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A petición del interesado, como mejor proceda CERTIFICO que el Dr. e Ing. Miguel Ángel Gallardo
Ortiz viene colaborando con los medios del grupo que yo dirijo desde el año 2008 (hace ya más de 10
años)  y  que desde el  2014 está  acreditado  oficialmente  por  nosotros  como periodista,  redactor  y
corresponsal  delegado  en  Madrid  como  puede  verse  en  las  Agendas  de  Comunicación  de  la
Presidencia del Gobierno en 
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/agendacom/Documents/Agenda2014.pdf 
hasta la última de 2018 (no se ha publicado todavía la de 2019) disponible en
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/agendacom/Documents/Agenda2018.pdf 
y también le acreditamos como corresponsal en la Guía de Medios de la Comunidad de Madrid y
avalamos sus 2 carnets de prensa que él mismo publica en
www.miguelgallardo.es/corresponsal.jpg
www.cita.es/miguel.jpg

El  doctor  Gallardo  compatibiliza  sin  problema  de  ningún  tipo  y  siempre  con  las  máximas
consideraciones éticas, sus especialidades periciales con la investigación y publicación periodística.
Antes al contrario, su formación y experiencia como perito han sido de gran utilidad y la valoramos
muy  positivamente.  También  somos  conocedores  de  su  labor  y  mérito  como  presidente  de  la
asociación APEDANICA desde 1992 y de muchas de sus publicaciones en miguelgallardo.es y cita.es

Ninguna de las muchas  publicaciones  del  doctor Gallardo ha tenido que ser rectificada  nunca,  ni
siquiera hemos recibido ninguna petición de rectificación formal por nada que él firmase ni tampoco
por informaciones o documentos que él nos proporcionase, ni demandas o querellas por el honor de
nadie,  pese  a  que  en  sus  escritos  haya  mencionado  nominalmente  a  varios  cientos  de  personas
informando de hechos relevantes, siempre verazmente. 

Y para que así conste, firmo digitalmente el presente certificado en A Coruña a 11 de mayo de 2019
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