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Desmantelamiento de cadena de suministro de narcóticos de
Brooklyn: La cocaína vendida a un precio superior durante la
pandemia
Presunto traficante importante entre los 10 acusados, dos armas incautadas
La Fiscal Antinarcóticos de la Ciudad de Nueva York, Bridget G. Brennan, El Fiscal de Distrito de
Brooklyn, Eric Gonzales y El Comisionado de Policía de la Ciudad de Nueva York, anunciaron cargos
contra diez presuntos miembros vagamente vinculados a una red de distribución de drogas en
Brooklyn. Entre los acusados se encuentra up capo narcotraficante acusado y su colaborador
cercano, quienes llevaron a cabo un lucrativo negocio de narcóticos durante el encierro de covid-19.
Estaban comprando y vendiendo cientos de miles de dólares en cocaína a precios inflados en los
sectores de Park Slope, Gowanos y Sunset Park.
Una acusación formal presentada por la Oficina de la Fiscalía Antinarcóticos contiene los cargos por
operar como importante traficante, conspiración en segundo grado, venta criminal de una sustancia
controlada en primer, segundo y tercer grado, posesión criminal de una sustancia controlada en
primer, segundo, tercer, cuarto y quinto grado, posesión criminal de un arma de fuego en segundo
grado y uso criminal de parafernalia de drogas en segundo grado.
Esta tarde el juez Abraham Clott en la Corte Suprema Estatal en Manhattan proceso a MIGUEL
RIVERA, por cargos de operar como traficante importante, junto con su presunto socio ALBERTO
BOTA y a uno de sus presuntos proveedores de narcóticos JOSE LOPEZ SANTOS.
La investigación a largo plazo se llevó a cabo por la Brigada de sobredosis de Brooklyn Norte del
Departamento de Policía de la Ciudad de nueva York (NYPD por sus siglas en ingles). El Fiscal de
Distrito de Brooklyn Eric Gonzales reviso y presento múltiples solicitudes de escuchas telefónicas para
autorización judicial.
Como se alega en la acusación formal, RIVERA y BOTA trabajaron juntos para obtener y revender
kilogramos de cocaína varias veces al mes, reuniéndose con frecuencia en Park Slope y Gowanus. El
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acceso a la cocaína era extremadamente limitado durante el apogeo de la pandemia en la ciudad de
Nueva York y ambos pagaron hasta $50,000 por un kilogramo, un margen de casi un 30-50% sobre el
precio mayorista típico dela cocaína. La investigación revelo que RIVERA y BOTA trataban de
revender con frecuencia la cocaína inmediatamente por un margen adicional de 3-5% el mismo día
que la compraban.
Los detectives de NYPD identificaron a RIVERA, BOTA y a dos de sus fuentes de narcóticos, LOPEZ
SANTOS y ANGEL RODRIGUEZ después de meses de seguimiento a la cadena de distribución,
desde una organización separada a nivel de calle.
La investigación comenzó en agosto de 2019 después de una sobredosis no fatal en la cercanía del
proyecto de viviendas públicas de Brooklyn, Farragut Houses, de la Autoridad de Viviendas de la
Ciudad de Nueva York (NYCHA por sus siglas en ingles). Miembros de la organización a nivel de calle
vinculados a esa sobredosis vendieron narcóticos, incluyendo heroína, fentanilo y cocaína a oficiales
encubiertos en más de 20 ocasiones por un total aproximado de $16,000. Las ventas se produjeron en
las viviendas Farragut Houses y en la cercanía del Barclays Center.
La investigación de escuchas telefónicas se inició en febrero de 2020 y se centró en el supuesto papel
de RIVERA como proveedor de cocaína en mayo de 2020. Durante los próximos dos meses, RIVERA
presuntamente obtuvo al menos cinco kilogramos de cocaína a precios pandémicos por un valor total
mayorista de hasta $250,000. Mientras RIVERA presuntamente conducía la mayoría de su negocio de
drogas en Brooklyn, hizo dos supuestas compras de ANGEL RODRIGUEZ en Ridgewood, Queens.
El 8 de julio de 2020, Bota participo en una serie de llamadas telefónicas con LOPEZ SANTOS quien
presuntamente accedió a vender un kilogramo de cocaína por $41,000. BOTA informo a RIVERA quien
luego se comunicó con un vendedor a nivel de calle de Staten Island para hacerle saber que pronto
tendría la cocaína disponible para la compra.
BOTA y LOPEZ SANTOS acordaron reunirse esa noche a las 7 p. m. dentro de la residencia de BOTA
en 639 Union Street cerca de la frontera de Park Slope y Gowanus. Los detectives establecieron
posteriormente vigilancia y observaron a RIVERA, BOTA y a LOPEZ SANTOS individualmente entrar y
salir. LOPEZ SANTOS se fue primero a las 7:20 p.m. y la policía detuvo su vehículo y recuperaron
$41,000 en efectivo de una bolsa negra en el piso del auto. RIVERA se fue a las 7:50 cuando la policía
lo detuvo en el auto recuperaron 799 gramos del baúl y de la consola central.
BOTA fue arrestado alrededor de las 8 p. m. El día siguiente la policía llevó a cabo un registro
autorizado por la corte del automóvil de BOTA y recuperaron aproximadamente 150 gramos de
cocaína, una cantidad de heroína, una balanza, y aproximadamente $4,000 en efectivo de un
compartimiento secreto en la consola central de su vehículo.
El 15 de julio de 2020 la policía llevó a cabo un registro autorizado por la corte de una unidad de
almacenamiento presuntamente asociada con RIVERA ubicado en el edificio 980 en la Cuarta Avenida
en Sunset Park. Oficiales recuperaron dos armas de fuego dañadas, un chaleco antibalas, municiones,
y aproximadamente $60,000 empaquetados en bolsas selladas al vacío que contienen $20,000 cada
una y etiquetadas con varias fechas. Dos días después la policía recupero un sellador de vacío y
$83,300 en efectivo de la residencia de RIVERA en el edificio 66-41 de la Avenida Myrtle, apartamento
2, Queens, Nueva York.
Seis acusados fueron procesados previamente por cargos en la acusación formal. El acusado JASON
PEREZ renuncio a la extradición de Nueva Jersey el viernes y se espera que sea procesado en una
fecha posterior.
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La Fiscal Especial Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció a la División de Juicios de su Oficina,
al Fiscal de Distrito de Brooklyn Eric Gonzales y El Escuadrón Antinarcóticos de Brooklyn Norte del
NYPD.
“La pandemia de COVID-19 creo una escasez de suministro de cocaína que permitió a los presuntos
narcotraficantes de alto nivel Rivera y Bota aumentar el precio a su clientela desesperada. Para ellos,
la crisis les brindó la oportunidad de cobrar algunos de los precios más altos por la cocaína en la
ciudad de Nueva York en los últimos años,” dijo la Fiscal Especial Antinarcóticos Bridget G. Brennan.
“La acusación formal revela un enfoque único en aumentar las ganancias, drenando cientos de miles
de dólares de los vecindarios de Brooklyn mientras la ciudad estaba encerrada por COVID-19.”
El Fiscal del Distrito de Brooklyn Eric Gonzalez dijo, “Esta investigación a largo plazo ayudo a
desmantelar una presunta red de drogas que siguió operando y beneficiándose durante el apogeo de
la pandemia, distribuyendo grandes cantidades de cocaína a través de varias comunidades de
Brooklyn. Este desmantelamiento muestra la determinación de mi oficina de continuar trabajando con
la Fiscal Especial Antinarcóticos y el NYPD para impedir que los narcotraficantes y a la violencia
armada que a menudo les sique, hagan negocios en Brooklyn.”
“Este caso ilustra nuestra responsabilidad conjunta en la erradicación del tráfico de narcóticos ilegales.
Nuestros oficiales del NYPD trabajando con nuestros colaboradores de las fuerzas del orden, han
trabajado durante toda la pandemia para asegurar que los neoyorquinos estén seguros, y aceptamos
estos cargos como una medida de justicia,” dijo el Comisionado de Policía Dermot Shea.
Acusados

