
Entrevietado Batista ·por la N.tl. S. 

Ofreció D·etalles del 
Ataque al Palacio 

En una entrevista de prensa defendería el Palacio era •que
coucewaa a la · ~Nauonal ~roaá· dandose uurante -el a.a'i.t.;, .> así 
casttng :system" que será trans- dirigir él mismo el plan de de
mitida por una c11dena de es~.a· fenba. 
uones ue tt:levision en l:staaos Señaló a continuación el Pie
Unidos, el Presidente de la tte- siuente ue la &vuollca: •·.MiJ 
¡: ública. ...ayor general l:$at.ista, p.runeras impreSloues tut:ron de 
reveló in~resruu.es detalles so- que estábamo~ se¡uros. Cuando 
bre el ilS&lto ¡ll Palacio he&· et prune.r áisp~o. yo me ca,m. 
dencial. . bié el traje de calle por ocro de 

l!;n la transmisión que se fil. sport, que estama maa como
mó en el salon de los- espeJOS uo. i:sta&A tan seguro de uues
del Palacio, el Jete (lel u.:auo tra posición que 1e encomeudé 
declaró a Dick Me "Cutc.neon, a uuo de los ayudantes que ea
comenansta -de la. f'JBC, que él u.oa conmigo, el comaua.nte 
tenia conoctmien1.0 de anü!ma· t:osme Va~·as, se hiciera car¡o 
no de que se estaoa planeando de la estación de .radio de h.Ja
un au¡que por sorpresa a la cw, y asi estar ~ contacto cü
mamion de! Ejecuuvo por ele- recto con los distintos jeter ele 
1..entos desafectos al rt!gimen, las l<'uerzas Armadas, y con los 
JunqOe no sabía la fecra pre- carros de pau Ulla del E;erc1to 
ciaa en que el mismo se lleva· ) la Policía que estaoan en la 
ria a efecto. calle. t¡ltr ayudante, el coman. 

".Hilsándonos en las noticias dante Alfreco lWns, se quec!ó 
que teníamos, -reca1e6 el ge- conmigo, repeliendo el ataque 
neral Batista- pudimos COnée- ; ac¡uaztdo de enlace entre los 
bir un· ·plan de defensa, · ~eüo jefes de las distintas unidades 
precisament~ el que impoai:biij.· del Pa;&cio y yo. 
wa el éxito· del atáque''. . "El coronel Roberto Fernán-
. <Antinuó ex.p resanu&. ~1 ~ dqz U8Dda, Jete de~ t:a.;a Mi

s.cl@te ~tista . ~ pen~ litM tomó a .S&J cago la delwP 
norteamericano, que en 1& n~ út. las . inmediaciones de Pa!J
cbe anteriot al asalto, los texes eio. 'l'odaa esw maniobras er~ 
de las Fuerzas Arinadü le Sú· parte del pwl de defenaa pre. 
g1rieron que *' trasUdlle en concebido ae que baDI.amos l.oU 
unión de sus. familiares a la tropaa palatinaa están bien ~ 
. (,'i~d Militar . d~ Co~bia trenad&i, dilc:iplinadu 1 leal .. 
clesde doade podt1a ditigti' nte- y se portaron tan valientes c:o
·jor la "de!ewa de los maildoll mo-les ~ba el deber". 
y el c:ontrql ~-tu Fuenq .~ De&aJ.a. Dn""'Uroa 
JUW, d~do 1a IU&el'1m- El Preaidellte &tim &e refi. 
cía y dlcie!Jdol -,ue co¡no ~ rió delp• en au e,ntrevilta ele 

preuaa a a1¡wlol detalle~ dra
máücoadelinddente: 

~·euancto comenzaron lol dJI. 
palU, --seAaló- mi eapoea .. 
taoa cuidando a nueltto Mae
ño hijo Fulgt ncito, de euatio 
ano. de edad. Ella vtDo doD4e 
yo eltaba J· habló de JIIO'.eiU 
al Diio, que • ha1lUa enter
mo. SU.I !lermanitoa lé eftCOao 
trabaD en .,. IDOIIlelltoa ea tl 
colecio. lDdudablemente que mi 
llé'iora eGat. preocupa<Ja. . Le 
dije que- mi cieber era defader 
el Palado y al pueblo 1 le.. r-. 
¡u6 que ea ,.cupara .,...,.,. 
cs.l Di6o. ' Todo el tieDlpo • 
mautuvo eBa ea calma. a ,_ 
da que f1l6 1ID IDDIDeldD dWct-
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