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Ex activista del exilio cubano comparece 
ante juez por presunto fraude 

Antonio ‘Tony’ Calatayud es uno de los acusados de una millonaria estafa 

El abogado de las víctimas, Eric Padrón, dijo que el fraude es por más de $1 millón 

Acusados ofrecían propiedades de Miami a precios de remate, y se identificaban como 

si estuvieran autorizados a venderlas 

 

 

Antonio Calatayud, un ex activista cubano en el exilio, intenta el jueves evitar que le tomen 

fotos durante su audiencia en una corte del Condado Miami-Dade, donde afronta cargos por 

presunto fraude inmobiliario. Roberto Koltun rkoltun@elnuevoherald.com 
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El abogado de las víctimas de un millonario fraude de bienes raíces pidió el 

jueves en una corte estatal de Miami se inicie el juicio contra los acusados de esa 

estafa, entre ellos Antonio ‘Tony’ Calatayud, un reconocido ex activista del exilio 

cubano. 

Eric Padrón, representante legal de las víctimas, dijo que el caso se había dilatado 

por casi tres años a pesar de las evidencias que señalan a los responsables de una 

estafa de más de $1 en perjuicio de al menos seis personas. 

“Durante todo este tiempo la estrategia [de la defensa de los acusados] ha sido 

dilatar el caso”, dijo Padrón a el Nuevo Herald. “En estos tres años, los abogados 

defensores solo han tomado una declaración a los más de 15 testigos del caso. De 

ahí que le pedimos a la jueza que establezca una fecha definitiva para empezar el 

juicio”. 

Padrón destacó que tras escuchar los alegatos, la magistrada Teresa Pooler dijo 

que el juicio sería iniciado entre octubre y noviembre “y que no habría más 

demoras”. 

Conocido como un popular comentarista de la radio de Miami, Calatayud es 

acusado de montar el millonario fraude de bienes raíces junto con Humberto 

Gámez, Tom Bennett y Sandy Cotto Paz. 

De acuerdo con la acusación, los estafadores ofertaban propiedades de Miami a 

precios de remate, y se identificaban de manera fraudulenta como si estuvieran 

autorizados a hacerlo. 

Entre las víctimas figuran el arquitecto retirado Rafael Huguet, quien alega haber 

sido estafado con $500,000; Ramón Pérez, de 48 años, ingeniero mecánico, 

quien ha declarado haber perdido $212,000; y Miguel Díaz Cisneros, de 77 años, 

ingeniero industrial retirado, quien ha dicho haber perdido $30,000. 

“Durante la crisis financiera que sufrió Estados Unidos, los estafadores tenían 

acceso a la información de subastas para rematar varias propiedades”, dijo 

Padrón. “Los estafadores prometían que si eran contratados, las víctimas 

tendrían prioridad en comprar las propiedades, para lo cual debían abonar 

depósitos a los estafadores”. 
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Calatayud, veterano de la Bahía de Cochinos y ex director de noticias de WQBA 

“La Cubanísima” (1140 AM) a inicios de la década de 1990, fue arrestado en julio 

del 2014 y tras pagar una fianza quedó bajo arresto domiciliario utilizando un 

grillete electrónico y con permiso de acudir a visitas médicas. 

Ese año, Ed Martínez, abogado de Calatayud, dijo que su cliente también había 

sido víctima del plan fraudulento de compra de bienes raíces. 

No es la primera vez que el nombre de Calatayud se ve involucrado en casos de 

fraude. 

En el 2003, fue arrestado al ser acusado de estafar al estado de la Florida por más 

de $290,000 al presentar más de 1,300 facturas fraudulentas de Medicaid de su 

farmacia, Primera Farmacia Latina en el 300 SW 107 Ave. Calatayud declaró nolo 

contendere a 13 cargos de robo en mayor cuantía y fraude al Medicaid, y terminó 

su sentencia de libertad condicional hasta noviembre del 2013. 
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