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Incautan sobres de heroína y/o fentanilo con el sello de coronavirus en
el Bronx: Seis personas acusadas
La fábrica produjo más de 1 millón de dólares en sobres de dosis individuales
que llevaban sellos de “Coronavirus”, “24 Black Mamba”, “Hiroshima”, “Isis”,
“Ántrax” y “95”.
La Fiscal Especial Antinarcóticos de la Ciudad de Nueva York, Bridget G. Brennan, El Agente Especial
de la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) a Cargo de Nueva York
Ray Donovan, El Comisionado de la Policía de la ciudad de Nueva York Dermot F. Shea y el
Superintendente de la Policía Estatal de Nueva York Keith M. Corlett, anunciaron los arrestos de seis
personas en conexión a una red de empaque y distribución de drogas a gran escala que operaba en el
vecindario de University Heights en El Bronx.
Una investigación a largo plazo sobre una operación de narcotráfico en la Ciudad de Nueva York que
distribuía por todo el noreste, condujo a la incautación de alrededor de 120,000 sobres de presunta
heroína y/o fentanilo por un valor de más de un millón de dólares.
Además, decomisaron $25,000 en efectivo y materiales de empaque de droga. La operación de
vigilancia se centró en el acusado Dariel Fermín un presunto jefe de la red de distribución de drogas,
lleva) llevó a miembros del Grupo T-12 de la Fuerza de Tarea para el Control de Drogas de la DEA
(NYDETF, por sus siglas en inglés), y a los investigadores de la Oficina de la Fiscalía Especial
Antinarcóticos a identificar una Fábrica de empaque ubicada en el 2333 Lorring Place North. Daniel
FERMIN enfrenta al cargo principal de narcóticos de operar como importante traficante de drogas.
El jueves 7 de mayo de 2020, alrededor de las 7 p. m., agentes e investigadores observaron a un
individuo, luego identificado como Manuel MORILLO salir del 2333 Loring Place North, llevando una
bolsa marrón pesada y colocarla en un auto de entregas que esperaba. Las unidades de vigilancia
siguieron al taxi al irse de la ubicación y lo detuvieron cerca del puente George Washington. El

conductor del auto de entregas fue identificado como Frank Gilberto MARTE URENA, y un registro de
la bolsa marrón produjo 80,000 sobres de la presunta heroína y/o fentanilo.
La vigilancia continuo en la ubicación de 2333 Loring Place North, donde agentes e investigadores
observaron a una mujer, luego identificada como Yamilka FERMIN, salir del apartamento 3 con una
bolsa negra pesada. Agentes e investigadores la detuvieron y recuperaron alrededor de 40,000 sobres
y múltiples bolsas de plástico con cierre hermético que contenían polvo suelto sospechoso de ser
heroína y/o fentanilo. Luego Dariel FERMIN, MORILLO y otras dos personas salieron del
apartamento. Agentes e investigadores detuvieron a estos individuos a la vez que obtenían una orden
de allanamiento para el apartamento.
Aproximadamente a las 10:15, los miembros de NYDETF y la Oficina de la Fiscal Antinarcóticos
obtuvieron una orden de registro autorizada por la corte para el apartamento 3 del 2333 Loring Place
North. Agentes y oficiales recuperaron $25,000 en efectivo de dos dormitorios del apartamento, así
como todo el equipo de empaque y parafernalia típicos de una fábrica de heroína y fentanilo como
también coladores, molinos, guantes, sellos y almohadillas de tinta.
Revisión adicional de los 120, sobres llenos de heroína y/o fentanilo incautados de las dos bolsas
revelan que estaban estampados con varias marcas diferentes, incluyendo un sello con la palabra
“Coronavirus” al lado de un símbolo de peligro biológico, y “24 Black Mamba (una aparente referencia
a la muerte de Kobe Bryant), así como “Hiroshima”, “Isis”, “Ántrax” y “95”.
La DEA estima que el valor del mercado negro de la presunta heroína y/o fentanilo es más de $1
millón. Los resultados del análisis de laboratorio de los narcóticos incautados están pendientes. Se
cree que los narcóticos estaban destinados a Nueva York y Nueva Jersey.
El sello de peligro biológico “Coronavirus” y el sello “24 Black Mamba” están asociados con múltiples
sobredosis fatales en Nueva Jersey. Sin embargo, estas muertes no han sido vinculadas a la fábrica
de empaque desmantelada en este caso.
DANIEL FERMIN enfrenta cargos de operar como traficante importante, por posesión criminal de una
sustancia controlada en primer grado y por uso criminal de parafernalia relacionada con drogas en
segundo grado. Los cinco acusados arrestados en la ubicación del 2333 Loring Place enfrentan cargos
por posesión criminal de una sustancia controlada en primer grado y por uso criminal de parafernalia
relacionado con drogas en segundo grado. Frank Gilberto MARTE URENA enfrenta cargos de
posesión criminal de una sustancia controlada en primer grado. La comparecencia de los acusados
está prevista para esta tarde en la Corte Criminal de Manhattan.
La Fiscal Especial Antinarcóticos agradeció al La Fiscal de Distrito del Bronx Darcel D. Clark y felicito a
los miembros de la Oficina de Investigaciones Especiales y a la unidad de investigadores de su oficina
y a la Fuerza de Tarea para el Control de Drogas, incluyendo a miembros de la DEA, El Departamento
de Policía de la Ciudad de Nueva York y a la Policía Estatal de Nueva York por su trabajo en el caso.
“A medida que la ciudad de Nueva York y el área metropolitana pierden miles de seres queridos por el
coronavirus, seis personas en el Bronx están acusadas de mezclar y distribuir más de cien mil
paquetes de fentanilo y heroína sellados con el nombre del virus mortal, tratando de capitalizar a
través de la reputación letal de la pandemia,” dijo La Fiscal Especial Antinarcóticos, Bridget G.
Brennan. “Sacar de la calle un millón de dólares en drogas mortales es crítico en este momento,
cuando el aislamiento y el miedo hacen que los usuarios de sustancias sean cada vez más
vulnerables. Un equipo de investigadores y abogados demostró una notable dedicación, siguiendo
pistas de investigación a esta conclusión exitosa a pesar de los peligros añadidos de realización
durante una crisis de esta magnitud, y los felicito.”
“En medio de la pandemia de COVID-19, arrestamos a seis narcotraficantes que sellaron
acertadamente su producto como ‘coronavirus,” dijo El Agente Especial de la DEA a cargo Ray
Donovan. “Los traficantes comercializan sus drogas como negocios, marcan sus productos con sellos
para atraer a los usuarios, así como ’24 Black Mamba’, o utilizan el sello ‘Antrax’ para designar el

