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Incautan más de 30 libras de presunta heroína y cientos de píldoras de 
fentanilo en el molino de embalaje del Bronx: Cinco detenidos 

 
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Narcóticos de la Ciudad de Nueva York, Ray Donovan, El 
Agente Especial Encargado de la División de Nueva York de la Administración Antidrogas de los 
Estados Unidos (DEA), El Comisionado de Policía de la Ciudad de Nueva York Dermot F. Shea y El 
Superintendente Interino de la Policía Estatal Kevin P. Bruen anunciaron el arresto de cinco individuos y 
la incautación de aproximadamente $2 millones de dólares en pastillas sospechosas de heroína y 
fentanilo luego de una investigación sobre una organización de narcóticos a gran escala que opera en el 
Bronx.  
 
La investigación realizada por miembros del Grupo T-21 de la Fuerza de Tarea Antidrogas de la DEA en 
Nueva York (NYDETF), y la Unidad de Investigadores de la Fiscalía Especial de Estupefacientes (SNP) 
llevó al desmantelamiento de un presunto molino de empaque de heroína ubicado dentro de dos 
apartamentos en el 2030 de la avenida Valentine. Agentes y agentes recuperaron aproximadamente 11 
kilogramos de heroína sospechosa en forma de ladrillo y más de 100.000 sobres de heroína con dosis 
individuales de vidrio rellenos, así como 500 pastillas azules de fentanilo sospechoso y 60.000 dólares 
en efectivo. El Grupo T-21 de NYDETF está compuesto por agentes de la DEA, detectives del 
Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) e investigadores de la Policía del Estado 
de Nueva York.  
 
Los cinco acusados enfrentan cargos de posesión criminal de una sustancia controlada en primer y 
tercer grado y uso criminal de parafernalia de drogas en segundo grado. Las comparecencias de los 
acusados están previstas para hoy en el Tribunal Penal de Manhattan. 
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El martes 5 de enero de 2021, agentes y agentes realizaban videovigilancia y vigilancia física sobre una 
presunta operación de tráfico de drogas con base en el segundo piso del número 2030 de la avenida 
Valentín cuando supuestamente se encontraron con el acusado YEURIS ARIAS en un hueco de 
escalera aproximadamente a las 16:40. Agentes y agentes registraron posteriormente el Apartamento 2-
D, residencia asociada a ARIAS, con asistencia de la Policía de la Autoridad Portuaria K9 Balu. 
 
Los miembros del Grupo T-21 recuperaron aproximadamente 60.000 sobres de vidrio llenos de 
sospecha de heroína, 60.000 dólares en efectivo y 69 sellos diferentes con nombres como "Salida 3", 
"Versace", "American Gangster" y "Mortal Kombat" desde el interior de un dormitorio en el Apartamento 
2-D. En la parte superior de la mesa dentro del dormitorio había materiales utilizados para el 
empaquetado de drogas, incluyendo tintas y varios miles de sobres de vidrio estampados vacíos. 
También se recuperaron bolsas de basura que contenían sobres de vidrio vacíos adicionales, así como 
tarjetas de identificación y un libro de registro de drogas. 
 
Aproximadamente a las 17:40 horas, integrantes del Grupo T-21 habrían observado al acusado NOLAN 
J. REYNOSO RODRIGUEZ salir de un departamento cercano, Apartamento 2-I. A través de la puerta 
abierta, los miembros del Grupo T-21 vieron una mesa cubierta con sobres de polvo y vidrio. Al parecer, 
en el interior del salón se encontraban presentes los acusados ISABEL J. VILLAR, RAYMON S. 
TAVAREZ URENA y YULY ARIAS. Agentes y oficiales aseguraron el Apartamento 2-I y trabajaron con la 
Fiscalía Especial de Estupefacientes para obtener una orden de allanamiento autorizada por el tribunal.        
 
Aproximadamente a las 20:45 horas, agentes y oficiales ingresaron al 2030 de la Avenida Valentín, 
Apartamento 2-I, con el fin de realizar el cateo autorizado por el tribunal. Debido a la gran cantidad de 
polvo desempaquetado y expuesto al aire en el apartamento, K9 Balu no participó en la búsqueda por 
razones de seguridad. 
 
