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*41 personas detenidas por tráfico ilícito de migrantes*
41 Personas detenidas, este es el resultado de los allanamientos realizados martes 30 por
la Policía Profesional de Migración (PPM), y la Fiscalía Adjunta contra la Trata de Personas
y Tráfico Ilícito de Migrantes, desde la zona sur hasta la zona norte.
Además de la detención, en la zona sur se realizó el decomiso monetario de ₡2.762.000; así
como, $872, 2000 pesos colombianos, 1000 bolívares, 365 pesos cubanos, igualmente, se
confiscaron tres vehículos, dispositivos móviles, computadoras, comprobantes bancarios,
documentos varios de extranjeros cubanos, un pasaporte mexicano, , un arma calibre 22”
y su munición, 45.5 g de cocaína y 15,88 de picadura de marihuana, tiquetes aéreos,
certificados de movimientos migratorios cubanos y una cédula de identidad de Ecuador.
Por otra parte, en la zona norte, se confiscó un arma calibre 22”, computadoras y equipo
electrónico, munición 38”, 14 pasaportes de la Republica de Camerún, y uno de Ghana,
asimismo, $11.350 ($11.100 en casa de la líder, conocida como Mamá África) y ₡ 580 000;
dos vehículos, dispositivos electrónicos y documentos varios, mientras que en allanamiento
en Alajuela, se decomisó un vehículo y celulares.
En este momento se encuentra pendiente la detención de tres personas, esto por
encontrarse la investigación en curso, por lo que se continúa con el análisis de la evidencia,
y conforme se desarrolle, pueden identificarse más personas vinculadas en la estructura
criminal de la organización.
Es importante mencionar que durante los allanamientos no se reportó el hallazgo de
personas objeto del delito de tráfico ilícito de migrantes.
La organización criminal mantenía operaciones en distintas zonas del país, traficando
personas extranjeras provenientes de África, Asia, Cuba y Haití, entre otras.
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