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7 millones de dólares de heroína de marca “Fire” incautada en una 
fábrica de empaque: seis personas acusadas 

 
Los narcóticos destinados a la distribución en Nueva York y Nueva Inglaterra 

 
La Fiscal Especial Antinarcóticos de la Ciudad de Nueva York, Bridget G. Brennan, El Agente Especial 
a Cargo de la División de Nueva York de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus 
siglas en ingles) de EE. UU., Ray Donovan, El Comisionado de Policía de la Ciudad de Nueva York, 
Dermot F. Shea, El Superintendente de la Policía Estatal de Nueva York, Keith Corlett y el Fiscal de 
Distrito del Bronx Darcel D. Clark anunciaron el arresto de seis personas en relación con una supuesta 
red de empaque y distribución de narcóticos a gran escala que opera en el barrio de Kingsbridge del 
Bronx. 
 
Una investigación a largo plazo sobre el tráfico de narcóticos en la ciudad de Nueva York y 
Massachusetts culmino con la incautación de aproximadamente 750,000 sobres de presunta 
heroína/fentanilo de un apartamento en el 2559 de la avenida Sedgwick durante un registro autorizado 
por la corte. 
 
Como resultado de la inteligencia desarrollada durante una investigación a largo plazo, los miembros 
del Grupo T-12 de la Fuerza de Tarea para el Control de Drogas de la DEA de Nueva York e 
investigadores de la Oficina de la Fiscalía Especial Antinarcóticos (SNP por sus siglas en inglés) 
llevaron a cabo varios días de intensa vigilancia física video en el edificio residencial de siete pisos. En 
el transcurso del fin de semana los agentes y los investigadores observaron a un total de ocho 
personas que entrar y salir del 2559 Segwick Avenue Apto. 6A, la supuesta fábrica de empaquetado 
de narcóticos. Los agentes y oficiales reconocieron a varios sospechosos de operaciones anteriores 
que entraban en el apartamento 6A. 
 
A partir del viernes 24 de enero de 2020, los agentes e investigadores observaron a estas ocho 
personas entrar al 2559 Sedgwick Ave. Apto. 6A portando mobiliario y equipos que suelen utilizarse 
para empacar heroína y fentanilo, como una mesa de cristal, recipientes de plástico, lámparas de 



2 
 

escritorio y sillas plegables.  El sábado 25 de enero de 2020, se observó a unas personas que llevaban 
bolsas de plástico negras con peso al apartamento 6A. Una mujer llevaba 15 bolsas de comida al 
edificio y al apartamento. 
 
El lunes 27 de enero de 2020, miembros de NYDETF y la Oficina de la Fiscalía Especial Antinarcóticos 
obtuvieron una orden de registro autorizada por la corte para 2559 Sedgwick Avenue, apartamento 6A. 
Cuando los agentes y los oficiales entraron en el apartamento aproximadamente a las 7:25 p. m, 
descubrieron a seis personas en medio del empacado de sobres (glassines) llenos de polvo y 
estampados con la marca “Fire”, en bondos. 
 
Cientos de miles de sobres cubrían dos tableros de mesa y desbordaban los contenedores de plástico 
y las cajas de cartón en el piso y en una cama. En la habitación había equipos y parafernalia típicos de 
una fábrica de heroína, como una mesa de cristal, lámparas de escritorio, una balanza, molinillos, 
sobres (glassines) vacíos, cucharas pequeñas, un frasco de tinta, una almohadilla de tinta y sellos. 
 
Los acusados LIVO VALDEZ, JASLIN BALDERA, FREDERICK BALDERA, FRANDI LEDEMA, DIEGO 
TEJADA y PAFRAIMY ANTONIO están acusados de Posesión Criminal de una Sustancia Controlada 
en el Primer y Tercer Grado, y de Uso Criminal de Parafernalia de Drogas en el Segundo Grado. La 
Comparecencia de los acusados está prevista para esta tarde en la Corte Criminal de Manhattan. 
 
