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Miguel Gallardo <miguel902998352@gmail.com>

Acuse de recibo 

no responda <noresponda@rae.es> 28 de mayo de 2019, 13:34
Para: "apedanica.ong@gmail.com" <apedanica.ong@gmail.com>

La Unidad Interactiva del DRAE se complace en comunicarle que su mensaje 
acaba de ser recibido. 
 
 
Palabra: mermelero 
Propuesta: 
MERMELERO 
es una palabra muy utilizada en América, y con gran frecuencia en el Perú, 
para designar a corruptos que abusan de su propio empleo o cargo para 
beneficiar a quienes les pagan con dinero o en especies y cualquier tipo de 
dádiva o compensación. El término MERMELERO parce que se empezó a 
popularizar por los históricos antecedentes peruanos de la Televisión 
panamericana.pe contra toda ética periodística en la política peruana que 
se remontan, al menos, a las turbias relaciones de Ernesto Schütz Landázuri 
con Vladimiro Montesinos por las que recibió sumas de varios millones de 
dólares según puede verse en numerosas noticias y en videos como por 
ejemplo 
Vladivideo 05 - Schutz y Montesinos - YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=utld7-pFvL0 
Vladivideo 203A - Reunión de Víctor Joy Way, Ernesto Schütz y ... 
https://www.youtube.com/watch?v=yQj6YJERGeg 
Recomendamos la lectura del ANEXO también en 
http://www.miguelgallardo.es/contra-periodistas-mermeleros.pdf 
y de la denunicia que consta en 
Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana 
Atn. Secretaria Ejecutiva, Kela León (solicitando identificación del 
procedimiento ya iniciado) 
y Sociedad Nacional de Radio y Televisión SNRTV del Perú 
Atn. Secretario Técnico por art. 22 del Código de Ética de la SNRTV 
Ampliando denuncia en www.cita.es/denuncia-panamericana-tv-ampliada.pdf 
en la que se hace uso de la palabra MERMELERO. 
también se menciona en 
https://www.xornalgalicia.com/localidades/10636-servicios-de-inteligencia-y-medios-de-comunicacion-
mermeleros-por-www-miguelgallardo-es-servicios-de-inteligencia-mermeleros-pdf 
http://www.miguelgallardo.es/servicios-de-inteligencia-mermeleros.pdf 
Para cualquier aclaración o referencia sobre la palabra MERMELERO estamos a 
la disposición de posibles interesados o interesables. 
 
Dr. (PhD) Miguel Gallardo PERITO  Tel.  902998352 Fax: 902998379 E-mail: 
apedanica.ong@gmail.com 
Asociación APEDANICA con registro en el Ministerio del Interior publicado en 
www.cita.es/apedanica.pdf 
Cartas a Miguel Ángel Gallardo Ortiz C/ Fernando Poo, 16 - 6º B - 28045 
Madrid 
Acepto la política de privacidad [1]: Sí 
 
 
La propuesta o sugerencia que nos envía referente a una voz o acepción del 
"Diccionario de la lengua española" será estudiada y valorada para su 
posible inclusión en la vigésima cuarta edición. 
 
Le damos las gracias por escribirnos y aprovechamos la ocasión para hacerle 
llegar nuestra consideración más distinguida. 
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Este es un mensaje automático. Por favor, no responda a esta dirección. 
 
[1] http://www.rae.es/info/aviso-legal 
 
 
 
___________________________________________ 
 
NOTA LEGAL 
 
El contenido de este mensaje de correo electrónico, incluidos los ficheros adjuntos, es confidencial y está
protegido por el artículo 18.3 de la Constitución española, que garantiza el secreto de las comunicaciones. Si
usted recibe este mensaje por error, le rogamos se ponga en contacto con el remitente para informarle de
este hecho y no difunda su contenido ni haga copias. La Real Academia Española informa de que los datos
que en esta comunicación figuran, así como los que mantiene de vd. y/o de su empresa, son tratados con la
finalidad de mantener el contacto así como realizar las gestiones que en ésta aparecen, siendo utilizados de
forma autorizada por las partes y sin cederse a terceros ajenos. Puede ejercer sus derechos a través de
proteccion_de_datos@rae.es<mailto:proteccion_de_datos@rae.es>. Más información sobre protección de
datos en nuestra página web<http://www.rae.es/info/aviso-legal> o contactando directamente con nosotros
(Reglamento UE 2016/679). 
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