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para recoge,1os,en tonto persistíanen que amar GulnarteGonzáJeztambién
8~adoesta maneraaniesgadao peligrosa.El día doce de octubredel propio año dos
T"..
YamilDominguezR8moss81ióde llna de las m8rin8sde Mi8mi,Florida,en la
poniendorumbo sur en direccióna la Ciudadde la Habana,apoyándosepara
~4'
avanzada tecnología,portátil, conocido como GPS, en el que marcó la .
dificultadesarlibó a la costa cubanaen las primer-ashoras de la mañanadel día trece ---' ~-'-_.~,
momentoen qlle ftle detectadopor los radaresde nuestrasTropas GuardaFrontera,al norte del
Hotel Neptuno-Tritón en el capitalinomunicipiode Playa, aproximándosea una milla de la costa
donde fue interceptadoy detenido por una Unidad de Superficiede Guarda Frontera,quien lo
condujohacia uno de los muellesde la MarinaHemlngwayen la localidadamesmencionada,por lo
que el acusadoYam;IDomínguezRamos vio mlstradoSlJquehacerque avizoró o v;sIlJmbrócuando
se percatade la presenciadel medionaval Cubano,extremosque comunicópor teléfonoa Marleny
GorlZálezRodríguez,quienjunio a su hijo lo aguardabadesdehol"8stempranasde la madrugadadel
día tt-ecede octubre,en la zona conocidacomola Puntilla,franja costeradel capitalinomunicipiode
Playa; donde en algunosmomentospennanecló ocuUaen una roca y en otros caminópor ellitofal
para avistarel navío o algunaseñal en tanto el acusadoen ra travesíala mantuvoal tanto de todos
los percanceso contratiemposque coexistieronen diferenteshorarios.A las siete de Samañanael
acusado Yamll OomínguezRamos se comunicócon la ciudadanaMal1enyGonzálezRodriguez,
expresándoleque vela el malecónhabaneroy por eso la joven se imrodujoen el aguaacompañada
del pequeñoOmar y al ver que no llegaba,salió y caminópor el litoral hasta que a la mediahora
aproximadamente,
el acusadoempleandoel mismomediode comunicación(teléfonocelular),le dice
que seria tr~srad8do hacia la M311naHemingwayya que fo hablan detenido las fI"Opas de Gu81"da
FronteJ"3Cubana, asimismole dio a conocerJospretextosque expondríapara hacer ver que se
tratabade un arl1bo10170S0
a nuestras aguasJurisdiccionales., especialmentepor ei deteriorodel
estado del tiempo ya que el trayectoque había iniciadoembusteramenteera de Miami,Florida,a
Can Cun, en México.Acontecimientoq...ehizo que Mar1enyGonzálezRodríguez jlmto a su hijo se
retirara del eSCel18r10
en tal)lo las autolidadescomel'lZaronlas investigacionesdel procesoque nos
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SEGUNDORESUl TANDQ:Que el Tribunalformó convicciónde los hechosque declaraprobadosa
partir de estimar un conjunto de pruebas acopiadasdesde el inicio de las investigacionesque
demostt-aroninequívocamenteen el acto de jllicio que el acusadoYamil OomíngllezRamos,tal y
como se ha narrado en el resultando precedente, tuvo el marcado proyecto de transpol1ar
clandestinamentede Cuba hacia Miami florida, EstadosUnidosde América a Mal1enyGonzález
Rodríguez y a su hijo, 3 pesar de que esta !o negara a lsJtranzaen el juicio, extremos que
asegllramosa pal1irde valorary justipreciarsu declaracióninicial que fue públicaa partir de asentir
que esta fllera grabaday presentadaal Tribunalcomo prueba,qlle en tanto con inmediateza la
entrevistaque sostuvo COI'los investigadores,coopero en el esclarecimientosde los hechos al
expresar todo cuanto sabía {fe tonna fluida, pausada. elocuente, serena, coherente :yomuy
convincente,asimismolas l'l1zonespor las que el acusadoYamil DomínguezRamosa bol'dode una
lancha rápida había entrado a Cuba, sin embargopara el acto de juicio oral y al paso de algún
tiempo contó con una preparaciónque no tuvo ni necesitócuandofue llamadaa la entrevista,y que
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