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La acusación acusa a un hombre de traficar con mezclas de drogas 

peligrosas e inusuales de heroína, fentanilo, tramadol y metanfetamina 
 

Casi cuatro libras de narcóticos y equipos de empaque recuperados del área de 
mantenimiento de un edificio residencial cerca de una escuela pública en Fordham 

Heights 
 
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial Antinarcóticos de la Ciudad de Nueva York, Ray Donovan, El 
Agente Especial a Cargo de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA) División 
de Nueva York, El Comisionado de Policía de la Ciudad de Nueva York Dermot F. Shea, Peter C. Fitzhugh, 
El Agente Especial en El Encargado de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York y El 
Superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, Keith M. Corlett, anunciaron hoy la acusación y el 
arresto de una persona acusada de traficar con cantidades de varios kilogramos de opioides y 
metanfetamina mezclados en una mezcla altamente inusual y potencialmente letal. combinaciones. 
 
Una acusación formal presentada por la Fiscalía Especial Antinarcóticos (SNP) acusa a JUAN PEREZ-
PICHARDO de posesión criminal de una sustancia controlada en primer, segundo, tercer y quinto grados y 
uso delictivo de parafernalia de drogas en segundo grado. La acusación fue revelada esta tarde en una 
lectura de cargos ante la jueza de la Corte Suprema de Manhattan Ann E. Scherzer en la Parte 93. 
 
PEREZ-PICHARDO fue arrestado el 13 de agosto de 2020 por miembros de la Fuerza de Lucha contra las 
Drogas del Crimen Organizado de Nueva York de la DEA, Grupo Z-13, luego de una búsqueda autorizada 
por la corte de su apartamento en el sótano en 2400 Walton Avenue. El edificio residencial de seis pisos 
está ubicado en Fordham Heights en la misma cuadra que una escuela primaria pública. 
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La Fuerza de Ataque Contra las Drogas del Crimen Organizado de Nueva York está compuesta por 
agentes y oficiales de la DEA, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, Investigaciones de 
Seguridad Nacional (HSI) Nueva York, la Policía del Estado de Nueva York, la División de Investigación 
Criminal del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y 
Explosivos (ATF), Servicio Secreto de EE. UU., Servicio de Alguaciles de EE. UU., Guardia Nacional de 
Nueva York, Departamento de Policía de Clarkstown, Guardia Costera de EE. UU., Departamento de 
Policía de Port Washington y Departamento de Correcciones y Comunidad del Estado de Nueva York 
Supervisión. El Strike Force está parcialmente financiado por el Área de Tráfico de Drogas de Alta 
Intensidad de Nueva York / Nueva Jersey (HIDTA), que es una iniciativa de lucha contra el crimen con 
apoyo federal y parte del programa del Grupo de Trabajo para el Control de Drogas contra el Crimen 
Organizado. 
 
Cuando los agentes y oficiales llegaron al 2400 Walton Avenue, entraron por el patio trasero del edificio de 
apartamentos y observaron un letrero colocado en la puerta del apartamento objetivo que indicaba un área 
de almacenamiento / mantenimiento. PEREZ-PICHARDO estaba dentro del departamento. 
 
Durante la búsqueda, los agentes e investigadores descubrieron un compartimento oculto tallado en la 
pared de un área de ducha, ubicado junto a la cocina. El compartimento contenía varios paquetes en forma 
de ladrillo de una sustancia en polvo marrón. Otro paquete con forma de ladrillo envuelto en un edredón 
fue encontrado en el armario de un dormitorio. En total, se recuperaron casi cuatro libras de narcóticos 
sospechosos, así como 10 botellas de ketamina líquida (un anestésico general), quinina (un agente contra 
la malaria) y $ 1,000 en efectivo. 
 
Las pruebas posteriores realizadas por el laboratorio del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva 
York (NYPD) determinaron que dos de los paquetes en forma de ladrillo contenían una mezcla de heroína, 
fentanilo y tramadol (todos opioides) y metanfetamina (un estimulante). Un tercer bloque contenía heroína, 
fentanilo y tramadol. 
 
