
TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECETODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECEFil
4:13

CLASIFICADOS: WWW.ELLATINODIGITAL.COMCLASIFICADOS: WWW.ELLATINODIGITAL.COM

El ‘negocio redondo’ de traficar con haitianos
La red. Al menos 15 personas han sido involucradas en esta red de tráfico ilegal de migrantes,
radicada en Copey, con ramificaciones hasta Puerto Plata, Mao, Bávaro, Punta Cana, y otras.
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Copey, un pueblo ubi-
cado en Línea Noroeste,
en la provincia Monte
Cristi, a un paso de la Re-
pública de Haití, fue el
epicentro de la Operación
Frontera usada para des-
articular una red de tráfi-
co ilícito de personas.

La red organizada fue
frustrada por la Procura-
duría Especializada Con-
tra el Tráfico Ilícito de
Migrantes y Trata de Per-
sonas (PETT) en conjun-
to con la Fiscalía de esta
demarcación.

La investigación, que
lleva en curso aproxima-
damente un año y cinco
meses, de acuerdo a la
magistrada Yohanny He-
rrera, ha identificado has-
ta la fecha 15 imputados,
de los cuales 12 se encuen-

tran arrestados, entre ellos
cinco militares y 10 civiles.

Al menos siete chequeos
militares se encuentran en
la ruta desde Monte Cristi
hasta la ciudad de Santia-
go, lo que pareciera facili-
tar el “negocio redondo que
hay al rededor del tráfico y
trata de migrantes”, sobre
todo haitianos en toda la
zona fronteriza, de acuer-
do a una fuente de Listín
Diario.

Sin embargo, específica-
mente el chequeo militar de
Copey, ubicado justo en el
desvío que lleva a Manza-
nillo o Las Matas de Santa
Cruz, es un foco para la cir-
culación de personas, pues
en el frente de la fortaleza
hay una estación de gasoli-
na.

Autobuses y expresos

desde distintas partes del
país, camiones y furgones
de carga transitan durante
todo el día, con miembros
del Ejército revisando y re-
gulando que no pasen in-
documentados y situacio-
nes irregulares, fue el pun-
to de partida de esta red de
tráfico ilegal.

Razón por la que esta
fuente de Listín Diario ase-
gura que “hay más de 5
militares involucrados, eso
es un negocio redondo, y
si pasan por los chequeos
a todas horas, es porque
saben que pueden pasar”,
refiriéndose a la complici-
dad de autoridades que
podría haber.

En un rango de edad de
entre 20 a 60 años, dos
mujeres y trece hombres,
han sido involucrados en

esta red radicada en Copey,
Manzanillo, con ramifica-
ciones hasta Puerto Plata,
Mao, Bávaro, Punta Cana,
y otras provincias del país.

Medida de coerción
La medida de coerción

fue apoderada y deposita-
da ayer, con probabilidad
de fijación para mañana, en
la que el Ministerio Públi-
co pedirá prisión preventi-
va y declarar el caso com-
plejo, “con un tiempo sufi-
ciente para desmantelar los
demás puntos de la red”, de
acuerdo a la magistrada
Dinorah Liberato.

“En este caso particular
de trata de personas, podría
haber una condena hasta de
20 años, por tráfico ilícito
de migrantes, corrupción,
soborno, prevaricación y
abuso de poder”, indicó la

magistrada Yissel Gonzá-
lez.

“Nosotros estamos ama-
necidas trabajando desde
que se inició la investiga-
ción para poder llevar un
producto de calidad al juez
y en vista de que la socie-
dad entienda que el Minis-
terio Público está haciendo
su trabajo”, agregó.