2

origen y hacer referencia a las bandas de ejecutores del Cartel de Sinaloa. Los arrestos de hoy envían
un mensaje a los traficantes de que nuestra misión es fundamental para mantener nuestras calles
seguras para los neoyorquinos. Aplaudo a la Fuerza de Tarea para el Control de Drogas de Nueva
York, y a la Fiscal Especial Antinarcóticos de la Ciudad de Nueva York por su diligente trabajo en esta
investigación.”
“No hay lugar en nuestra ciudad para los estupefacientes ilegales que atentan contra la seguridad
pública y amenazan la vida. Agradezco a nuestros detectives y a nuestros colaboradores federales y
locales por permanecer determinados en nuestra misión de proteger a los neoyorquinos durante esta
crisis del coronavirus,” dijo El Comisionado de la Policía Dermot Shea.
El Superintendente Keith M. Corlett dijo, “Es debido al gran trabajo policial hecho por NYDETF y la
Oficina de la Fiscal Antinarcóticos que varios sospechosos están tras las rejas, y una operación
peligrosa se cierra. Pudimos incautar una gran cantidad de heroína como resultado de esta
investigación, drogas que podrían costar vidas. Doy gracias a nuestros socios en este caso. Debido a
esta asociación, las fuerzas del orden una vez más han puesto fin a una empresa violenta, y han
hecho nuestras calles mas seguras.”
Acusados

Cargos

Dariel Fermín
Bronx, Nueva York
4/6/1988
Manuel Morillo
Bronx, Nueva York
26/12/1965
Frank Marte Ureña
Bronx, Nueva York
16/1/1990
Cindy Cortoreal
Bronx, Nueva York
15/4/1985
Yamilka Fermin
Bronx, Nueva York
1/3/1986
Ana Lora Díaz
Bronx, Nueva York
14/9/1995

Operando como un traficante importante
CPCS 1 - 1 ct
Uso criminal de parafernalia de drogas 2 - 2 cts
CPCS 1 - 1 ct
Uso criminal de parafernalia de drogas 2 - 2 cts
CPCS 1 - 1 ct
CPCS 1 - 1 ct
Uso criminal de parafernalia de drogas 2 - 2 cts
CPCS 1 - 1 ct
Uso criminal de parafernalia de drogas 2 - 2 cts
CPCS 1 - 1 ct
Uso criminal de parafernalia de drogas 2 - 2 cts

Los cargos y acusaciones son meras acusaciones y los acusados se presumen inocentes hasta que se
pruebe su culpabilidad.
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