
A la Comisión de QUEJAS de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE)
Denuncia publicada con hiperenlaces en internet http://www.miguelgallardo.es/telemadrid.pdf 

Miguel     Ángel     Gallardo     Ortiz  , ingeniero, criminólogo, licenciado     en     Filosofía   y diplomado     en   
Altos     Estudios     Internacionales  , en su propio nombre y derecho y también como Administrador 
Único de la empresa Cooperación Internacional en Tecnologías Avanzadas (CITA) SLU, 
constituida en 1996, y presidente de la Asociación para la Prevención y Estudio de Delitos, Abusos 
y Negligencias en Informática y Comunicaciones Avanzadas (APEDANICA), constituida en 1992 
con Tel.     902998352   fax     902998379   E-mail: miguel@cita.es domicilio en C/ Fernando Poo 16-6ºB 
28045 Madrid como mejor proceda DENUNCIA los siguientes HECHOS:

1º Hemos leído varias noticias que informan de una  presunta falta de deontología al hacer una 
valoración de una huelga general cuando todavía no se había iniciado, por parte de Telemadrid y el 
supuesto periodista Hermann Tertsch, entre otras, las que se ven en Internet, así:

VerTele

Hermann Tertsch     graba la crónica de la huelga antes de que ésta     ...  
El Mundo.es-hace 3 horas
A las 00.00 horas de la noche del martes, Telemadriddeja de emitir su ... donde 

el periodista Hermann Tertsch realiza una columna cada día.

Denuncian que Hermann Tertsch grabe su crónica de la huelga     ...  
elEconomista.es-hace 6 horas
La plataforma 'Salvemos Telemadrid' ha denunciado que el 

periodista Hermann Tertsch ha grabado su crónica en la que valora el desarrollo ...

2º Existen precedentes de resoluciones de la FAPE en este sentido como, por ejemplo, ésta:

RESOLUCIÓN-2008/20
Sobre valoración de conductas profesionales en relación con la publicación de una noticia  
que aun no se había producido por parte del periódico digital extraconfidencial.com

3º No somos capaces de imaginar las explicaciones, o aquí alegaciones, que pueda dar el supuesto 
periodista Hermann Tertsch, pero sea cual fuere la resolución de la FAPE, lo que desearíamos es 
poder publicarlas íntegramente,  lo  antes  posible.  No hace falta  ser licenciado en Filosofía  para 
calificar deontológicamente los hechos ya publicados, ni tampoco es imprescindible la más rigurosa 
aplicación del imperativo categórico ni complejas disquisiciones de lógica deóntica. Sí que sería 
bueno que, para superarse, los periodistas leyeran más a Kant, y también a von Wright, y un poco 
menos su propia nómina o, en otros casos, las cuentas de la empresa con la que facturan estas cosas. 

Por lo expuesto, a la FAPE solicitamos que requiera al supuesto periodista Hermann Tertsch y a los 
responsables de su anticipada valoración en TELEMADRID, para que nos ilustren sobre lo que, 
presuntamente, ya consideramos una absoluta falta de la más elemental deontología periodística, y 
que tan pronto la FAPE reciba la versión que ofrezca el periodista y el medio denunciado, nos haga 
llegar lo antes posible una copia íntegra por el fax     902998379   y el E-mail: miguel@cita.es

En Madrid, a 14 de noviembre de 2012.

Tel.     902998352   fax     902998379   E-mail: miguel@cita.es
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