EL G2 CUBANO LLEGÓ A RADIO Y TELEVISIÓN MARTÍ: Mi relato
No hay forma de detener las atrocidades, la arbitrariedad, el nepotismo y el régimen tirano que
se ha instalado en RM (Radio y Televisión Martí) desde que asumió el Ex Alcalde de Miami,
Tomás Regalado, el cargo de director. Escogí esta vía para por lo menos gritarle al mundo sin
temor a ser castigado lo que ha ocurrido en estos últimos 10 meses que han transformado a esta
agencia de noticias en una sucursal del infierno.
Tengo un puesto privilegiado y muchos años de servicio y jamás había visto una irrupción tan
destructora que la impuesta por el señor Regalado desde que llegó a Marti. Me consta porque
estuve presente en su primera reunión, cuando dijo “no voy a hacer ninguna presentación
pública porque yo lo que vine fue a cortar cabezas e incluso de aquellos vagos que creen que por
ser federales no se pueden remover.” Esas palabras retumbaron por días en mi cabeza y su
puesta en práctica me convenció que su misión era destruir una institución, que si bien es cierto
ha sido fallida, puede ser mejorada con una buena gerencia.

A partir de ese momento y hasta hoy en día, no solo ha acabado con la moral y la vida de
muchas personas, sino que ha convertido el lugar en una oficina de familia para impulsar sus
proyectos personales y las del hijo, con un nivel de nepotismo que ni siquiera en la empresa
privada se permite.

“Regalado ha usado el aire
de Martí … para hacer
campañas políticas a favor
de sus candidatos o a favor
de sus hijos”

Además de haber botado a una exagerada cantidad de
personas, han recortado horas a trabajadores eficientes
y cambiado de horario a los que se atreven a desafiar
sus “conocimientos” de televisión. El argumento ha
sido siempre que estaba motivado por “recorte de
presupuesto” pero con el paso de los meses se ha
demostrado que no era tal recorte! La nómina de Martí
ahora está llena de sus amigos con programas que en
nada aportan a la salida de la dictadura y mucho menos
en mostrarle al Cubano de la calle qué y cómo ocurren
las cosas fuera de la isla.
Peor aún, muchos de esos “amigos” como Marcel Felipe
e inclusive el mismo Regalado, han usado el aire de
Martí (y el nombre, el logo y la presencia del canal en
eventos) para hacer campañas políticas a favor de sus
candidatos o en el caso de Regalado, a favor de sus
hijos. Marti, de recorte en recorte, ha quedado
convertido en una sede partidista de extrema derecha.
La manera déspota en la que Regalado anunció esos
recortes fue lo más grave: Llegando a decir en
reuniones privadas - en las que también participé “que le importaba muy poco el destino de esos
trabajadores” e incluso que si se querían ir “que se
fueran” a ver “si consiguen algo mejor en la calle.”

Regalado ha sido un cruel inquisidor que meses antes de entrar usó a su propio hijo
“Tommy” (Tomás Regalado Jr) para perseguir y fotografiar a los compañeros que
supuestamente no trabajaban. A escondidas fotografió a uno tocando guitarra en su cuarto
y a otros viendo YouTube en sus horas libres. De esa manera armaron un expediente seis
meses antes de su entrada para crear una lista de personas que llevarían al paredón.

Lamentablemente fusiló a muchos moral y económicamente!
Regalado Padre llegó en un momento hasta apropiado para sus planes y tuvo mucho que
ver con el incorrecto reporte a George Soros, que pudo haberse remediado con una sanción
o un castigo mayor pero no, no ocurrió así porque desde Washington DC pedían tanto
Demócratas como Republicanos una Cabeza! Y así rodaron varias víctimas: Entre ellas las
primeras cuatro personas que botaron, 4 mujeres que nunca tuvieron nada que ver con el
nefasto reportaje. Ni lo filmaron, ni lo editaron, ni lo redactaron, y no solo las despidieron,
sino que les entregaron una carta llena de insultos y mentiras que manchó su reputación
para siempre. Por cierto, en ese reportaje de Soros, Isabel Cuervo y su editor, José Montoya,
con varios copy/paste de YouTube, hasta falsificaron una entrevista con una persona con la
que nunca hablaron y nunca nadie dijo nada al respecto!

“Es vergonzoso y
desconsolador decirlo, pero se
vive un terror y un miedo que
es injusto e increíble en medio
del país de las libertades”

Seis meses después botaron a 4 personas más, los
verdaderos responsables de ese Reporte, pero quién
debió haber salido de primero, el director encargado
Emilio Vázquez, se quedó como gran jefe y siendo el
mayor de los aduladores del director. Emilio
Vázquez se convierte así en Director de Noticias de
Marti, a pesar de jamás haber pisado un estudio,
armado un rundown o dirigido un programa en su
vida.
Desde el fin de la investigación federal y la salida
de más de una docena de colegas, las cosas se
pusieron más críticas y comenzó la zozobra por el
miedo a ser la siguiente víctima del nuevo régimen
totalitario de Martí. Es vergonzoso y desconsolador
decirlo, pero se vive un terror y un miedo que es
injusto e increíble en medio del país de las
libertades y en una agencia en la que he trabajado
por décadas. Sin duda alguna, ha muerto la misión
con la que se fundó Martí y cada día se parece más
a una dictadura.

