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En recordación de los caídos 
 
El Nuevo Herald, jueves, 25 de febrero, 1999, página 1-A 
WILFREDO CANCIO  
 
En el tercer aniversario del derribamiento de dos avionetas de Hermanos al Rescate por la 
fuerza aérea castrista, la comunidad cubana de Miami protagonizó el miércoles una activa 
jornada de conmemoración, que se prolongó hasta horas de la noche con una misa en honor 
de los cuatro pilotos abatidos.  
 
Para los cubanos del exilio, el 24 de febrero ya no es solamente la fecha de conmemorar el 
Grito de Baire, que fija el comienzo de la última guerra independentista contra el 
colonialismo español en 1895. La celebración patriótica coincide ahora también con el 
recuerdo de la tragedia ocurrida en el Estrecho de la Florida en 1996.  
 
A la 1:33 p.m. despegaron del aeropuerto de Opa-locka tres avionetas de Hermanos al 
Rescate en un vuelo simbólico hasta el llamado Punto Mártires, donde cayeron los pilotos, 
en aguas internacionales.  
 
A bordo iban miembros de Hermanos y periodistas. La expedición llegó hasta el lugar del 
trágico ataque, y luego de unos minutos de oración y ofrendas florales regresaron a la 
Florida.  
 
Desde el aire, José Basulto, presidente de Hermanos, leyó un mensaje al pueblo cubano, 
que fue trasmitido en vivo por la emisora Radio Martí.  
 
“Hoy les pedimos a nuestros hermanos algo más que el tributo de un momento fugaz. Les 
pedimos en su nombre el compromiso nacional necesario, hecho por cada cubano, para 
realizar nuestro destino como pueblo”, afirmó Basulto en su alocución.  
 
También los participantes en la misión lanzaron al aire cientos de volantes dirigidos al 
pueblo cubano. Algunos de ellos llegaron hasta territorio cubano, según una llamada 
recibida desde la isla por la Fundación Nacional Cubano Americana.  
 
Poco antes de la salida, los pilotos de Hermanos y un grupo de amigos recordaron con 
oraciones a Armando Alejandre, Mario de la Peña, Carlos Costa y Pablo Morales, ante el 
monumento erigido a su memoria en el aeropuerto.  
 
Eva Barba, madre de Morales, llegó al lugar temprano con un ramo de flores para su hijo. 
“Es un día muy doloroso para mí, pero lo único que quisiera es justicia y verdad en este 
caso'', dijo Barba a El Nuevo Herald.  
 
Minutos antes, los familiares de Alejandre, De la Peña y Costa permanecieron por unos 
minutos en el monumento.  
 
Las familias de Alejandre, De la Peña y Costa emitieron una declaración a la prensa en la 
que afirmaron que se encuentran desalentados por la falta de apoyo que el gobierno de 
Estados Unidos les ha brindado y ratificaron que la búsqueda de la justicia es el propósito de 
todas sus acciones.  
 
“Hay diversos caminos para llegar a la justicia y tenemos derecho a adquerir el propio, pero 
estamos ofendidos con el hecho de que Basulto ha repetido que nosotros queremos 
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beneficios materiales y no la justicia'', enfatizó Mayra Alejandre, hermana de Armando 
Alejandre.  
 
Por la tarde, cientos de exiliados cubanos participaron en una caravana de automóviles y 
motocicletas convocada por la coalición anticastrista Unidad Cubana.  
 
Por otra parte, unos 100 miembros de la comunidad cubanoamericana en Washington, 
realizaban al cierre de esta edición una vigilia ante la Sección de Intereses de Cuba en esa 
ciudad. La representante republicana Ileana Ros-Lehtinen se unió a los participantes en el 
acto. 
Caption: Foto color:Marlene Alejandre junto con Maggie Khuly y Mirta Méndez entre los 
familiares de los pilotos caídos durante uno de los actos de recordación (A).  
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