
Por: Josué Bravo
La Fiscalía de Pococí, ubicada

en la provincia de Limón, solicitó
al juzgado penal de la localidad
una orden de captura interna-
cional contra el ex comandante
Edén Pastora, responsable del
dragado en el río San Juan.

El fiscal Celso Gamboa, respon-
sable del caso por aparentes daños
ambientales que reclama Costa
Rica por el dragado, explicó que la
petición aún falta que sea homo-
logada por el juzgado penal local de
Pococí, para que a su vez la remita
al Organismo de Investigación Ju-
dicial y luego se alerte a la Interpol
sobre la captura de Pastora.

Este país acusa al ex guerri-
llero de violar la ley ambiental con
el dragado que le ha encargado
hacer el Gobierno de Nicaragua.

Las violaciones se habrían pro-
ducido al haber depositado sedi-
mentos, talar árboles y limpiar un
canal en una zona sedimentada en
la boca del río San Juan, que Costa
Rica dice que le pertenece.

“La Fiscalía investiga una co-
misión de delitos ambientales y
específicamente la usurpación de
bienes de dominio público en terri-
torio costarricense que en este mo-
mento no podemos utilizar, la po-
sesión que teníamos del lugar se ha
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perdido y precisamente eso es lo
que se está investigando”, declaró
a periodistas el fiscal Gamboa.

“A raíz de eso se gira la orden
de detención de esta persona que
no se encuentra en Costa Rica,
en virtud de eso y la gravedad
del hecho se le pide al juzgado
penal de la localidad que ordene
la captura internacional con fines
de extradición, para que sea pro-
cesado en el país”, añadió.

Antes de solicitar la captura
internacional, el fiscal general
Jorge Chavarría explicó que en
este caso se procedió como en
cualquier otro, a pesar del con-
flicto entre los dos países.

Chavarría añadió que la Fis-
calía no tiene por qué dudar de
las autoridades del país, que acu-
san a Nicaragua de aparente vio-
lación de soberanía, porque re-
claman como propio un pedazo
de humedal en la zona de
Harbour Head.

TRAMPA TICA
Pastora estuvo a punto de ser

capturado el pasado 17 de noviem-
bre, cuando se disponía a brindar
entrevistas a medios costarricenses
en la zona de Barra de Colorado,
en el Caribe del país.

Ese día se conoció la orden de
captura local que giraron las auto-

Avanza captura
contra Pastora
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ridades judiciales de Pococí, tras
abrirle un proceso por el supuesto
delito de usurpación de bienes de
dominio público y supuesta viola-
ción de varios artículos de la ley fo-
restal de este país.

Costa Rica desplazó tropas es-
peciales de la policía fuertemente
armadas a la zona de Harbour
Head el 22 de octubre, donde ade-
más viajaron funcionarios de
Cancillería y del Ministerio de Am-
biente, así como el fiscal Gamboa,
para recabar supuestas evidencias
de los daños.

Luego las autoridades costa-
rricenses se retiraron y el Ejér-
cito de Nicaragua llegó al sitio
para resguardarlo, porque Nica-
ragua asegura que le pertenece.
PASTORA: “NI FU NI FA”

Cuando las autoridades de Costa
Rica hicieron pública su intención
de solicitar una orden de captura
internacional contra Pastora, este
dijo a un canal de televisión costa-
rricense que todo se debía a que
Costa Rica “no reconoce su fin, ni
los laudos” que establecen la fron-
tera entre ambos países.

“Ahora dicen que van a pedir
una orden de captura internacional;
que la hagan a nivel planetario, es-
pacial; ni fu ni fa”, dijo Pastora.


