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PUNTO FINAL   Oroz

NO LO EXPLIQUE 

QUE ES PEOR

BLANCO  

SOBRE NEGRO 

Dulanz

E 
S el modus operandi 
del sanchismo. Cuan-
do los socialistas se 
ven acorralados, sa-

can a relucir las condenas de 
corrupción del PP. Como si es-
tuviera el PSOE para señalar a 
nadie. Sánchez no sabe cómo 
explicar la destitución de la di-
rectora del CNI, y para defen-
derse llama “mangantes” a los 
dirigentes populares. El presi-
dente trata de hacer bueno 
aquello de que la mejor defen-
sa es un buen ataque, pero no 
cuela. Por más que lo adorne, 
la realidad es que ha servido la 
cabeza de la máxima respon-
sable del CNI en bandeja a sus 
socios independentistas. No 
tiene escrúpulo alguno en lle-
varse por delante a quien haga 
falta con tal de seguir en el si-
llón. Los instigadores de un re-
feréndum ilegal acaban indul-
tados, con la cabeza de la di-
rectora del CNI bajo el brazo y 
en primera fila de la comisión 
de secretos oficiales... Que el 
independentismo es insacia-
ble en su intención de socavar 
el Estado de Derecho es sabi-
do. Lo lamentable es que Sán-
chez les baile el agua. 

se produjo en torno a las 10.45. El 
bullicio callejero hizo que el ruido 
les pasara desapercibido, cuenta 
Ramírez, pero a medida que se 
acercaban  comenzaron a obser-
var “una nube de humo blanca, 
enorme”, así como gran cantidad 
de personas a la carrera.  Al poco 
tiempo fueron llegando al lugar 
cuerpos policiales  y servicios mé-
dicos. “Fueron momentos muy su-
rrealistas, al principio no sabes 
muy bien qué ha pasado, te que-
das paralizado”, señala. Poco a po-
co, el boca a boca comenzó  a des-
pejar los interrogantes. “¡Se ha de-
rrumbado el Saratoga! ¡Ha 
explotado!”, gritaban los presen-
tes. “Hubo caos  y angustia, con 
muchas personas angustiadas 
preguntando por amigos, conoci-
dos, familiares...”, rememora. En 
Cuba, asegura, internet es un lujo 
de ricos. La red se cayó y ellos se 
consideran privilegiados porque 
pudieron avisar a sus familiares 
“en un tiempo prudencial”. “Ya es-
taban preocupados, lógicamente, 
porque la noticia ya les había lle-
gado en forma de alerta al móvil 
(precisamente  de El Español, di-
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NN 
O  madrugar en exceso 
les pudo salvar la vida. 
“Inicialmente, había-
mos quedado a las 10  

al lado del Saratoga con un contac-
to que iba a hacernos de guía, pero 
al final  lo retrasamos a las 11 y eso 
impidió que estuviéramos más 
cerca. Ocurrió en una calle  llena 
peatones y turistas, enfrente del 
Capitolio”.  Daniel Ramírez Gar-
cía-Mina, periodista y escritor na-
varro de 30 años, afincado en Ma-
drid, donde ocupa el puesto de re-
dactor jefe en El Español, deja 
entrever aún el impacto de la tra-
gedia en su relato.    Lo cuenta re-
cién aterrizado en Madrid.  Ramí-
rez y su mujer, Teresa Fernández 
Echeverría, también navarra, se 
encontraban de viaje en La Haba-
na y habían planeado pasar la ma-
ñana del pasado  viernes en el co-
razón de la capital cubana acom-
pañados de un conocido, 
sociólogo y conocedor de la histo-
ria de la ciudad, con quien se ha-
bían citado en la puerta del hotel 
Inglaterra a las 11h. La explosión 

El periodista navarro Daniel Ramírez García-Mina fue testigo en primera persona de la explosión 
de gas que derrumbó un hotel en la Habana Vieja y ha causado al menos 43 víctimas mortales

El Saratoga, arrasado por la explosión. Arriba, Daniel Ramírez.  EFE/CEDIDA

A 500 m del 
hotel Saratoga

gital en el que trabaja Ramírez). 
Pudieron hacerlo mucho antes 
que muchos cubanos, que sufren 
las restricciones informativas y 
tecnológicas de un régimen y una 

isla que sigue “detenida en el 
tiempo”, define Ramírez, que 
compara  las fotos del edificio   con  
un barco varado, fantasmagórico. 
Una alegoría de la ruina de Cuba.


