
lógican)ente se fLJerOn contrastando COI) la s;tuación procesal ql,e ha s05tenid~
aquel entonces, lo que le ha traído un compromiso 'hasta en el orden familia.
l-elación afectiva que sostiene con este y demas familiares que residen en C~
aquel momento sumamente importante donde se hacen los primeros ataque~ ,
obtenerse inform aciones eGta joven no vaciló en cooperar y asistir al proceso
hecho en el que era parte plJeS era a ella y a SlJ hijo a qlJien Yamil Dominguez'. . -~-- .buscar" La sala obselVo en relacion a estos particulares que la mentada testigo adLÚo
incompnrables razones y qlle en el supremo acto de juicio or.,1 viene a colTObornr la versión qlle
brindó el acusado desde que fue detenido y que la testigo Mañeny Gonzalez Rodríguez conoció
desde el mismo momento que lo esperaba en el litoral habanero, y que vet1ió al ser inten"ogada,
puntualizal1do qlle serían pl-etextos o subterfugios qu~ ~mpfearia Yamil Domíngu~z Ramos. Sin
embargo está declal-acióll lejos de OSCl,recer el proceso enfafizó su posición de desnaturalizal1o por
lo que se adoptaran las medidas que corresponden y en este mismo orden corresponde expresar
que la testigo dio muchos detalles impol1antes en los que hizo énfasi5 entl"e las que podemos
señalar, la relación sentimental ql,e sostenía con el acusado, la razón por la que él necesitaba esa
unión marital ya que no tenia a nadie que lo ayudara con (a crianza de una hija que dejó en tenitorio
nol1eameJicano, la pl-estación de la telefonía celular de ~ue la proveyó pal'ft su factible y expedita
localización y la falta de argumentos en relación a la declaración brindada en el jllicio oral y en
relación a su segunda entrevista previamente solicitada y por ello meditada o recapacitada y que
nos lleva a su desestimación fundamentalmente cuando existen otras pruebas docllmentales y
testificales que demuestran e indican lo contrario, y que relacionaremos entre sí a pesar de ser de
diferentes calidades por lo comptejo del tema. En primer orden contar,)os con la declaración de José
EI"ilio Broza Ver-alles del destacamento de Tl"Opas Gual"da Fl"Ontera con siete años de experiencia
que analizó el GPS portátil, el Cllal tenía varías marcaciones de Ciudad de La Habana,
especialmente hacia Plaza de la Revolución.. uno de los puntos mas altos que aparecen en las
cartas de navegación para llegar o anib~r a las costas nuestro país y uno de los mas empleados por
los navegantes, GPS de calidad y moderno, que tenía trazada la l'lrta a seguir, tal y como se ha
indicado, destacando que cada marcación queda registrado en (a memoria del equipo, que este
funciona independi~nte d~1 que tiene acoplado la lancha, el cual no peritó aunque debió hacerlo y
qlJe si no se introdl,cen los datos del GPS portátil en el de la lancha este ldtimo no tiene como
recogerlos puesto que lo colTecto hubiese sido que ambos t\Niesen lo mismo para el apoyo correcto
del navegante aunque nada obsta que se emplee solo e( portátil, de lo que extendió un Informe de
inspección técnica al GPS y al teléfono satelitallridilJm que con"Obora lo expresado por este avezado
ya que del análisis se apreció que aparecía que las localizaciones refelidas en las tablas uno y dos
del dia diez de octubl-e del año dos mil siete con-esponden al ár-ea de la Plaza de la Revolución en la
Ciudad de La Habana, segtln consta en el anexo linO, siendo precisamente los datos de referencias
en azimut y distancia que ofrece como datos de referencia el sistema cuando el usuario se interesa
por una zona especifica de trabajo, dispositivo del que se obtuvo la ruta representada por los puntos
antes relacionados que definen la travesía desde o hacia el país mostrado en el mapa anexo del
infom1e, "'de Miami a La Ciudad de La Habana". Et"\ otro orden estimamos el certificado
meteor"Ológico númel"O tr-einta y uno del 81io dos mil siete d~ 105 selvicios mefeol"OIógico5
especializados del II)stituto de Meteorología de la Repúbljca de Cuba, donde se concluye que los
día doce y trece de octubre del año dos mil siete los valores de la velocidad en la superficie del mar
se encuentran en correspondencia a lo mostrado por (os datos histórico~ de la etapa, que la cal1a de
superfiCie de cuba se encontraba bajo la influencia de una ~ona de bajas presiones, en los niveles
medios y bajos de la atmósfera fa presencia de una vaguada u hondonada, que llegaba ha5ta la
superncje, aportaba aire htlmedo, qlJe la interacción de ambos sistemas provocó nl,meras lluvias en
la región occidental de Cuba, que los Vientos soplaban del nordeste en la tarde del día doce entre
veinte y veinticinco kilómetros por hora, en la noche con una intensidad entre diez y veinte kilómetros
los que en la madrugada del día trece hasta las primeras horas de la mañana, se repol1aron
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