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Incautan más de 86 libras de presunta heroína, 1.000 píldoras de
fentanilo y 200.000 dólares en efectivo en Ridgewood, Queens: Cuatro
arrestos
Un importante traficante acusado y otras tres personas están acusados en relación con un molino de
empaquetado de heroína a gran escala desmantelado en Ridgewood, Queens. Durante la
investigación, llevada a cabo por la Oficina de la Fiscalía Especial de Antinarcóticos, el Grupo T-21 de
la DEA, el Grupo de Investigación de Control de Drogas de Nueva York (NYDETF), el Grupo T-21 y
Homeland Security Investigations (HSI) de Nueva York, se recuperaron aproximadamente 39
kilogramos de heroína sospechosa, con un valor estimado en 12 millones de dólares, 1.000 pastillas de
fentanilo y 200.000 dólares en efectivo.
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos de la Ciudad de Nueva York, La Fiscal del
Distrito de Queens Melinda Katz, Ray Donovan, El Agente Especial a cargo de la Administración
Antidrogas de Estados Unidos (DEA), División de Nueva York, Peter C. Fitzhugh, El Agente Especial a
cargo de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Nueva York, 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 los arrestos hoy. El Grupo T-21 de NYDETF está compuesto por agentes especiales
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.
LUIS MARTINEZ es acusado de supervisar un molino de empaque de narcóticos dentro de su residencia
en la 63-16 de la avenida Forest, Apartamento 2A, y enfrenta cargos de Operar como Traficante Mayor,
Posesión Criminal de una Sustancia Controlada en los grados primero y tercero, y Uso Criminal de la