En la sala de estar del Apartamento 2-I había aproximadamente 11 kilogramos de heroína sospechosa, 
500 pastillas azules de fentanilo sospechoso y 43.000 sobres de vidrio llenos que contenían heroína 
sospechosa. Los sobres de vidrio llevaban nombres de sellos que parecían coincidir con los recuperados 
del Apartamento 2-D. También se incautaron múltiples celulares y registros de droga.  
 
Los resultados del análisis del laboratorio de la DEA sobre los narcóticos en este caso están pendientes. 
La DEA estima el valor en la calle de los narcóticos en dos millones de dólares. 
 
La Fiscal Especial de Narcóticos Bridget G. Brennan agradeció al Fiscal del Distrito del Bronx Darcel D. 
Clark y elogió a la División de Juicios y la Unidad de Investigadores del SNP, la DEA, la Policía del 
Estado de Nueva York, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y el Departamento de 
Policía de la Autoridad Portuaria por su trabajo en el caso.  
  
"A medida que aumentan las muertes por sobredosis, apoderarse de la peligrosa heroína y fentanilo 
antes de que llegue a las calles nunca ha sido más crítico,” dijo La Fiscal Especial de Antinarcóticos, 
Bridget G. Brennan. "Agradezco a los dedicados investigadores y abogados que trabajaron en este 
caso.” 
 
"Esta investigación descubrió una guarida de opioides en el corazón del Bronx,” dijo El Agente 
Especial a Cargo de la DEA, Ray Donovan. "A medida que las muertes por sobredosis de opioides 
siguen amenazando vidas, las fuerzas del orden siguen eliminando a los responsables de la 
distribución de opioides. Esta organización tenía la capacidad y el alcance para suministrar heroína y 
fentanilo en los cinco distritos y el noreste. Aplaudo el trabajo diligente de nuestros socios en el Grupo 
de Tarea Antidrogas de Nueva York y en la Oficina de la Fiscal Especial de Antinarcóticos de la Ciudad 
de Nueva York.”   
 
"Nuestra ciudad no es lugar para el comercio ilegal de narcóticos peligrosos y adictivos, como se alega 
en este caso. Felicito a nuestros oficiales de la Policía de Nueva York y a nuestros socios y fiscales por 
colaborar en el importante trabajo que resultó en esta incautación,” dijo El Comisionado de Policía 
Dermot F. Shea. 
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El Superintendente Interino de la Policía del Estado de Nueva York, Kevin P. Bruen, dijo: "Aplaudo el 
trabajo colaborativo de nuestros socios en la aplicación de la ley a todos los niveles y por los incesantes 
esfuerzos para mantener las drogas ilegales fuera de nuestras calles. Esta incautación y las detenciones 
de estas personas son el resultado de un arduo trabajo y compromiso de atacar y perseguir 
agresivamente a los delincuentes que siguen distribuyendo estos peligrosos estupefacientes. Juntos, 
seguiremos trabajando para prevenir el flujo de estas drogas mortales a nuestras comunidades antes de 
que amenacen la seguridad de nuestros vecindarios.” 
 

 

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

 

Acusados Cargos 
Yeuris Arias 
Bronx, NY 
Edad: 31 

CPCS 1ª - 1 ct 
CPCS 3ª - 1 ct 
Uso delictivo de parafernalia de drogas - 1 n 

Nolan J. Reynoso 
Torrington, CT 
Edad: 30 

CPCS 1ª - 1 ct 
CPCS 3ª - 1 ct 
Uso delictivo de parafernalia de drogas - 1 n 

Isabel J. Villar 
Boston, MA 
Age: 50 

CPCS 1ª - 1 ct 
CPCS 3ª - 1 ct 
Criminally Using Drug Paraphernalia – 1 ct 

Raymon S. Tavarez Urena 
Bronx, NY 
Age: 32 

CPCS 1ª - 1 ct 
CPCS 3ª - 1 ct 
Criminally Using Drug Paraphernalia – 1 ct 

Yuly Arias 
Boston, NY 
Age: 28 

CPCS 1ª - 1 ct 
CPCS 3ª - 1 ct 
Criminally Using Drug Paraphernalia – 1 ct 


