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Operación de fabricación de píldoras de narcóticos a gran escala 
desmantelada en edificio residencial en el Bronx 

 
Tres máquinas de prensa de pastillas recuperadas del laboratorio de drogas del 

sótano que también contenía un gallinero de decenas de gallos y gallinas 
 

 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 inglés) de EEUU Ray Donovan y El Comisionado de Policía de la Ciudad de Nueva York 
Dermot F. Shea anunciaron la detención de dos personas en relación con una supuesta operación de 
producción y distribución de píldoras narcóticas en el vecindario de Highbridge en el Bronx. 
 
Una operación de vigilancia centrada en el acusado Jeison LEBRON, un presunto fabricante y 
distribuidor de drogas, llevo a los agentes e investigadores del Departamento de Policía de Nueva York 
(NYPD por sus siglas en ingles), El Escuadrón de Sobredosis de Narcóticos de Brooklyn South, El 
grupo D-24 de la DEA y la Unidad de Investigadores de la Oficina de la Fiscalía Antinarcóticos a 
descubrir una operación de fabricación de píldoras en el sótano en 136 w. 170th Street en Highbridge 
la noche del 19 de junio de 2020. 
 
Un registro autorizado por la corte revelo que el laboratorio de drogas del sótano estaba equipado con 
tres máquinas industriales de prensado de pastillas, usadas para falsificar pastillas de drogas ilícitas. 
Incautados durante el registro fueron aproximadamente 1.2 kilogramos de presunta heroína (más de 2 
½ libras), 34 gramos de presunto fentanilo y aproximadamente 2.3 kilogramos de metanfetamina (5 
libras), incluyendo una libra de metanfetamina de cristal y aproximadamente 1,600 pastillas de 
metanfetamina azules. Agentes y oficiales se sorprendieron al descubrir también de 30 a 50 gallos y 
pollos de una raza que se cree que se utilizan en las peleas de gallos. 
 
Una denuncia penal presentada por la Oficina de la Fiscalía Especial Antinarcóticos el sábado 20 de 
junio de 2020, acusa a LEBRON y al acusado Alfredo GORIS de posesión criminal de una sustancia 
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controlada en primer, segundo y tercer grado, y uso criminal de parafernalia de drogas en segundo 
grado. 
 
En los eventos previos a la búsqueda, el 17 de junio 2020, los agentes se enteraron de que tres 
paquetes sospechosos que pesaban más de 280 libras, y supuestamente contenían “maquinas 
perfiladoras” o prensas de píldoras se originaron en China y estaban dirigidos al 626 10th Street, 
apartamento 5, en Union City, NJ. 
 
El 17 y 18 de junio oficiales observaron a LEBRON aceptar la entrega de estos paquetes en 626 10th 
Street Apartamento 5, en Union City, y llevar los paquetes a la residencia con carretillas de mano. 
LEBRON posteriormente cargo un barril azul pesado en la parte trasera de un vehículo Acura gris.  Los 
equipos de vigilancia siguieron a LEBRON mientras conducía el Acura de regreso a la ciudad de 
Nueva York. 
 
Los agentes y oficiales rastrearon a LEBRON hasta un edificio de apartamentos de ladrillo de cinco 
pisos en el 136 w. 170th Street.  El 17 y 18 de junio, los agentes revisaron las imágenes de video en el 
exterior de la puerta del sótano. Los equipos de vigilancia observaron a LEBRON y a GORIS entrar 
con bolsas pesadas y maletas. El 19 de junio aproximadamente a las 4:20 p.m. las imagines de video 
mostraban a LEBRON y GORIS llevando bolsas de plástico adicionales al lugar. 
 
El 19 de junio aproximadamente a las 10 p.m. LEBRON y GORIS fueron detenidos cuando salían de 
136 West 170th Street.  La Oficina de la Fiscalía Especial Antinarcóticos ayudo a obtener una orden de 
registro autorizada por la corte para el sótano de esa ubicación. 
 
Agentes e investigadores recuperaron los narcóticos, tres prensas de pastillas industriales, y otra 
parafernalia de droga, incluidos sobres (glassine) no utilizados, bolsas Ziplock, balanza, materiales de 
empaque y diluyentes utilizados para mezclar estupefacientes o estimulantes. 
 
Las pastillas falsificadas presionadas de drogas ilícitas se han vinculado a muertes por sobredosis en 
todo el país.  La incautación de pastillas producidas ilícitamente comenzó a aumentar en la ciudad de 
Nueva York en 2018. Los acusados en este caso no son acusados en relación con las muertes por 
sobredosis.  
 
Después del registro autorizado por la corte, LEBRON y BORIS fueron arrestados.  Los dos fueron 
procesados durante el fin de semana en la Corte Criminal de Manhattan. GORIS fue puesto en libertad 
sin fianza. LEBRON fue detenido para comparecer a la audiencia de fianza por un caso anterior en la 
Corte Superior de Manhattan. 
 
La Fiscal Especial Antinarcóticos Briget G. Brennan felicito al Escuadrón de Sobredosis de Narcóticos 
de Brooklyn South del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, al grupo D-24 de la DEA 
y a la Unidad de Investigadores y División de Juicios de su oficina, por el trabajo que se llevó a cabo 
en la investigación. 
 
“Esta es la primera vez que nuestra oficina ha visto una operación de producción ilegal de pastillas de 
esta escala, con tres prensas de pastillas activas,” dijo Bridget G. Brennan. “La combinación letal de 
heroína, fentanilo y metanfetamina disfrazada de pastillas familiares, habría puesto a los usuarios 
desprevenidos en grave riesgo de sobredosis.” 
 
El Agente Especial a cargo de la DEA Ray Donovan dijo, “Durante el fin de semana, se acusó a dos 
personas de participar en un plan de prensado de pastillas, que tenía la capacidad de producir 
cantidades masivas de capsulas llenas de drogas sintéticas. Esta operación fue una bomba de tiempo 
con la capacidad de distribuir sustancias controladas altamente peligrosas a usuarios desprevenidos, 
lo que aumenta el riesgo de sobredosis y muertes. Aplaudo al Grupo D-24 y a nuestros colaboradores 
en el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y a la Fiscalía Especial Antinarcóticos de la 
Ciudad de Nueva York por su investigación diligente.” 



3 
 

 

 

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

 
Acusados 

 
Cargos 

Alfredo Goris 
Bronx, Nueva York 
Edad: 27 

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

Jeison Lebron 
Nueva York, NY 
Edad: 28 

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