Ud. amigo lector a estas alturas se estará preguntando qué fue de mí? Pues estoy en el grupo de los
castigados con horario muy forzado (3pm a 11 pm) y no porque me necesiten sino simplemente
porque no soy un “yes man” ni un mandadero.
No puedo revelar muchos más datos para evitar que comiencen a buscar y/o cazar a cualquiera de
mis colegas que hoy están como yo. Pero si puedo recalcar que es muy injusto lo que viene haciendo
este director, o mejor dicho el Subdirector, ya que quien verdaderamente manda ahora en Martí es su
hijo: Tommy Regalado; un hombre atormentado por su ineptitud e ineficacia, que ni siquiera habla
bien el español, balbucea, se equivoca cada dos o tres palabras y deshonra a toda la institución y
periodistas y locutores de Radio y Tv Martí.
Tommy, descaradamente, ha usado el poder de su padre para adueñarse de todos los programas,
coberturas, noticieros, transmisiones y especiales intentando conseguir un brillo que no logrará
porque no tiene las condiciones ni nunca las tendrá! Además, deshonra la profesión, ya que suele
mentir (un delito capital) solo con el afán de lucir ante su padre porque el resultado de sus trabajos no
llega a nuestra audiencia y para muestra están los views de sus programas y noticieros que son los
más bajos de la estación. Ojalá los lectores puedan tomarse la molestia un día de buscar cómo se
mueve nuestra programación y podrán constatar que todos los programas de los amigos de Regalado,
y de su hijo, son programas que no calan ni captan el interés del público.

No han logrado producir programas dignos de un canal de noticias y, muchos menos,
dignos de un canal del gobierno de este país.

Al final Marti, sin duda alguna, está pagando los sueldos de estos pseudo-periodistas sin
resultado alguno, pero además se ha convertido en chequera personal de los Regalado. El hijo
del director ha cometido varios delitos federales, entre ellos usufructuar el dinero público del
gobierno para hacer viajes y promover sus campañas políticas.
De hecho él y su camarógrafo Rodolfo Hernández (otro triste personaje que vendería a su
propia madre por unos pesos demás) cometieron el peor delito que un periodista pueda hacer,
y fue truncar e inventar un supuesto ataque con una bomba lacrimógena en un reciente viaje
a Nicaragua. Tengo pruebas guardadas de los videos y del montaje que hizo un editor que
podrá verificarlo aunque ya no está en RM, porque fue botado durante la investigación del
reportaje sobre Georges Soros. Fue un ataque fake y cualquiera que vea el video se dará cuenta
de ello. Además, tengo testimonios de la persona que contrataron para llevarlos al lugar y
encargarse de detonarle el presunto artefacto.

La recompensa por esta farsa: Rodolfo Hernández fue promovido y Regalado Sr
le entregó el BURKE Award en el 2018!
La justicia a ellos los alcanzará y más ahora que saben que tenemos esa prueba esperando
darle uso en el momento indicado.

Por cierto con estos supuestos super
acontecimientos y reportajes, los señores Regalado
intentaron pedir en Washington para el menor de
ellos un puesto codificado con el grado 14, lo cual
creo le negaron.

“Hay mucho más pasando
pero sería imposible
enumerar todas las fallas
en tan corto espacio”

Hay mucho más pasando, pero sería imposible
enumerar todas las fallas en tan corto espacio, sin
embargo no quiero dejar de mencionar el tema de
la costosa contratación de un servicio de
transmisión “Live U”, un nuevo juguete que pidió
el hijo al padre para poder hacer nuevas cosas en
vivo desde la calle, pero en el que se botaron $40
mil dólares y nunca ha estado operativo, ya que no
hay personal capacitado para activarlo.
Lo que si hubo fue otra víctima a raíz de esta
inversión inútil, Ernesto Alonso, al que humillaron
en una reunión porque propuso darle mejor uso al
equipo y su respuesta no le gustó al autócrata que
tenemos de jefe (probablemente me consiga a
Alonso en este horario nocturno y de castigo).

Con esta carta espero que alguien nos brinde ayuda para denunciar ante las instancias
pertinentes todo lo que pasa desde junio pasado: Donde un Tomás Regalado Sr ha tenido el
descaro de insultar con declaraciones públicas y llamar mentirosos a la gente que han botado
injustamente, donde sobran las groserías, los recortes, el mal trato a los contratistas que no
los dejan ejercer con tranquilidad, y en general a todos los profesionales que el Director ha
relegado dándole paso a nuevos contratados que o son muy inexpertos o no tienen
preparación alguna para ejercer sus actuales funciones.
Radio y Televisión Martí está ahora en manos de Tommy Regalado y un grupo de jóvenes
recién graduados sin la experiencia necesaria para estar al frente de noticieros o programas
de entrevista (el caso de las 2 chicas que hacen un noticiero estelar al mediodía) y de un
grupo de productores que ni siquiera saben producir un promo ni tienen agendas para
convocar invitados, pero si son bien utilizados para espiar y llevar información a sus jefes.

En Marti Noticias, en la mayor de las ironías, ahora existen
Comités del Barrio envés de departamentos de noticias!

Para despedirme, quiero hacer un llamado
especial a mis compañeros que fueron
injustamente despedidos, para que agreguen
sus experiencias a esta nota y me ayuden a
encontrar justicia para todos.

Pido su ayuda. Pido Auxilio … lo pido en
nombre propio y de varios compañeros que
estamos en esta cárcel llamada Martí y
dirigidos por un déspota tirano que solo
quiere acabar con nuestras carreras, dignidad
y esta agencia de noticias.

Miami, May 15th 2019

¡POR FAVOR DIVULGUEN SI PUEDEN,
NECESITAMOS DE SU APOYO!