La DEA estima que el valor de la heroína y o fentanilo en el mercado negro es de aproximadamente $7 
millones de dólares. Los resultados de laboratorio de los narcóticos incautados están pendientes.  Se 
cree que los narcóticos tenían como destino la ciudad de Nueva York y Massachusetts. 
 
La Fiscal Especial Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció al Fiscal de Distrito del Bronx Darcel D. 
Clark, y felicito a la Oficina de Investigaciones Especiales de SNP, y a la Unidad de Investigadores, y a 
la Fuerza de Tareas para el Control de Drogas de Nueva York, incluyendo a miembros de la 
administración para el Control de Drogas de los EE. UU., al Departamento de Policía de la ciudad de 
Nueva York y a la Policía Estatal de Nueva York por su trabajo en el caso.  La División de Nueva 
Inglaterra de la DEA asistió en la investigación. 
 
“El gran volumen de paquetes de heroína y fentanilo reunidos en un pequeño apartamento justo al lado 
de la autopista Major Deegan del Bronx es impactante. Incluso los veteranos investigadores de 
estupefacientes se vieron sorprendidos por la producción de esta operación de empaquetado, que se 
llevaba a cabo en un anodino apartamento del condado que sufre el mayor índice de muertes por 
sobredosis en la ciudad,” dijo la Fiscal Especial Antinarcóticos Bridget G. Brennan. “Las detenciones 
de seis personas y la incautación de 750.000 sobres llenos de droga destinados a su distribución aquí 
y en Nueva Inglaterra, subraya el papel de la ciudad de Nueva York como centro de distribución 
masiva de drogas mortales. Agradezco a La Fuerza de Tareas para el Control de Drogas, y a los 
investigadores y fiscales de la Oficina de la Fiscalía Antinarcóticos por su dedicación y compromiso 
para evitar que las drogas letales lleguen a nuestras comunidades.” 
 
“Esta operación policial demuestra que la heroína sigue siendo el acosador del barrio que trae el 
peligro y la muerte a nuestros puertos,” dijo El Agente Especial a cargo de la DEA, Ray Donovan.  
“Esta incautación es increíblemente significativa porque ha salvado a cientos de miles de personas de 
iniciar un ciclo de adicción a los opiáceos, al eliminar tres cuartos de millón de sobres (glassines) 
llenos de heroína de un apartamento de un dormitorio en el Bronx. Un gran trabajo policial y un 
objetivo común contribuyen en gran medida a mantener nuestra ciudad a salvo de peligros de las 
drogas ilegales.” 
 
“Quiero felicitar a nuestros oficiales de NYPD y a nuestros colaboradores en la Oficina de la Fiscalía 
Especial Antinarcóticos por su dedicación a la hora de llevar a cabo estas detenciones y de retirar las 
drogas peligrosas de la calle,” dijo el Comisionado de Policía Dermot Shea. 
 
El Superintendente de la Policía Estatal de Nueva York Keith M. Cortell dijo, “El arduo trabajo de 
nuestros miembros y colaboradores de la Fuerza de Tareas para el Control de Drogas ha permitido la 
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detención de seis sujetos, y la incautación de una importante cantidad de heroína y fentanilo que 
habían acabado en nuestras calles. Hay tolerancia cero para quienes venden estas drogas ilegales y 
mortales, y seguiremos persiguiendo y desbaratando agresivamente a estas organizaciones de 
traficantes, y poniendo a los responsables entre rejas.”  
 
 

 
Los cargos y alegaciones son meras acusaciones y se presume que los acusados son inocentes hasta 
que se demuestre su culpabilidad. 
 
     

Acusados Cargos 
Livo Valdez 
Bronx, Nueva York 
20/4/1994 

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

Jaslin Baldera 
Passaic, Nueva Jersey 
17/6/1995 

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

Frederick Baldera 
Nueva York, NY 
30/6/1996 

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

Frandi Ledema 
Bronx, Nueva York 
8/10/1996 

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

Diego Tejada 
Bronx, Nueva York 
21/10/1998 

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

Pafraimy Antonio 
Bronx, Nueva York 
20/5/1998 

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


