia del proceso. No sé qué pasará más adelante.  
 
- Después de la denuncia pública que usted hizo, ¿hubo algún acercamiento 
de parte de César Acuña o de gente de su entorno? 
 
Quisiera recalcar que el abogado de César Acuña manifiesta que tengo interés 
político y económico. Eso lo descarto totalmente. No me motiva la política, estoy 
decepcionado de la política actual por tanta inmoralidad e improvisación. Yo no 
aspiro a ningún dinero, vivo modestamente; no me falta nada, tampoco me sobra. 
A estas alturas de mi vida, no me manejo por cuestiones monetarias. Quiero que 
ese quede bien claro: no hay ninguna razón que condicione a que yo pida algún 
tipo de recompensa para desmentirme.  
 



 - ¿Sigue recibiendo amenazas a raíz de su denuncia? 
 
  
No, no. en un momento sí las hubo. Ahí nomás de la denuncia pública paró todo. 
A las dos semanas nomás, luego de que hicimos la denuncia.  
 
  
- ¿Unas disculpas públicas de parte de César Acuña hubiesen evitado llegar 
hasta esta instancia judicial? 
 
A mí me extrañó su actitud distante. Algunas veces que nos encontrábamos, ya no 
se me aproximaba, siempre rehuía. Solo una vez se aproximó porque yo estaba 
acompañado de un digno profesor, Jorge Capelo. Yo creo que fue por él que se 
me acercó a saludarme. ‘Hola’, ‘hola’ y ahí acabó todo.  
 
  
- ¿Qué opina de todas las contradicciones dichas por el excandidato 
presidencial en su defensa?  
 
Él dice que yo lo invité para ser coautor del libro, luego dijo que nos reuníamos los 
sábados. Todo eso es falso. Los artículos ya estaban hechos, ¿qué podía revisar? 
Entiendo que son argumentos, está atravesando una situación difícil y me duele 
por tratarse de una persona que consideraba mi amigo, pero a un amigo no se le 
trata así. Yo he guardado la compostura debida. Para mí lo económico es 
irrelevante. 


