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Resumen:
CAEN 12 EXTRANJEROS QUE VENIAN POR ORO Un grupo de 12 nicaragüenses indocumentados
cayeron en manos de la Policía cuando entraron al país con la idea de ir a sacar oro a Crucitas.
Los arrestos se dieron este jueves a las 7:15 de la mañana. A los hombres los agarraron agentes del
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Fuerza Pública y la Policía de Fronteras.
Los agentes vieron una lancha que iba por el río Infiernillo, en Los Chiles, y decidieron revisarla. Ahí
fue cuando los uniformados se dieron cuenta de que los hombres habían entrado a Costa Rica de
forma ilegal y tenían como destino el lugar donde iba a estar la mina de oro que nunca se puso a
funcionar.
La Policía decomisó la lancha en la que llegaron los extranjeros al país. Foto: Édgar Chinchilla. La
Policía decomisó la lancha en la que llegaron loextranjeros al país.
La Policía decomisó la lancha en la que llegaron los extranjeros al país. Las autoridades informaron el
bote en el que iban los extranjeros es de bandera nicaragüense y era conducido por un hombre
llamado Segundo Delgadillo Romero.
Los oficiales decomisaron la embarcación y detuvieron a Delgadillo.
El caso será tramitado por la Fiscalía Flagrancia por el delito de coyotaje, para lo cual las autoridades
contarán con tres testigos.El resto de los nicaragüenses quedaron a la orden de Migración, que los
devolvería a su país.
Uno de los oficiales dijo que la zona en la que se dieron las detenciones está siendo usada por los
nicaragüenses para ingresar ilegalmente al país, por lo que continuarán con los operativos.
La guerra contra los oreros ilegales ha llevado a hacer grandes operativos.
Una de estas se dio el 25 de octubre, cuando las autoridades capturaron a 100 personas que
supuestamente estaban sacando oro de la mina Crucitas, en Cutris de San Carlos.
En esa ocasión los oficiales decomisaron cinco partículas de oro, 2,2 kilos de amalgama (aleación de
mercurio con otros metales), 200 gramos de mercurio (metal usado para sacar oro), un arma de
fuego, 12 motos y dos carros.
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