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Vinculan a Faget con caso de Hermanos al Rescate 
 
El Nuevo Herald, jueves, 24 de febrero, 2000, página 4-A 
WILFREDO CANCIO ISLA 
 
La organización Hermanos al Rescate culpó el miércoles al supuesto espía cubano Mariano 
Faget por las “inaceptables irregularidades” vinculadas a un testigo clave para la 
investigación sobre el derribo de cuatro de sus pilotos, en el estrecho de la Florida, en 1996.  
 
“La presencia de Faget compromete situaciones de máximo impacto en este caso, sobre 
todo por el testimonio de Adel Regalado”, afirmó el abogado Ralph Fernández, que 
representa a Hermanos. “Estamos realmente muy preocupados”.  
 
Regalado, de 25 años, quien fue absuelto de cargos de secuestro aéreo en una corte de 
Tampa en 1998, ha ofrecido testimonios al FBI y otras agencias federales sobre la presunta 
premeditación del gobierno cubano en el derribo de las dos avionetas.  
 
Fernández declaró a El Nuevo Herald que era inexplicable que el INS estuviera apelando la 
decisión para retornar a Regalado a Cuba, cuando éste ha revelado información altamente 
sensible para la seguridad nacional.  
 
La oficina del INS en Miami declinó comentar sobre la supuesta implicación de Faget en el 
caso de Regalado. “No podemos confirmar el nivel de acceso de Faget a esa información. 
Este es un caso aún bajo investigación”, indicó María Elena García, portavoz del INS.  
 
Al cumplirse hoy el cuarto aniversario de la muerte de los cuatro pilotos de Hermanos, 
fulminados cazas Migs del régimen castrista en aguas internacionales, la organización ha 
convocado a la comunidad cubana.  
 
A las 3 p.m. se realizará un círculo de oración en el monumento erigido en el aeropuerto de 
Opa-Locka, mientras que a las 5 p.m. tendrá lugar una protesta para pedir el 
encausamiento del gobernante Fidel Castro, frente al edificio del tribunal federal, en 301 
North Miami Ave.  
 
“No hay ninguna razón para que este encausamiento no se haya producido hasta ahora”, 
dijo José Basulto, presidente de Hermanos.  
 
Otras actividades por el día:  
 

• 9:30 a.m. – Ofrenda floral en la Escuela Católica Santa Agata, 1111 SW 107 Ave.  
 

• 3:21 p.m. – Estudiantes de FIU observarán siete minutos de silencio, en la fuente 
detrás del Graham Center.  

 
• 8 p.m. – Misa en la iglesia católica Santo Tomás, 7310 SW 62 St. 
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