
SEGUt'lOO RESUl TAf"!OQ: Que e! Tribuna! formó convicción de los hechos que declara
probados a partir de estimar un ~!!J.Y~...~J~gb~ a.copiadas desde et inicio de tas
investigaciones que demostraron inequívocamente en el acto de juicio que el acusado
Yamíl Oomínguez Ramos, tal y como se ha narrado en ei resuttando precedente, tuvo
el Inarcado pl'oyecfo de fl~nsportar clandestinamente de Cuba ¡lacia Mialni Florida,
Estados Unidos de ,t...'néric'd 'd f'JJarJeJ1'j Gonz2Jez Rodriguez ya su h;jo, a pesar de que
esta lo negara a uJtranza en el jujcjo, extremos Que aseguramos a partir de yalorar y, .

-rl justipredar ~_d~('~ara~.QnJDjci~t que fI.le pública a partir de asentir ql,te esta ti_lefa
. grabada y presentada a' Tribuna' como prueba., que en tanto co~mediatez~a 'a

erltrevisia Que sostuvo con ios invesiiQaúores. coo eró en ei esciarecirnienlos de los
hfirh oc ~I OV ?ra~':1" t on" r U':lnt/\ C':Ihí':l no 4"orm;;. fl uid'" P':1uc':1n~ Al o"uontA COrA n-"~~~;iiñ~'-"" '-' , .. uV .. .,."..v ...,...,"' ,;" '" ". "', o.A ...~..Q,~,... """", ,"" "',

coneren_e y mu'] con\lincente, a.simismo @~i2::?:Q~.J1°r tc.s (¡Ile et acusado Y91!}lI

~{~mingu~-Hamos' ~ bordo de una lancha rápida había entrado a Cuba, ~inpara el acto de juicio oral y al paso de aigLJn . .

luvo ni necesitó cuando fue lIanlada a la entl-evista, y que - ." -
contrast'dndo con 'a situación procesal que ha sostenido su prometido desde aquel
entonces, 10 Que le ha trajdo un compromjso hasta en eJ orden familiar precisamente
nor ,~ rpl~cinn ~rpct.lV~ rn,p ~o~tipnA con P~tA v (fpm~~ tamili~rps rnlp rpsí(len en <.:uba. . . - -. ."- _. -.. ~ .. . - . - .. - -. ,- - .

.S1!)- emba!JJQ~.n aQueJ_m.o.mPJ1tp sumamente importante donde se hacen los primeros
(;!i(;!que~ e inve~iig'(;!cione~ para obierlerse inforrnaciones esia joven no v~~~~
cooperar '1 asistir at proceso CO111.0 testigo de Iln hecho en el Qi1"e ira~pc.rtep'les era a
e"~ y a su hijo a Quien Yamil Oomínguez Ramos venía a buscar, por (o que se libraran
'¡os testimonios que corresponcien. La saia observó en reiación a estos particuiares que
ia IJlenfada [e~[i~10 a~i9 _illc()rr}¡)~r~hj~s r~/Of}eS.,Jj Que en ei suprerno acto de jui(;io
"r~ ! 'rion6 ':1 rl"\""I"\"'I"\~~' ,o,.~iA n nl'o h,.i'~nA al ':Ir"~':In D r'6~rI~ r~"o -f,,~ ,,",ot~ nin,.. '! Q!.!P...'" .'...ií '" ,. ...,... ., u.,..~.. ",..iJ~...~ ,...~.., , , ~..-~- '~V'.I ,--
!a testigo -"-~arJeny Gonzal~.z Rodrlgúéi" conoc!ó d~sd~ ~J mismo momento q!J~ !o

-~~~~~~~hahan~ y Que vef1ió al ser interrogada, puntualizando que
serían~~~~J" .Jojos que emplearía Ya mi' Domínguez Ramos. Sin embargoesi-d deciaración iejos de oscurecer ei proceso en a -- . su posición de

por lo Que se , . Q'le '. y

~~

' ,


