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 DENUNCIA DE LOS TRABAJADORES DE RADIO Y TV MARTÍ

Todas o la mayoría de las denuncias que han circulado internas, anónimas en la prensa o 
portales web son verdad. Muchos celebran que desde este lunes la enviada por Washington, 
Nasserie Carew,  para investigar el FAKE NEWS montado por el hijo del director y su camarógrafo, 
Rodolfo Hernández, se llevará mucha información adicional que servirá para demostrar que el padre y 
actual director de Radio y TV Martí es el autor intelectual de una serie de hechos condenables en la 
administración privada y pública y que tiene que ver con el nepotismo o uso de recursos y favoritismo 
a favor de su propia familia dentro de la institución, en este caso en RTM.

Los trabajadores tristemente han celebrado la salida de Regalado Jr. bajo licencia 
administrativa mientras se comprueba que cometió un delito federal, pero es un secreto a voces la 
felicidad que impera en el edificio de OCB, ya que la mayoría de los trabajadores sabían del 
montaje burdo que hizo en Nicaragua y están convencidos que por lo real será casi imposible que 
regrese a su trabajo. Igualmente esperan que con este castigo,  se comience a ver la luz al final del túnel 
de un período considerado como uno de los más oscuros en la institución en la que decenas de 
empleados han sido víctimas de las vejaciones, recortes y hasta insultos y burlas de Regalado padre.

Los empleados y contratistas han venido recabando pruebas de las 
irregularidades y malversación de fondos a favor de los intereses personales 
y políticos de la familia Regalado que han usado los espacios para promocionarse como si 
se tratara de una agencia publicitaria, que además solo promueve a los Republicanos amigos de la 
directiva.
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Hoy, bajo el régimen de miedo que impera bajo la dirección de Tomas Regalado, no encuentro otra forma de pedirle ayuda al propio gobierno y las 
altas autoridades de la USAGM ya que esta denuncia pudiera incrementar los despidos y recortes.  Queremos ante todo asegurarnos de que se investigue 
cada denuncia y mientras esto ocurra, le impidan al Director tomar nuevas medidas coercitivas con los trabajadores, de tal forma que se garantice la 
seguridad de los mismos y que puedan sentirse en la libertad de facilitar documentos y datos y pruebas de todas las irregularidades e injusticias que se 
siguen llevando a cabo en la estación. Injusticias, que sin duda alguna,  que son producto de la inaceptable práctica del nepotismo y sobre todo de la 
irregularidad de permitir que un padre que dirige una institución privilegie al hijo en detrimento de sus compañeros ha sido la práctica desde que 
llegó TR a la dirección.

Así es que, con esta nota y en las próximas líneas, quiero exponer mi caso y el de muchos otros colegas que llevamos 
años laborando en la institución y que hemos sido recortados, movidos para horarios desfavorecedores e incluso 
amenazados indirectamente para obligarnos a renunciar.

Comenzó todo bajo la excusa (que en principio creíamos era una orden de Washington y un plan de saneamiento fiscal) asumimos la mala noticia del 
recorte de nuestras cuarenta horas (40) semanales.  Así me sucedió a mi y muchos otros compañeros, la mayoría siendo de los que más trabajaban en la 
estación. AL poco tiempo nos dimos cuenta que no era ningún plan urgente y mientras nuestras horas fueron decreciendo exponencialmente, los nuevos 
contratistas y las horas de los amigos del director aumentaban fácilmente. Horas pagadas en la mayoría de los casos a personas que no tienen noción 
o han estado mucho tiempo fuera del ejercicio del periodismo y otros que reciben salarios sin prácticamente hacer nada.

Quisiéramos (hablo por la mayoría) que pudieran entrevistar a los contratistas y federales que han visto perjudicados sus cheques quincenales o sus 
fuentes de trabajo desde que llegó Regalado,  el cual además como Director tomó la decisión de minimizarlos al quitarle las fuentes (periodísticas) 
originales a los periodistas experimentados o a aquellos que no lo son pero su oficio los convirtió en expertos en algunas materias ( el caso 
de Colombia, a la periodista Isabel Cuervo, el caso Venezuela al periodista Alejandro Marcano, el de Cuba a Ricardo Quintana, Griselle González o 
Karen Caballero .



