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Laboratorio de conversión de metanfetamina encontrado en un
apartamento vacante del Bronx
Las fuerzas del orden desmantelaron el laboratorio, frente a la escuela, que
convertía 22 libras de metanfetamina en metanfetamina
NUEVA YORK - Un laboratorio de conversión de metanfetamina fue desmantelado de manera segura en
3204 Kingsbridge Ave., Apt. 6A, Bronx, NY por miembros de la Administración Antidrogas de Estados
Unidos (DEA) y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD). Agentes y agentes
detuvieron a tres individuos e incautaron aproximadamente 22 libras de metanfetamina, 45 gramos de
heroína y 2.000 pastillas con apariencia de Percocet y oxicodona que serán probadas como posibles
falsificaciones. Este es el primer laboratorio de conversión de metanfetamina que la DEA ha encontrado
en la ciudad de Nueva York. El caso está siendo procesado por la Oficina de la Fiscal Especial de
Antinarcóticos de la Ciudad de Nueva York.
Los arrestos y cargos están siendo anunciados por Ray Donovan, El Agente Especial a Cargo de la
División de la DEA en Nueva York; Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos de la
Ciudad de Nueva York; El Comisario de la Policía de la Ciudad de Nueva York, Dermot F. Shea; y Daniel
A. Nigro, Comisionado del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York (FDNY).
Según la DEA, las sustancias químicas encontradas en los laboratorios de conversión de metanfetamina
y en los laboratorios clandestinos de metanfetamina son altamente volátiles y pueden encenderse o
explotar si se mezclan o almacenan inadecuadamente. Los incendios y las explosiones no sólo
representan un riesgo para las personas que producen la droga, sino también para cualquier persona en
los alrededores. La exposición a sustancias químicas tóxicas puede plantear diversos riesgos para la
salud. En este caso, el laboratorio de conversión estaba ubicado dentro de un gran edificio residencial
de seis pisos, justo al otro lado de la calle de una escuela primaria pública.
El 3 de febrero de 2021, la comisaría 50 de la policía de Nueva York se puso en contacto con la División
de Nueva York de la DEA tras recibir información sobre una actividad inusual en un apartamento baldío

