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disminuidos, entre ci~lCOy veinte kilómetros.por hora igualmente desde el norde'~~~a"'~It:ura ~\
ola estuvo comprendida entre cero coma cinco a un metro, de lo que se P~de1 ~f""m¿;q~
n~veg~nte encontró comentes de dirección nordeste en el estrecho de la
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señalados y que efectivamente hubo un deterioJ-ode las condiciones.
las lluvias justo en la madrugada e inicio de la mañana del día trece de octubre
variaciones en la intensidad de los vientos y un deterioro de las condiciones meteorológicas

,,-11
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lluvias), extremos que no se contraponen en lo fundamental con lo certificado por el máster Reynaldo
Casals Taylor, en tanto resultan "pronósticos. que no confirman la versión del acusado porque
acorde a Slts planteamientos llevaba nlteve horas en el mar y sí la travesía era de Miami hacia Can
Cun, nos preguntamos por C1uéno había anibado a ese lugar, máxime cuando el deterioro del
tiempo comellZó justo en la madrugada del día trece y principio de fa mañana ya en las costas
Cubanas cuando mas bien correspondía otra ubicación segíln la rllta que él expone, además
tampoco las olas se reportaron de grandes alturas y que sobrepasaran los dos metros, no
entendiéndose el ambo forzoso que adujo porque teni~ tiempo suficiente para hatJer llegado al
destino qlte pretextó o haberse quedado en otra localización, máxime cuando no tuvo averías en el
barco ni explicó estos extremos al entrar en aguas jurisdiccionales de nuestro país, pidiendo ayuda,
ya qlle poseía todos los medios necesarios y apr-opiados pal'8 hacelio y además conoce las
regulaciones en Cllanto ft estos e>dremoso sea que sabía lo qlle estaba haciendo porque además
concibió un avituallamiento completo y necesario de combustible, nótese que traía una considerable
carga de combustible como se desclibe en la ocupación, una pistola automática calibre 380 como
se ha des~rito, un depósito ~on siete cal1uchos, un teléfono satelital, entre otros. DOClJmentalmente
estin,amos además las ya mencionadas y analizadas pJ1Jebas,Infom1e sobre investigación especial
l-ealtzado por la División de Climinalistica del Ministe¡'io del Interior a la lancha rápida que fuel"8
ocllpsda al ac~Jsadodonde se conclllYe qlle la misma se encontraba en perfecto estado técnico e
idónea para la navegación, Infom,e de la Dirección de Inmigración y Extranjería respecto s los
movimientos migratorios del acusado. Infonne Especial Químico Balístico Judicial t:liminalístico
,
realizado por el Laboratorio Central de Climinalística, donde los avezados conclllyen que la pistola
marca BER~::;A, Tllunder 2.80 con nllmero de serie 483261 con cargador y siete proyectiles, se
encuentra apta pal"8el dispal"Oy en buen estado técnico y que aparecieron huellas de disparo siendo
probable que el anna haya sido disparada recientemente. foto tabla illlslraliva sobre el medio naval
ocupado, sus mCJtoresasí como le arma de fuego, los dos cuchillof. y demás bienes que traíaCeJ1ificaciónde edad de Omar Gulnal1e González emitida por el registro que colTesponde y qtle
demuestra que solo poseía seis al10s edad, así como su documento (fe identidad, y ac1u(::l¡u~
documentos que demuestran que el acusado por vía legal hacia fl-ámites migrt1tolloS para que
algu'los fa'11iliares abandonara'l el país, lo que no jllstifica ni evide'lcia que actllara de f, i ¡,1..1
contraria en este caso ya que eran para que fueran de visitas no de forn1a permanente, además de
constar el pasaporte visado de Marteny González para viajar hacia Antillas Holandesas, no el de su
hijo qlJe no estaba autorizado a viajar, Además de la J-esolución 102-2001 donde se dispuso el
decomiso de la lancha y la ftln1ación pllblica de I declaración de Marleny González y todas a(\uellas
que de conjunto demuestran el compol1amiento anterior del acusado en las que se viel1ell un
conjunto (le elementos positivos en cuanto a su comJ)onamientosocial y moral con anterioridad a los
hechos, taie~ como investigación complementaria y certificación de antecedentes penaler. emitida
por el registro que CotTesponde.En l-elación al resto de las testificales estimamos la declaración del
Irlstructol actuante, Raúl Col1ina Castro, quien indicó con meridiana transparencia todas las
diligencias de instll.ccione~ que practicó en fa fase prepal'8toria. Que el Tllbllnal como ya explicó
estimó la prime,.a decl¡:¡ració'l brindada por la testigo Maneny GonzáJe.zRodríguez, lo nos lleva a
desatender o desechar precisamente la ofrecida por la testigo Emilia Amparo Gol1Zález González y
por Sergio Eruique Martinez González, madre d'1 ctianza de Mal1enyGonzález y el hercnanode la
misma, personas qlle no lograron sustraerse de la relación rnmiliar y afectiva con la mentada testigo~