Al periodista Bobby Salamanca Jr, no solo le quitaron casi la mitad de su salario sino que ascendieron a 
un técnico de audio sin experiencia a realizar el segmento deportivo.  A Alejandro Marcano lo sacaron 
de la radio, el programa en Debate que conducía con Caballero y también le afectaron su cheque. A 
Griselle González le quitaron horas y solo la ponen a hacer lo que todos se niegan a efectuar, es decir 
noticias con poca relevancia, incluso la desplazan del noticiero para incluir a dos jóvenes inexpertas 
que son del círculo cercano y muy afectivo del Director ( Vanesa Cardona y Carolina ).

Otro experimentado periodista cubano, de reciente adquisición,  Yoandi Castañeda, solo tiene cuatro 
horas diarias y trabaja mucho más que los anteriores pero cuyo trabajo también se vio 
afectado por las decisiones del director a favor de su hijo y de nuevos amigos de la alta gerencia 
entre ellos la directora Maricell Hernández (que viene de producir un programa para una FAKE non 
profit que al final lo que hace es vender juguetes sexuales) que no solo le dieron un programa de 
TV sino que le patrocinaron y promovieron en el programa de Karen Caballero una novela de su 
autoría.

Otro personaje que deben investigar es la reciente adquisición del esposo de Judith González - que 
solo realiza un programa de radio - y a la cual le han asignado a su esposo (que nadie ve ni se deja 
ver) para que le produzca el espacio ganando 40 horas a la semana. Sin duda un gran salario para 
producir un pequeño programa de Radio,  y el cual resalta como muy injusto cuando por otro lado, le 
recortaron sus horas a una del as mejores productoras de Radio Martí, Patricia Martínez.

Igualmente deben evaluar el caso de Miguel Sánchez, “supuesto” productor que además de ser amigo 
del director y su informante, cobra un salario completo y nunca ha producido un solo show en el 
canal, simplemente se limita acompañar a los amigos del director que “no reciben salario” mientras 
graban sus programas.
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Es importante que se observe el historial del Sr. Sánchez como productor de TV,  de donde lo tuvieron que sacar porque no tenía 
conocimiento de la terminología ni la parte que corresponde a un productor. En otras palabras, no conoce el medio, no produce,  pero si cobra 
su jornada completa. Un caso increíble y notorio! 

Y ya veremos que concluye la investigación de Tomás Regalado Jr. , al cual intentaron venderlo como el SUPER PERIODISTA y no lo es y esperemos no 
lo sea más, que comience de nuevo en otro lado pero antes que verifiquen porque lo promovieron al grado federal habiendo mentido sobre sus 
estudios de periodismo que son FAKE. 

Hay otros casos que propongo y suplico evalúen, que incluye a una serie de personas de la tercera edad que han llegado a la plantilla (que 
supuestamente había que reducir)  y que pasan todo el día sentados sin hacer nada por largas jornadas y que incluso graban alguno que otro programa 
(misteriosamente) en otras instalaciones de un canal llamado Telemiami.  Se le paga a Telemiami por este servicio? Hay otros estudios involucrados en 
este tipo de práctica? No tenemos mucha información de ellos pero algunos nombres como el cantante Alfredito, María Elena, Chamby , Pepe Forte, y 
otros más que ni siquiera sabemos sus nombres y cuyos programas salen esporádicamente en las redes sociales. 

Otro de los puntos que pedimos se investigue con detenimiento es la razón por la que dejaron de publicar los trabajos de los periodistas antes 
mencionados. Ni en el twitter, ni en el facebook de MARTÍ se publican regularmente los reportajes de estos periodistas que NO son afectos al actual 
director y esto es muy fácil de corroborar ya que en las redes sociales en la radio y televisión de Martí solo se transmiten  
repetidamente los programas del hijo del director.  Además en la parrilla televisiva lo que abunda son los espacios 
conducidos por el padre y el hijo. De cada 3 programas, 2 son de los Regalado!

Finalmente pedimos se investigue la contratación de otras personas, entre ellas que es la novia o mejor dicho la amante de Tomás Regalado hijo y su 
reportera estrella a las diez de la noche.  Igualmente la contratación de Rosa María Paya cuya madre ahora parece ser la mujer del Director. 

Esperamos nos puedan ayudar y que sea su objetivo principal sea entrevistarnos a todos en estas investigaciones!
Gracias,
TRABAJADORES DE RADIO Y TV MARTÍ
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