ubicado en 3204 Kingsbridge Ave., Apt. 6A, Bronx, NY. Oficiales de Inteligencia de Campo de la
Comisaría 50 de la policía de Nueva York y el Grupo D-32 de la DEA revisaron el video de seguridad de
Apt. 6A y observaron a tres hombres, identificados posteriormente como Inoel ACOSTA, Luis REYES y
Angel ZEPEDA entrando y saliendo de Apt. 6A en las semanas anteriores, a veces llevando bidones de
galones de acetona. El 3 de febrero de 2021, un video de seguridad mostró a ACOSTA y REYES
entrando a Apt. 6A llevando un gran contenedor azul.
Las fuerzas del orden confirmaron que ni ACOSTA ni REYES eran inquilinos legítimos del piso baldío y
no tenían derecho a estar dentro. Basándose en la revisión del video de seguridad, los oficiales del
NYPD detuvieron a ACOSTA y REYES cuando salían del 3204 de Kingsbridge Ave. a las 18:59 horas
del 3 de febrero de 2021.
El equipo de laboratorio clandestino de la DEA, el FDNY, la comisaría 50 de la policía de Nueva York y
el grupo D-32 de la DEA respondieron al apartamento. Los miembros de la policía de Nueva York y la
FDNY desocuparon los apartamentos vecinos en el piso por precauciones de seguridad.
Al entrar en Apt. 6A, agentes y oficiales olieron inmediatamente acetona y observaron un improvisado
laboratorio de metanfetamina en un apartamento no amueblado y baldío. Agentes y oficiales
encontraron una gran olla metálica en el quemador de la estufa con un tamiz que contenía
metanfetamina de cristal. Además, debajo del fregadero se localizaron 12 ladrillos (con un peso
aproximado de 20 libras) de polvo de metanfetamina en bolsas de la compra reutilizables. Las fuerzas
del orden recuperaron bolsas plásticas transparentes que contenían metanfetamina (aproximadamente 2
libras), aproximadamente 45 gramos de heroína y miles de pastillas de un gabinete encima del
fregadero.
También se recuperaron dos tipos de pastillas, las que tenían la apariencia de pastillas de oxicodona
eran azules, redondas, y tenían una letra M en un lado y el número 30 en el otro; y los que tenían la
apariencia de las pastillas Percocet eran de color amarillo y de forma rectangular que estaban marcados
con 10/325 en un lado y E712 en el otro. Las versiones falsificadas de estas píldoras se venden
frecuentemente en el mercado negro y posteriormente se descubre que contienen otras sustancias,
como el potente opioide sintético fentanilo. Las píldoras serán analizadas para detectar fentanilo por el
Laboratorio Regional Noreste de la DEA. También había básculas y un termómetro en la cocina.
A lo largo de la semana siguiente, una investigación y revisión adicional de la video vigilancia mostró a
ZEPEDA abriendo la puerta a Apt. 6A y portando suministros usados para convertir metanfetamina en
metanfetamina de cristal en el apartamento con ACOSTA el 15 de enero de 2021; los suministros
incluían una bandeja para hornear, un gran refrigerador azul y una gran olla para cocinar. ZEPEDA es el
superintendente del edificio ubicado en 3204 Kingsbridge Ave.
El 11 de febrero de 2021, agentes y oficiales arrestaron a ZEPEDA en el vestíbulo de la 3204
Kingsbridge Ave. a la 1:40 p. m.
Una denuncia penal presentada por la Fiscalía Especial de Antinarcóticos imputa a ACOSTA y REYES
posesión delictiva de una sustancia controlada en primer, segundo, tercer y quinto grados, robo en tercer
grado y uso delictivo de parafernalia de drogas en segundo grado. Ambos fueron procesados en la Corte
Penal de Manhattan el 5 de febrero de 2021 y mantenidos bajo fianza. ZEPEDA está imputado por
Facilitación Penal en Segundo Grado. ZEPEDA fue procesado el 12 de febrero de 2021 en la Corte
Penal de Manhattan y puesto en libertad bajo supervisión.
El Agente Especial a Cargo de la DEA, Ray Donovan, dijo: "Esto no está rompiendo mal, pero es una
mala señal de que la metanfetamina está tratando de hacer un hogar en la ciudad de Nueva York. Si los
últimos informes de aumentos en muertes por sobredosis relacionadas con drogas no te asustan, los
laboratorios de conversión de metanfetamina en la ciudad de Nueva York deberían. Mientras las redes
mexicanas de tráfico de drogas continúan empujando la metanfetamina a través de la nación hacia
Nueva York, la DEA y nuestros socios de aplicación de la ley continuarán interceptando los envíos,
desmantelando las redes de distribución y salvando vidas.”
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La Fiscal Especial de Antinarcóticos, Bridget G. Brennan, dijo: "Es raro -y extremadamente peligrosodescubrir un laboratorio de conversión de metanfetamina en una zona densamente poblada como la
ciudad de Nueva York. Los productos químicos manejados inadecuadamente emiten humos tóxicos,
provocan incendios e incluso pueden explotar. En este caso, el laboratorio estaba ubicado en un gran
edificio de apartamentos de seis pisos, justo enfrente de una escuela primaria pública. Encomio a los
miembros de la DEA, el NYPD y el FDNY por actuar rápidamente para proteger a la comunidad
desmantelando esta peligrosa operación, y agradezco a la Oficina de Investigaciones Especiales de mi
Oficina y al Fiscal del Distrito del Bronx Darcel D. Clark.”
"Juntos, nuestros investigadores de la policía de Nueva York y socios de la policía trabajaron
rápidamente en este caso para arrestar a estos acusados y cerrar su supuesto comercio de narcóticos
ilegales. Este caso ilustra nuestros esfuerzos sostenidos para combatir el crimen y apoderarse sin
descanso del tipo de drogas ilegales que pusieron en peligro a esta comunidad del Bronx y son una
amenaza para todos los neoyorquinos", dijo El Comisionado de la Policía, Dermot Shea.
"Los laboratorios de drogas ilegales donde se usan químicos para producir narcóticos representan
graves peligros para los neoyorquinos y los primeros en responder, incluidos los hombres y mujeres del
FDNY", dijo El Comisionado de Bomberos Daniel A. Nigro. "Gracias a la excelente labor de las fuerzas
del orden y a las acciones de los miembros del FDNY que respondieron, esta operación ilegal fue
cerrada de forma segura sin lesiones".
Acusados

Cargos

Inoel Acosta
New York, NY
Age: 35

CPCS 1ª - 1
ctCPCS 2ª - 1
ctCPCS 3ª - 2
ctCPCS 5ª - 1
ctBurglary 3ª - 1 ctCriminalmente Uso de Parafernalia
de Drogas 2ª - 1 cts
CPCS 1ª - 1
ctCPCS 2ª - 1
ctCPCS 3ª - 2
ctCPCS 5ª - 1
ctBurglary 3ª - 1 ctCriminalmente Uso de Parafernalia
de Drogas 2ª - 1 cts

Luis Reyes
Nueva York, NY
Age: 26

Angel Zepeda
Bronx, NY
Age: 49

Facilitación Penal 2º - 1 c

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