
El dinero incautado al nar-
cotráfico internacional suman
500 millones de dólares, pero se
desconoce el destino de esa
plata, expresó el ex presidente
de la comisión de justicia de la
Asamblea Nacional, el ex dipu-
tado José Pallais,  quien es  de
la opinión de la suma incau-
tadael mes pasado, (9 millones
de dólares) debe ser destinada
a varios sectores.

Los mexicanos detenidos con
9,2 millones de dólares en Nica-
ragua llegaron a Costa Rica
tres veces en solo lo que va de
este año. El registro de la Di-
rección General de Aduanas,
del Ministerio de Hacienda,
confirmó que los seis carros de-
comisados al grupo sospechoso
de lavado de dinero han in-
gresado a Costa Rica en di-
versas ocasiones desde el 2010.

La última vez fue el 7 de ju-
nio pasado, cuando entraron
cuatro de los vehículos, tipo van,
en los que venían 12 de los fo-
ráneos, quienes se quedaron
durante dos días en el país.

Anterior a eso, el 19 de mar-
zo, habían ingresado cuatro de
las camionetas. En esa opor-
tunidad también vinieron 12 de
los extranjeros y estuvieron aquí

durante tres días, según el re-
gistro de la Dirección de Mi-
gración.

Mientras, el 8 de febrero se
registraron las seis camionetas,
a la vez que entraron 11 de los
mexicanos. Los tres viajes
coinciden con las llegadas y sa-
lidas de la presunta líder del
grupo, Raquel Alatorre Co-
rrea.

Gerardo Bolaños, director de
Aduanas, detalló que el per-
miso que se otorgó a los vehí-
culos, es una importación tem-
poral.

“Las gestiones se efectua-
ron mediante importación tem-
poral por el equipo de tele-
visión, en la categoría comer-
cial, para grabar reportajes de
televisión”, comunicó el fun-
cionario.

Facha. En el registro adua-
nero, las camionetas fueron
inscritas por Osvaldo López,
Juan Luis Torres, Salvador
Guardado, Alfredo Mar, Julio
César Alvarado y Pablo Sosa.

Este último ingresó 12 veces
con una de las camionetas.
Todos ellos están en el grupo
de los que fueron detenidos en
Nicaragua el pasado 20 de
agosto.
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