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Insiste Basulto en que la Administración pudo evitar el 
derribo de las avionetas 
 
Diario las Américas, sábado 24 de octubre de 1998, página 1-A 
ARIEL REMOS 
 
José Basulto, presidente de Hermanos al Rescate, insistió una vez más en que la 
Administración Clinton tuvo conocimiento de los preparativos y practicas realizadas por la 
fuerza aérea cubana, previos a que sus Migs derribaran las dos avionetas de esa 
organización el 24 de febrero de 1996, en el que fueron asesinados Armando Alejandre, 
Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales. La Administración, por tanto, no evitó el 
derribo. 
 
Basulto basó su afirmación en el juicio que se le sigue esta semana en Bradenton, Florida, a 
Adel regalado Ulloa y otros dos encartados, sobre las mismas acusaciones de piratería aérea 
por las que ya fueron absueltos por un tribunal de Tampa hace 7 meses.  
 
“Durante la vista ante un juez federal que comenzó el pasado lunes, y en el cual nuestra 
organización compareció en el día de ayer (miércoles) con el testimonio de José Basulto, se 
hace cada día más evidente que la Administración del presidente Clinton ha instruido al 
Departamento de Inmigración de pasar por alto un juicio anterior en el cual los acusados, 
Adel Regalado Ulloa y otros dos jóvenes cubanos, fueron absueltos de piratería entre un 
Jurado de Tampa”, dice el comunicado de prensa preparado por Hermanos al Rescate con el 
título “Encubrimiento y Obstrucción de Justicia”. 
 
¿Por qué razón? 
 
Basulto considera que la Administración quiere enviar de regreso a Cuba a los tres 
encartados, porque Ulloa tuvo conocimiento de esos preparativos y prácticas de la fuerza 
aérea cubana para el premeditado derribo e los dos aviones de Hermanos al Rescate. Su 
testimonio, dijo Basulto, es clave para determinar que la Administración supo “del peligro 
inminente que corría la misión de HAR el día 24 de febrero”, pero premeditadamente optó 
por no evitar el derribo.  
 
“Esta información eleva el grado criminal del hecho, a asesinato con premeditación por 
parte del gobierno cubano y corrobora lo reportado anteriormente por la revista Times con 
fecha 28 de octubre de 1996, en el cual aparece la siguiente cita: “En enero, agencias de 
inteligencias de E.U. avistaron Migs cubanos haciendo pruebas de disparos de mísiles al aire 
y practicando maniobras para atacar aviones de poca velocidad similares a los aviones de 
Hermanos”, dice la nota de prensa.  
 
“Por otro lado, la respuesta dada al ataque por la Administración Clinton, hasta el presente, 
resulta totalmente inadecuada, así como también refuerza nuestro alegato de que dicha 
Administración conocía del peligro inminente que corría la misión de HAR el dia 24 de 
febrero y también optó, con premeditación, por no evitar el derribo”, agrega la nota. 
 
Y termina instando a las organizaciones del destierro cubano y a toda persona sensibilizada 
por el monstruoso crimen, “a denunciar junto a nosotros este nuevo acto de encubrimiento 
y obstrucción de justicia por parte de la Administración del presidente Clinton. Les instamos 
a que nos apoyen para encontrar la verdad de lo ocurrido el 24 de febrero de 1996, crimen 
que aún permanece impune y no resuelto. 