La combinación peligrosa y altamente inusual de opioides con un estimulante podría fácilmente causar una 
sobredosis a un usuario desprevenido. Además, al menos la mitad de todas las muertes por sobredosis en 
la ciudad de Nueva York involucran al fentanilo ilícito, que es aproximadamente 50 veces más fuerte que la 
heroína. La incautación en este caso se produjo en un momento en que las muertes por drogas alcanzaron 
un máximo histórico en todo el país debido a factores agravantes asociados con la pandemia de COVID-
19. 
 
El apartamento también contenía todo el equipo necesario para mezclar las sustancias, incluida una 
prensa de kilo, balanzas, molinillo, tampones de tinta, sellos y miles de sobres cristalinos vacíos de dosis 
individuales. Las drogas incautadas podrían haber producido al menos 50.000 dosis individuales por un 
valor aproximado de 500.000 dólares en la calle. 
 
La Fiscal Especial Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció al Fiscal de Distrito del Bronx Darcel D. 
Clark y elogió a la Oficina de Investigaciones Especiales de SNP y a todas las agencias involucradas en la 
Fuerza de Ataque Contra las Drogas del Crimen Organizado de Nueva York, incluida la División de Nueva 
York de la DEA, el Departamento de Policía de Nueva York, HSI Nueva York y la Policía del Estado de 
Nueva York, por su trabajo en el caso. 
 
“El excelente trabajo de investigación de los abogados y agentes del orden sin duda salvó vidas. 
Incautamos grandes cantidades de una sustancia con un potencial altamente letal - una combinación de 
estimulantes altamente potentes mezclados con narcóticos poderosos - y todo el equipo necesario para 
poner 50,000 bolsas estampadas llenas en la calle para la venta,” dijo La Fiscal Especial Antinarcóticos 
Bridget G .Brennan. 
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“Un compartimiento oculto en la pared de un apartamento contenía una mezcla altamente peligrosa de 
opioides y estimulantes, algo que estamos viendo cada vez más en estos días,” dijo El Agente Especial a 
Cargo de la DEA, Ray Donovan. “Los narcotraficantes están monopolizando la potencia del fentanilo 
mezclándolo con otras sustancias controladas. Hemos visto fentanilo mezclado con heroína, mezclado con 
cocaína y ahora mezclado con metanfetamina, heroína y tramadol. Esta es una advertencia para los 
usuarios de que lo que piensan que es una droga, cuando en realidad podría ser un cóctel tóxico.” 
 
“Nuestro trabajo en este caso evitó que una tremenda cantidad de narcóticos ilegales inundaran las calles 
de nuestra ciudad. Felicito a nuestros detectives de NYPD ya todos nuestros socios encargados de hacer 
cumplir la ley por sus continuos esfuerzos para detener la distribución de estas drogas mortales,” dijo El 
Comisionado de Policía Dermot Shea. 
 
“Con narcóticos por valor de medio millón de dólares escondidos en todo su apartamento, se alega que 
Pérez-Pichardo tenía suficiente escondido para cincuenta mil sobredosis letales potenciales. Estas son 
drogas mortales, aún más letales por las sustancias que estos traficantes supuestamente estaban 
agregando a esta “infusión casera” de narcóticos,” dijo Peter C. Fitzhugh, el Agente Especial a Cargo de 
HSI Nueva York. "La asociación de HSI con la DEA, la policía de Nueva York y todos los socios de Strike 
Force permite un flujo continuo de información en las investigaciones que a su vez saca las drogas 
mortales de la calle y las saca de las manos de los más vulnerables de nuestra ciudad.” 
 
El Superintendente de la Policía Estatal Keith M. Corlett dijo, “El trabajo colaborativo de las fuerzas del 
orden público en este caso ha evitado que una mezcla potencialmente mortal de narcóticos llegue a 
nuestras calles. Este individuo no tenía consideración por la vida de aquellos que habrían usado estas 
peligrosas drogas. Aplaudo a nuestros socios en el grupo de trabajo por su excelente trabajo en este caso.” 
 
 
Acusado            Cargos
Juan Perez-Pichardo 
Bronx, NY 
Edad: 50 
 
 

CPCS 1 - 2 cts 
CPCS 2 - 1 ct  
CPCS 3 - 3 cts  
CPCS 5 - 2 cts 
Uso criminal de parafernalia de drogas 2 - 3 cts 

 

 
 
Los cargos y acusaciones son meras acusaciones y se presume que el acusado es inocente hasta que se 
pruebe su culpabilidad. 


