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Caso De Red de Espías Trae Cola 
 
El Nuevo Herald-November 13, 1998 
Author, DAVID KIDWELL The Miami Herald 
  
Los fiscales federales están tratando de cambiar el caso que tienen contra una red de espías 
cubanos hacia acusaciones en contra de los responsables del derribo de dos aviones de 
reconocimiento de la organización Hermanos al Rescate hace casi tres años. 
         
El ataque con cohetes disparados por dos cazas cubanos Migs que ocurrió el 24 de febrero 
de 1996 (en el que murieron cuatro hombres del sur de la Florida) ha sido el foco de los 
agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que durante horas han interrogado a 
los espías que ya se han declarado culpables y convertido en informantes del gobierno, 
según fuentes cercanas al caso. 
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 Los documentos del FBI demuestran cómo sus agentes le pusieron una carnada al presunto 
jefe de los espías para que dijera que su “objetivo principal era trabajar en contra de grupos 
que continuamente amenazan al pueblo cubano, colocando bombas y organizando 
incursiones para disparar a las costas cubanas''. 
         
Las revelaciones han motivado que los abogados defensores y los grupos de exiliados 
cubanos especulen acerca de que el arresto en septiembre de los diez presuntos miembros 
de la red de espionaje podría ser un ardid para terminar acusándolos en un caso de 
asesinato internacional. 
         
“En realidad, es lo único que tiene sentido'', dijo un abogado cercano al caso. “Durante más 
de 30 años, el gobierno norteamericano ha estando observando a estos individuos, y a otros 
como ellos de cerca, y nunca ha armado un caso semejante. Sin embargo, ahora decide 
hacerlo con estos espías aficionados''. 
         
La nueva decisión federal fue bien recibida por las familias de Carlos Costa, Armando 
Alejandre, Mario de la Peña y Pablo Morales, los cuatro hombres que perecieron cuando los 
aviones de combate cubanos les dispararon. 
         
“Las familias y los abogados están entusiasmados y felices de que exista un movimiento 
para estudiar de nuevo el caso'', dijo el abogado Francisco Angones, que representa a dos 
de las familias. “Al menos, por primera vez en mucho tiempo hay un interés en el caso''. 
         
Las autoridades federales rechazaron hacer ninguna declaración, pero las fuentes y las 
nuevas pruebas que se entregaron recientemente confirman una conexión entre las dos 
investigaciones. Entre las similitudes se encuentran: 
         
–Horas de interrogatorios a los espías que se concentran en el incidente de los Hermanos al 
Rescate. Hasta el momento, las fuentes dicen que los espías confesos han tenido poco que 
ofrecer. Sugieren que los tres presuntos espías principales que fueron sometidos a juicio en 
septiembre --Manuel Viramontes, Antonio Guerrero, y René González, que fue acusado de 
infiltrarse en los Hermanos al Rescate-- podrían tener más información. Los tres se 
declararon no culpables. 
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— Una moción presentada el jueves por el abogado defensor a nombre de Manuel 
Viramontes, presunto líder del grupo de espías, en la que solicitaba que las declaraciones 
que su cliente le hizo al FBI debían ser desestimadas, ya que las hizo sin que en ese 
momento estuviera presente un abogado. 
         
–En la solicitud, el abogado Paul McKenna afirma que su cliente fue conducido de manera 
impropia para que hiciera comentarios como “que no estaba aquí para trabajar en contra del 
gobierno (norteamericano), que su objetivo principal era trabajar contra los grupos que 
amenazaban continuamente al pueblo cubano, que colocan bombas y hacen incursiones 
para disparar sobre las costas cubanas'' y “el gobierno norteamericano hubiera derribado a 
los aviones mucho antes que lo hiciera el gobierno cubano''. 
         
McKenna argumenta que el FBI trataba de “ampliar su investigación y engañó a Viramontes 
para que declarara acerca del derribo de las dos avionetas de Hermanos al Rescate, algo 
que después podría utilizarse en su juicio por espionaje o para presentar nuevas 
acusaciones''. 
         
McKenna no quiso decir más. 
         
-- Probar que hay lazos cercanos entre René González y Juan Pablo Roque, ambos acusados 
de infiltrarse en Hermanos al Rescate. Roque, ex piloto de Hermanos al Rescate que se 
convirtió en informante del FBI, se presentó en La Habana pocos días después de la 
tragedia denunciando que la organización estaba llena de violentos provocadores. Los 
grupos de exiliados cubanos están convencidos de que Roque y González participaron el 
derribo de las avionetas. 
         
-- Reuniones privadas entre las familias de los pilotos y tripulantes muertos, el abogado 
norteamericano Thomas Scott y el recién nombrado jefe del FBI en Miami, Héctor Pesquera. 
Aunque las autoridades no han hecho comentarios sobre los detalles, prometen que la 
investigación se intensificará. 
         
“Antes de que Scott llegara, nada parecía caminar'', dijo Maggie Khuly, hermana de uno los 
pilotos muertos, Armando Alejandre. “Ahora, parece que las cosas sí van a funcionar. Es la 
mejor noticia que hemos recibido hasta el momento, pero antes estábamos decepcionados''. 
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