Instituto Costarricense sobre Drogas

‘Burro’ ocultó carga de cocaína en sus genitales

Fuente: La Nación 16 de febrero del 2009http://www.nacion.com/ln_ee/2009/febrero/16/sucesos1876450.
Parte de la droga venía en la ropa interior del sujeto. MSP para LN. Otro kilo de cocaína venía sujeto a las espinillas.MSP
para LN. Detenido con dos kilos &lsquo;Burro&rsquo; ocultó carga de cocaína en sus genitales Otto Vargas M. |
ovargas@nacion.com La ropa interior y los calcetines no fueron un buen escondite para los dos kilos de cocaína que un
turista extranjero intentó sacar, el fin de semana, por el aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela. OAS_AD('Left3');
Los nervios delataron al sospechoso, un portugués de apellido Ramos, de 22 años. La droga iba dirigida a Oporto, en
Portugal. Durante la revisión, los agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD) encontraron un kilo de cocaína entre
sus genitales. Otro kilo venía distribuido en dos paquetes sujetos con cinta adhesiva a las medias. Ramos es el segundo
burro del narcotráfico detectado este año en el aeropuerto. El jueves pasado, un turista venezolano estableció una
nueva marca al caer con 29,5 kilos de cocaína en una maleta. Se dirigía hacia México. En los últimos dos años ya
suman 85 los &ldquo;burros&rdquo; detenidos en el aeropuerto, así como 243,5 los kilos de cocaína decomisados allí.
Por tierra. También el fin de semana fue sorprendido en Peñas Blancas, frontera norte, un chofer que ocultaba 89 kilos
de cocaína en la carreta de un tráiler. El vehículo era conducido por un guatemalteco de apellido González, de 35
años. El sicotrópico iba en un compartimento oculto debajo de una pieza que engancha al cabezal con el contenedor. La
inspección del tráiler comenzó desde el viernes en la noche y terminó el sábado en horas de la mañana, informaron
voceros de Seguridad Pública. Esa misma semana, otro trailero de ese país fue detenido en ese mismo puesto con un
cargamento de 304 kilos de cocaína. Los agentes de la PCD arrestaron al trailero, de apellido Orozco, así como uno de
sus cómplices, de apellido Cid. En su contra el Juzgado Penal de Liberia dictó tres meses de prisión preventiva por tráfico
internacional de drogas.
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