
Entrevista telefónica de Antonio de laCova con el coronel Alberto del Rio Chaviano, DalIas, Texas, 
noviembre 26, 1974. 

El comandante Rafael Morales es el mas sinvergüenza. Él aún vive en Cuba con eso de que salvó 
a Fidel. Él recibió una orden y no la cumplió. Por eso Fidel está vivo. No, yo no di la orden que no 
tocaran a Fidel, ese fue el Presidente, y yo creo que estaba bien hecho en aquel momento. Hubieron 
27 militares muertos. Eran como 70 entre muertos y heridos. [Agustín] Lavastida sabe mucho de 
ese problema y te puede ratificar mucho de 10 que yo diga. Otro que esta en Miami que sabe mucho 
es el capitán [Teodoro] Rico, que era ayudante de campo. Después que salió de Santo Domingo 
tuvimos nuestras diferencias, pero allí se portó bien. Angel Machado es buena gente, y te puede 
ayudar mucho. Manuel Aguila Gil está en Miami, y es buena gente también. En Miami también está 
el capitán Antonio Policarpo Ochoa que fue jefe de mi escolta. No me juntes a Rico con Ochoa 
porque estan disgustados. 

En las camas del hospital asesinaron a dos a cuchillo. Esas son cosas que tu puedes ir afinando de 
acuerdo con los testigos. El sargento José Castillo, "Castillito", también se portó valientemente. 
Emplazó las dos primeras ametralladoras y por él no pudo entrar mas gente. Cuando yo llegué al 
Cuerpo de Guardia, en 3 o 4 minutos de mi casa ahí, ya Castillo había emplazado la primera 
ametralladora que evitó que pudieran seguir entrando o saliendo. [Pedro] Sarria no hizo nada, 10 
único que hizo fue cumplir una orden del capitán [José C.] Tandrón. 

Nosotros no copamos el problema del Moneada porque se confundió el termino de Siboney con 
Caney. Nosotros teníamos confidencias que habia algo en Caney, yel problema estaba en una casita 
en Siboney. Por ese error se salvaron antes de llegar al Moneada, porque el Servicio de Inteligencia 
estuvo buscando por Caney. [Manuel] Cala lo mataron el primero o segundo día porque se fajó con 
la guardia y lo mataron. 