Cargos

Miguel rivera
Queens, Nueva York
Edad: 42

Operando como un traficante importante - 1 ct
Conspiración 2 - 1 ct
CPCS 1 - 6 cts
CSCS 1 - 4 cts
CPCS 3 - 1 ct
CPW 2 - 2 cts
Posesión criminal de un arma de fuego - 2 ct
Conspiración 2 - 1 ct
CSCS 1 - 1 ct

Jose Lopez Santos
Brooklyn, Nueva York
Edad: 42
Alberto Bota
Brooklyn, Nueva York
Edad: 55

Luis Rodríguez
Staten Island, Nueva York
Edad: 42
Angel rodriguez
Queens, Nueva York
Edad: 42
Bruce Williams
Brooklyn, Nueva York
Edad: 44
Jason Pérez
Hazlet, Nueva Jersey
Edad: 34

Conspiración 2 - 1 ct
CSCS 1 - 1 ct
CPCS 2 - 2 cts
CSCS 3 - 1 ct
CPCS 3 - 1 ct
Uso criminal de parafernalia de drogas 2 - 2 cts
Conspiración 2 - 1 ct
CSCS 3 - 2 cts
CPCS 3 - 1 ct
CPCS 5 - 1 ct
Uso delictivo de parafernalia de drogas 2 - 1 ct
Conspiración 2 - 1 ct
CSCS 1- 2 cts
Conspiración 2 - 1 ct
CPCS 3 - 2 cts
CPCS 4 - 1 ct
Conspiración 2 - 1 ct
CSCS 3 - 1 ct
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Kevin Pedraza
Brooklyn, Nueva York
Edad: 30
Rafael lopez
Brooklyn, Nueva York
Edad: 34
Raymond Pedraza
Brooklyn, Nueva York
Edad: 30

Conspiración 2 - 1 ct
CSCS 2 - 8 cts
CSCS 3 - 27 cts
Conspiración 2 - 1 ct
CSCS 2 - 3 cts
CSCS 3 - 8 cts
CSCS 3 - 1 ct

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