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--- '1 como se ha
13 memon3 del equipo, que este fl.nciona
13ncha 1 él cual no peritó aunque debióGPS portátil erl el de fa lan.ci1a este último no lo
correcto hubiese sido Que ambos tuviesen lo mismo para ~- apoyo correcto del
navegante atmque n~da obst~ que se emplee solo el portátil, de 10 Que extendió un
informe de inspección técnica ~\ t3PS y 3\ te\éfono s~te\it~\ \ridium que corrobor~ io
expresado por esie avezado ya qu~ dei análisis se apreció t,ue 3p3recia que ¡as
~lJcati.zactbnes refe.rtdas en las tablas unlJ 'J dos de\ día diez. de octubre det año dos ffit\
~iete corresponden al 'á.rea de la. P~3.za. de la Re"lo~uctón "en \a Ciudad de la Habana,
según consta en el anexo uno, siendo precisamente los d~tos de refereoc'~s en 3zimut
y c;1'st~nci~ que ofrece como d3tos de reTerenci~ el sistem3 cuando el usuano se
interesa por" una zona especifica de ti-abajo, tiispositivo del que se obtuvo ia ruta
representad3 por Jos puntos antes re!acionados Que deflnen la tr3vesfa desde o haci3 el
pais mostrado en el mapa anexo de! jnfoffi1e. "de "J1jamj a la Ciudad de la Habana".
En otro orf1en estim~mos e1 certifIcado meteoro1ógico número treinta Y uno del año dos
mn siete de 'os servicios meteoro\ógicos especia,¡zaOos de' 'nstituto de Meteoro'ogía
de la Repúb'¡c3 tie Cuba, donde se conc'u-ye Que \os dia doce y trece de octubre dei
~"" r'r\~ mil ~it:\tn "..~ v':tl"raC' rta l':t \1nJ",.i,.t':trt on 1':) C'llnorfi,.ia nn¡ m"'r C'a r\""'IPc nt~ n n"." ~v... .. .1' ~ ~ .v... . ...v ~ , ... . ,,~.~ ~.. ..~.~ .."'. . iAó ~.ó~""" ",.ó

~Q_rrespon1e.nr:.~a 2. to t11.Qstr~.1Q PQ!" tQ~ d~.tQS ht~t6ricQ~ de ~~. ~t~.pa , ('.Ile i'¿1. 1:'¿1.rta d~
superncj~ d~ cllba ~e en contra ha t)a!o la In11uencia de una 70n~ de t)ai~~ rf~sjOne~, ~n

los niVeles medios y baios de 1a atmósfera la presencia de una vaguad~ u hondona(ja.
que iiegaba hasta ia superficie. aportaba aire ¡Iúrnedo, que ia ülterocción de ~mbos

~;~to

/m':)~ f'lr"" o,.;" nll mor ':!C' l'll\li':t~ o'" !':) t"oniA... oc ,.;r4ontz:o! do r'll b'" Nlln I OC' \Jian l t.."c voo",,'" ,., ..~ "oA"""""" l v;/ ... ,v~'~;/ .., , "u 0iI, '-1 1... .,vO ~...

sop!2b2n de! nordeste en !a t2rde del dia doce entre veinte }' vejn!jdnco }tjJóm~!ros por
nor~, en fa noche con una intensid~r:1 entre diez y veinte t<Jtómetros lOS Que en I~

maorugaoa dei día trece h~sta i~s primeras horas de la mañana.. se reportaron
disrninuido~, entre cinco Y veinte Kiiúrneiro~ por nora iguairnenie tiesüe ei nordeste V
la a.~ura (J.~ t3. 0\'3. estll'!Q col:l1.pr~ndida entre cero coma. c!P.1:1) c. UP. f(1.etrQ, d~ ~Q que se

puede inferir Que el navegante encnntró comentes de dirección nordeste en el estrecho
de la Florida con valores señalados hubo un detenoro de i3S

en - ia madrugada e inicio de la
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