DAVID CANTERO ABANDONA RTVE POR TELECINCO
PERO SIGUE PRESENTANDO EL TELEDIARIO
El mes de agosto ha traído las primeras MALAS NOTICIAS.: David Cantero, trabajador fijo
de RTVE durante más de 25 años y presentador del TD Fin de Semana, se va a Tele 5. Ha
sido durante más de seis años uno de los rostros del Telediario y su marcha acrecienta la
imagen de desmantelamiento de la empresa que percibimos día a día.
Lamentamos que David Cantero nos deje.
Es un excelente profesional y mejor
compañero. Pero el mercado es así. Lo
fichan para hacernos la competencia directa:
Será la imagen de Informativos Telecinco,
nada menos.

David Cantero”. Y nosotros, tan contentos, lo
seguimos
viendo
en
TELEDIARIO
SEGUNDA EDICIÓN, como si no pasara
nada. Hechos como éste son insólitos y
perjudican extraordinariamente la imagen de
nuestra Corporación.
Cuando en cualquier empresa un directivo
anuncia que se va a trabajar “A LA
COMPETENCIA” se le cesa en sus
funciones. Aquí no. Llorente le debe una
explicación al Consejo de Administración y
suponemos que al Consejo de Informativos,
¿O quizá tampoco?

María Casado, Ana Blanco, David Cantero y Pepa Bueno,
presentadores de los 'Telediarios' (RTVE)
-----------------------------------------------------------------------------

Hace ya varios días, Cantero comunicó sus
intenciones a la Dirección y por eso no
podemos entender la falta de reflejos del
Director de Informativos, Francisco Llorente,
que ha permitido que Cantero siga
presentando el TELEDIARIO. Estamos
delante de un flagrante ejercicio de
irresponsabilidad y desprotección de los
legítimos intereses de la CRTVE.

Lo que también nos parece sorprendente es
que la Dirección de la Corporación no haya
ideado un tipo de contrato que exija fidelidad
laboral a los compañeros de plantilla a los
que se ha brindado la oportunidad de
presentar telediarios o de desempeñar
funciones de alta responsabilidad en áreas
estratégicas de la Casa.
Para finalizar, esperemos que su sustituto
sea un compañero de la Casa. Desde
APLI pedimos que haya una clara apuesta
por parte de la Dirección hacia los
excelentes profesionales que tiene RTVE.

Qué va a pensar la audiencia al leer en la
prensa que “Telecinco arrebata a TVE a

¡POR TU FUTURO!

¡AFILIATE!

¡HAZTE OIR!
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