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Notorio mercado callejero de narcóticos desmantelado en el Bronx: 
importante traficante entre 14 acusados; Dos armas recuperadas 

 
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial Antinarcóticos de la Ciudad de Nueva York, Ray Donovan, El 
Agente Especial a Cargo de la División de Nueva York de la Administración de Control de Drogas de 
los Estados Unidos (DEA), El Comisionado de Policía de la Ciudad de Nueva York Dermot F. Shea, 
Troy A. Miller, El Director de EE. UU. Oficina de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de 
Nueva York, Peter C. Fitzhugh, El Agente Especial a Cargo de las Investigaciones de Seguridad 
Nacional (HSI) Nueva York, El Superintendente de la Policía del Estado de Nueva York Keith M. 
Corlett, El Fiscal de Distrito de Manhattan Cyrus R. Vance, Jr . y La Fiscal de Distrito del Bronx, Darcel 
D. Clark, anunciaron cargos contra 14 miembros de una gran organización de tráfico de narcóticos 
luego de una investigación de escuchas telefónicas a largo plazo sobre una conspiración para vender 
heroína y cocaína. 
 
Una acusación formal presentada hoy por la Oficina del Fiscal Especial Antinarcóticos acusa a Jack 
ACEVEDO, también conocido como "Tone", de Operar como un gran traficante, como el presunto líder 
de una gran organización de narcóticos que controlaba la actividad de las drogas en las cercanías de 
3rd Avenue en Mott Haven. Nueve "gerentes" que presuntamente trabajaron bajo ACEVEDO están 
acusados en la acusación, así como varios proveedores y distribuidores de narcóticos. 
 
Los arrestos ocurrieron esta mañana en el Bronx, Manhattan, Jersey City, Nueva Jersey y Everett, 
Mass. Los cargos de los acusados arrestados en la ciudad de Nueva York están programados para 
esta tarde ante la jueza de la Corte Suprema de Manhattan Felicia Mennin, Parte 61, 111 Center 
Street, noveno piso. Los procedimientos de extradición están pendientes para los acusados arrestados 
en Nueva Jersey y Massachusetts. La acusación formal contiene cargos de Operación como un 
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Traficante Mayor, Conspiración en Segundo Grado, Venta Criminal de una Sustancia Controlada en 
Primer, Segundo y Tercer Grado y Posesión Criminal de una Sustancia Controlada en Tercer Grado. 
 
El Fiscal de Distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr., revisó y presentó solicitudes de escuchas 
telefónicas para la autorización judicial. La investigación de las escuchas telefónicas fue realizada por 
la Fuerza de Ataque de Nueva York, una unidad de lucha contra el crimen que comprende agencias de 
aplicación de la ley federales, estatales y locales apoyadas por el Grupo de Trabajo Antidrogas del 
Crimen Organizado y el Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad de Nueva York / Nueva Jersey. 
 
La Fuerza de Ataque se encuentra en la División de Nueva York de la DEA e incluye agentes y 
oficiales de la DEA; el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York; la Policía del Estado de 
Nueva York; Servicio de Inmigración y Control de Aduanas - Investigaciones de Seguridad Nacional; la 
División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos; la Oficina 
de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU; 
Servicio Secreto de Estados Unidos; el Servicio de Alguaciles de EE. UU.; Guardia Nacional de Nueva 
York; el Departamento de Policía de Clarkstown; Guardia Costera de los Estados Unidos; 
Departamento de Policía de Port Washington; y el Departamento de Correcciones y Supervisión 
Comunitaria del Estado de Nueva York. 
 
La investigación se inició en respuesta a las quejas de la comunidad sobre la venta y el consumo de 
narcóticos a lo largo de un concurrido tramo comercial de 3rd Avenue en Mott Haven, así como sobre 
incidentes violentos. Durante el período de tiempo de la conspiración acusada, que se desarrolló 
desde el 21 de agosto de 2019 hasta el 12 de febrero de 2020, los miembros de la organización 
antidrogas discutieron rutinariamente las ventas de narcóticos, los ingresos de estas ventas y la 
actividad policial por teléfono. 
 
La organización de ACEVEDO se hizo cargo de un negocio legítimo, una panadería ubicada en 2785 
3rd Avenue, y la utilizó como centro de ventas de narcóticos. Este negocio sufrió como resultado de la 
persistente actividad de las drogas. Los miembros del Strike Force Group Z-42 realizaron vigilancia y 
observaron que las ventas de drogas ocurrían abiertamente en la acera y dentro de la panadería. Los 
miembros de la red de drogas realizaron supuestas ventas de drogas desde temprano en la mañana 
hasta tarde en la noche y escondieron drogas y dinero dentro de la panadería. Los consumidores de 
drogas consumían con frecuencia narcóticos en las inmediaciones después de las ventas. 
 