parafernalia de drogas en el segundo grado. Tres mujeres presuntamente empleadas por MARTINEZ,
SOFIA MEDINA, MARIA ALTAGRACIA BERROA y JACQUELINE SOSA DE ESPINAL, son acusadas
de Posesión Criminal de una Sustancia Controlada en Primer y Tercer Grado, y de Uso Criminal de
Parafernalia de Drogas en Segundo Grado. Las acusaciones contra los cuatro acusados están previstas
para esta mañana en el Tribunal Penal de Manhattan.
El lunes 8 de febrero de 2021 aproximadamente a las 16:00 horas, elementos del Grupo T-21 del
NYDETF y de la Unidad de Investigadores del SNP realizaban labores de vigilancia como parte de la
investigación a corto plazo cuando observaron a MARTÍNEZ, presunto narcotraficante, salir por la 63-16
de la avenida Forest portando una mochila. Agentes y oficiales detuvieron a MARTINEZ cuando
caminaba por la cuadra y encontraron que la bolsa supuestamente contenía aproximadamente $200,000
en efectivo. MARTINEZ también llevaba cuatro celulares y llaves a la 63-16 de la Avenida Forest.
Poco tiempo después, los miembros de la T-21 entraron en el edificio residencial ubicado en el número
63-16 de la avenida Forest y llamaron a la puerta del apartamento 2A. En respuesta a la llamada,
MEDINA abrió la puerta del apartamento. En el interior del salón, agentes y agentes vieron una bolsa
vacía envuelta en calor del tipo utilizado para envolver un kilogramo de estupefacientes. Los ruidos
venían de detrás de una puerta cerrada. Al abrir la puerta, agentes y agentes descubrieron a dos
mujeres, SOSA DE ESPINAL y BERROA, escondidas en el interior de un baño con las luces apagadas.
Un registro del apartamento reveló que uno de sus dos dormitorios fue habilitado para el envasado de
heroína. En el interior del dormitorio, agentes y agentes encontraron 31 paquetes prensados, con forma
de ladrillo y envueltos en cinta adhesiva, cada uno de los cuales supuestamente contenía un kilogramo
de heroína, y otros seis kilogramos de polvo suelto en el interior de envases de plástico y bolsas tipo
cierre con cremallera.
En una mesa había aproximadamente 100.000 sobres individuales de vidrio con dosis de heroína, así
como sobres y sellos vacíos. Los sobres de cristal llevaban varias marcas, entre ellas "Escorpión Rojo",
"El Hulk", "Universal", "Objetivo Duro", "Último Dragón", "Dope" y "Venom". En el dormitorio también
estaba presente todo el equipo necesario para el procesamiento y envasado de heroína, incluyendo
balanzas digitales, tamizadores y trituradoras.
Agentes y agentes también incautaron aproximadamente 1.000 pastillas azules con marcas similares a
la oxicodona producida farmacéuticamente, pero se sospecha que son falsificaciones que contienen
fentanilo. Del apartamento también se recuperaron más de 26 celulares y correo dirigido a MARTINEZ.
Los resultados del análisis del laboratorio de la DEA sobre los narcóticos en este caso están pendientes.
La DEA estima en 12 millones de dólares el valor en la calle de los estupefacientes.
La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció a la Fiscal del Distrito de Queens
Melinda Katz y elogió a la Oficina Especial de Investigaciones y la Unidad de Investigadores del SNP, la
DEA, HSI New York, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y la Policía del Estado de
Nueva York por su trabajo en el caso.
"El cierre de una línea de ensamblaje capaz de bombear millones de paquetes de heroína listos para la
calle y píldoras de fentanilo falsificadas y mortales salvará vidas en toda la ciudad de Nueva York y toda
nuestra región,” dijo La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan. "El volumen de drogas
letales que inunda nuestra ciudad está causando un número récord de muertes por sobredosis. Esta
investigación tuvo éxito gracias a la pericia y cooperación de nuestros socios federales y locales.”
La Fiscal del Distrito de Queens, Melinda Katz, dijo: "Estos acusados están acusados de montar una
industria artesanal para reempaquetar y vender millones de dólares en heroína, oxicodona y fentanilo.
Nuestros socios en la aplicación de la ley estaban dos pasos por delante de ellos - y la oficina del fiscal
de distrito de Queens siempre trabajará en colaboración para estropear los planes de cualquiera que
intente poner drogas mortales e ilegales en nuestras calles.”
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"El lunes por la noche, desmantelamos un molino de heroína altamente sofisticado en el corazón de
Queens,” dijo El Agente Especial a Cargo de la DEA, Ray Donovan. "Esta guarida contenía casi $12
millones de dólares en narcóticos y era como una mina terrestre de opioides capaz de dispersar
cientos de miles de dosis de heroína por todo el noreste. Aplaudo a nuestros socios de la ley por su
investigación rápida y exhaustiva.”
"Esta eliminación tendrá efectos devastadores en esta operación de alto nivel de opiáceos en toda el
área triestatal. Las incautaciones no sólo representan dólares perdidos para la organización, sino, lo
que es más importante, vidas salvadas en nuestras comunidades. Los socios del Grupo de Trabajo de
Lucha contra las Drogas de Nueva York y de la Oficina de la Fiscal Especial de Antinarcóticos de Nueva
York siguen demostrando una sólida colaboración con su experiencia investigativa y operativa en el
desmantelamiento de complejas organizaciones de tráfico de narcóticos,” dijo Peter C. Fitzhugh, El
Agente Especial a Cargo de HSI New York.
"Cualquiera que se dedique a la venta de narcóticos ilegales debería entender que los mejores
investigadores de la nación no se detendrán ante nada para combatir el crimen y mantener a salvo a
todas las personas a las que servimos. Doy las gracias y felicito a los investigadores del NYPD
involucrados en este caso, y a nuestros muchos colaboradores de las fuerzas del orden cuyo arduo
trabajo resultó en esta importante incautación de narcóticos. Junto con todos nuestros socios en la
aplicación de la ley, estamos trabajando incansablemente para librar a nuestra ciudad de las drogas
ilegales, y llevar a aquellos que buscarían beneficiarse de su proliferación ante la justicia,” dijo El
Comisionado de Policía Dermot Shea.
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 por sus incesantes
esfuerzos para mantener las drogas ilegales fuera de nuestras calles. Estas acusaciones y la
incautación de estas drogas letales son el resultado de un compromiso de atacar y perseguir
agresivamente a los criminales que distribuyen estos peligrosos narcóticos. Juntos, seguiremos
trabajando para prevenir el flujo de estas drogas ilegales a nuestras comunidades antes de que
amenacen la seguridad de nuestros vecindarios.”
Acusados

Cargos

Luis Martinez
Queens, NY
28/04/1972

Operando como traficante mayor - 1 ct
CPCS 1er - 1 ct
CPCS 3ª - 1 ct
Uso delictivo de parafernalia de drogas 2º - 2 cts
CPCS 1er - 1 ct
CPCS 3ª - 1 ct
Uso delictivo de parafernalia de drogas 2º - 2 cts
CPCS 1er - 1 ct
CPCS 3ª - 1 ct
Criminally Using Drug Paraphernalia 2nd – 2 cts
CPCS 1er - 1 ct
CPCS 3ª - 1 ct
Criminally Using Drug Paraphernalia 2nd – 2 cts

Sofía Medina
Queens, NY
18/09/1970
Maria Altagracia Berroa
Queens, NY
06/06/ 1966
Jacqueline Sosa De Espinal
Queens, NY
12/09/1977

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