La investigación reveló que ACEVEDO mantuvo una estricta jerarquía dentro de su organización.  
Cuando los suministros de narcóticos se agotaron en la panadería, los supuestos gerentes hicieron 
viajes a la residencia cercana de ACEVEDO en 383 East 143rd Street, ubicada dentro del desarrollo 
Mott Haven de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA). La residencia sirvió 
como un supuesto escondite de narcóticos y efectivo. El acusado Eugene SHEPHERD, alias "Gene", 
supuestamente empaquetaba narcóticos para la organización en este lugar. El 18 de septiembre de 
2019, ACEVEDO y el acusado Mark RODRIGUEZ, alias "Theo", discutieron el robo de una gran 
cantidad de narcóticos y ganancias en efectivo de la residencia de ACEVEDO. Se robaron 
aproximadamente $ 80,000 en narcóticos y efectivo. 
 
Un presunto alto gerente dentro de la organización, Víctor ALOMAR, alias "O", fue arrestado el 30 de 
septiembre de 2019 en 385 East 144th Street por miembros del Strike Force Group Z-42 después de 
reunirse con ACEVEDO. Se encontró que estaba en posesión de un "registro" de estupefacientes que 
constaba de 100 bolsas de cocaína y 100 sobres de cristal de heroína. La investigación reveló que 
ALOMAR continuó participando en las actividades de la organización antidroga mientras esperaba el 
juicio de dos causas penales pendientes. En una llamada telefónica el 6 de noviembre de 2019, 
ALOMAR solicitó recuperar su “estatus senior” dentro de la organización de ACEVEDO. 
 
En una búsqueda autorizada por la corte de la residencia de ACEVEDO esta mañana, agentes y 
oficiales recuperaron aproximadamente $ 50,000 en efectivo y cientos de sobres de vidrio y bolsas con 
cierre hermético que contenían presunta heroína y cocaína. 
 



3 
 

Los acusados Damon ELLIS, también conocido como "Roc", Antonio PAIGNE, también conocido como 
"Santi," y Wilfredo ROJO ROCA están acusados de suministrar narcóticos a ACEVEDO para que los 
miembros de su red los distribuyan desde ubicaciones en el Bronx y Manhattan. PAIGNE también 
supuestamente suministró narcóticos a Ramon BANREY. El 17 de octubre de 2019, miembros de 
Strike Force Group Z-42 arrestaron al acusado BANREY en las cercanías de 982 Prospect Avenue en 
Manhattan luego de una reunión con PAIGNE. BANREY estaba en posesión de 200 sobres cristalinos 
de heroína. 
 
Los registros autorizados por la corte de dos lugares asociados con PAIGNE en 540 East 169th Street 
en el Bronx y 365 Edgecombe Avenue en Manhattan resultaron en la incautación de dos armas 
cargadas y casi un kilogramo de presunta heroína y cocaína. Los narcóticos se han enviado al 
laboratorio de la DEA para su análisis. 

La Fiscal Especial Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció a la Oficina de Investigaciones 
Especiales de su oficina, al Fiscal de Distrito de Manhattan Cyrus R. Vance, Jr., al Fiscal de Distrito del 
Bronx Darcel D. Clark y al Grupo de Fuerza de Ataque de Nueva York Z-42, incluidos miembros de la 
Administración de Control de Drogas de EE. UU. ( DEA) División de Nueva York, Departamento de 
Policía de la Ciudad de Nueva York, Oficina de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de 
EE. UU. En Nueva York, Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York y todas las 
demás agencias asociadas por su trabajo en la investigación.  

"Esperamos que estos arrestos traigan alivio a los asediados residentes y dueños de negocios de Mott 
Haven que han soportado el descarado tráfico de drogas en esta área durante demasiado tiempo,” dijo 
la Fiscal Especial  Antinarcóticos Brennan. 

“A lo largo de este caso, nuestros esfuerzos se enfocaron en recuperar a la comunidad de criminales 
violentos cuyo tráfico de drogas e intimidación se desbordó en las calles, hogares y negocios locales,” 
dijo el agente especial a cargo de la DEA, Ray Donovan. “Cuando se trata de eso, todo neoyorquino 
tiene derecho a vivir sin miedo a los narcotraficantes y la violencia asociada con su comercio criminal. 
La colaboración estratégica de las fuerzas del orden, incluida la acusación de estos 14 acusados, 
continúa nuestra búsqueda para desmantelar más y más redes locales de tráfico de drogas en Nueva 
York y el noreste.” 

“Con un trabajo de investigación tenaz, hemos derribado una operación de narcóticos en expansión 
que se aprovechó de un vecindario del Bronx. Felicito a los oficiales de policía, agentes federales y 
fiscales que llevaron este caso y trabajan todos los días para detener a quienes se dedican a la venta 
de drogas ilegales,” dijo el Comisionado de Policía Dermot Shea. 

“La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. Se enorgullece de asociarse con la DEA, 
HSI, NYSP y NYPD para ayudar a detener a los delincuentes que representan una amenaza para los 
Estados Unidos. CBP hace su parte para mantener estas drogas fuera de las calles y estamos 
decididos a proteger a nuestros jóvenes de estas sustancias ilícitas,” dijo el Sr. Troy Miller, Director de 
Operaciones de Campo de Nueva York. 

“Este caso es uno de los muchos ejemplos de cómo los socios locales, estatales y federales trabajan 
juntos para combatir a los narcotraficantes y distribuidores de estas letales drogas,” dijo el Agente 
Especial a Cargo de HSI Nueva York, Peter C. Fitzhugh. "Apoyar a nuestros socios federales, 
estatales y locales seguirá siendo una de las principales prioridades de HIS.”  

El Superintendente Keith M. Corlett dijo, “Una investigación a largo plazo ha resultado en sacar a 
personas peligrosas de nuestras calles y cerrar una gran red de narcotraficantes. Estos individuos no 
tenían ninguna consideración por los peligros que representaban para nuestra comunidad; vender 
drogas mortales o los delitos asociados adicionales que vienen con este comercio ilegal. Quiero 
agradecer a nuestros socios por su continua dedicación y arduo trabajo en estos casos. 
Continuaremos trabajando juntos para hacer que nuestras calles y vecindarios sean más seguros.” 
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Los cargos y acusaciones son meras acusaciones y los acusados se presumen inocentes hasta que se 
pruebe su culpabilidad. 

Acusados Cargos 

Damon Ellis, también conocido como "Roc" 
Barnegat, Nueva Jersey 
20/11/1972 

Conspiración 2 - 1 ct 
CSCS 1  - 1 ct 
CSCS 2 - 1 ct 

Eugene Shepherd, también conocido como 
"Gene" 
Bronx, Nueva York 
19/09/1965 

Conspiración 2 - 1 ct 

Jack Acevedo, también conocido como "Tone" 
Bronx, Nueva York 
29/11/1978 

Operando como un traficante importante - 1 ct 
Conspiración 2 - 1 ct 
CPCS 3 - 3 cts 

Victor Alomar, también conocido como "O" 
Bronx, Nueva York 
4/6/1967 

Conspiración 2 - 1 ct 
CPCS 3 - 3 cts 

Mark Rodríguez, también conocido como 
"Theo" 
Bronx, Nueva York 
9/03/1968 

Conspiración 2 - 1 ct 

Oraya Evans, también conocida como "Rhea" 
Bronx, Nueva York 
11/5/1975 

Conspiración 2 - 1 ct 

Julio Rodríguez, también conocido como 
"Chubs" 
Jersey City, Nueva Jersey 
21/6/1981 

Conspiración 2 - 1 ct 

Durice Jones, también conocido como "Jerry" 
Bronx, Nueva York 
15/9/1970 

Conspiración 2 - 1 ct 

Feliz Medina, también conocido como "Gordo" 
Bronx, Nueva York 
26/12/1986 

Conspiración 2 - 1 ct 

Antonio Paigne, también conocido como 
"Santi" 
Nueva York, NY 
17/1/1959 

Conspiración 2 - 1 ct 
CSCS 3ro - 1 ct 

Jesús Rivera, también conocido como 
"Chocó" 
Bronx, Nueva York 
27/03/1970 

Conspiración 2 - 1 ct 

Wilfredo Rojo Roca 
Bronx, Nueva York 
12/6/1957 

Conspiración 2 - 1 ct 

Ramon Banrey 
Bronx, Nueva York 
10/03/1946 

Conspiración 2 - 1 ct 
CPCS tercero - 1 ct 


