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Arma automática cargada, pistola, 25 libras de cocaína y $350,000 en 
efectivo incautados en el Bronx: Narcóticos enviados a Nueva York 

desde Puerto Rico dentro de cajas Swiffer 

 
Dos menores dentro de apartamento con drogas y armas 

 
Un presunto traficante importante y otras dos personas están acusados en relación con una operación 
de distribución de cocaína a gran escala en el barrio de Morris Park en el Bronx. Durante una 
investigación a corto plazo se habrían recuperado más de 10 kilogramos de cocaína, con un valor 
estimado en la calle de 3,5 millones de dólares, 350.000 dólares en efectivo, una pistola y un rifle de 
asalto. 
 
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos para la Ciudad de Nueva York, Ray Donovan, 
Agente Especial a Cargo de la Administración de Estados Unidos para el Control de Drogas (DEA), 
división de 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. La 
investigación fue llevada a cabo por el Grupo T-42 del Grupo de Trabajo para el Control de Drogas de la 
DEA en Nueva York (NYDETF), que 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. La Fuerza de Ataque de la División de Campo de la DEA ayudó en la investigación. 
 
El acusado JOSE VELEZ es acusado de supervisar una red de distribución de cocaína que operaba en parte 
desde su residencia en 1619 Hone Avenue, Apt. 1. Cuando los agentes y agentes entraron en la residencia, 
se encontraron con dos niños menores dentro del apartamento. Una denuncia penal presentada por La Fiscal 
Especial de Antinarcóticos (SNP) acusa a Vélez de operar como traficante mayor, venta criminal de una 
sustancia controlada en primer grado, posesión criminal de una sustancia controlada en primer y tercer 
grado, posesión criminal de un arma en tercer grado y trato ilegal con un niño en primer grado. En una 
comparecencia en la Corte Criminal de Manhattan anoche, VELEZ fue detenido bajo fianza fijada en 
$250,000 en efectivo/$900,000 de fianza de seguro/$900,000 de fianza parcialmente asegurada. 



Los acusados JORDAN WORTHLEY y MELINA MASULLO están acusados de posesión criminal de una 
sustancia controlada en los grados primero y tercero. MASULLO fue procesado hoy y se fijó la fianza. 
También se espera que WORTHLEY sea procesado hoy. 
 
El lunes 7 de junio de 2021, miembros del Grupo T-42 de NYDETF estaban llevando a cabo la vigilancia 
de VÉLEZ como parte de la investigación a corto plazo cuando lo observaron salir de la Avenida Hone 
1619 con una bolsa de compras gris reutilizable y entrar en un Honda Pilot gris. Agentes y oficiales 
siguieron a Vélez mientras conducía dos cuadras y se detuvo frente a un Mercedes Benz. VÉLEZ se 
bajó de la Honda con la bolsa gris, caminó hacia el Mercedes y colocó la bolsa dentro de la ventana del 
pasajero delantero. Luego regresó al 1619 de Hone Avenue. 
 
Agentes y oficiales detuvieron el Mercedes en el carril de acceso a un restaurante McDonald’s ubicado en 
Williamsbridge Road y Silver Street. El acusado MASULLO ocupaba el asiento del conductor y era el 
único ocupante del automóvil. La bolsa de la compra, de color gris, estaba en el asiento del pasajero 
delantero y parecía contener un objeto blanco con forma de ladrillo. Una inspección posterior reveló que la 
bolsa contenía presuntamente dos kilogramos de cocaína. 
 
De vuelta en 1619 Hone Avenue, aproximadamente a las 2 p.m. agentes y oficiales vieron un parque 
BMW gris 2017 frente al edificio. El acusado WORTHLEY se bajó del coche y entró en el edificio. 
Aproximadamente 20 minutos después, él y Vélez salieron juntos del edificio y se acercaron a la Honda y 
al BMW. Los miembros del grupo T-42 de NYDETF detuvieron a Vélez y a Worthley y congelaron 1619 
Hone Avenue, Apt. 1, mientras obtenían órdenes de registro autorizadas por la corte para el 
departamento y los vehículos. Al entrar en el apartamento, agentes y agentes se encontraron con los dos 
menores (nacidos en 2005 y 2006). 
 
Aproximadamente a las 11:20 p.m., miembros del Grupo T-42 de NYDETF obtuvieron autorización judicial 
para registrar el 1619 de la Avenida Hone, Apt. 1 y recuperó dos armas de fuego cargadas, incluyendo un 
arma de asalto, hasta 12 libras de narcóticos y $350,000. 
 
Cinco kilos de cocaína en una bolsa de plástico naranja fueron encontrados en un dormitorio. También 
en el dormitorio, agentes y oficiales encontraron un arma de asalto cargada envuelta en una sábana. Un 
cajón de la cómoda contenía un arma de fuego cargada calibre 38. Cientos de miles de dólares en 
efectivo en múltiples bolsas estaban escondidos en un armario en el dormitorio. Cantidades adicionales 
de cocaína envueltas en bolsas de plástico retorcidas estaban en una encimera en el comedor. 
 
Ayer por la mañana, aproximadamente a las 6 a.m., miembros del Grupo T-42 de NYDETF llevaron a 
cabo un registro autorizado por la corte del BMW y recuperaron dos cajas de embalaje de cartón con 
etiquetas de envío que indicaban que se habían originado en Puerto Rico. Cada caja de envío iba dirigida 
a un almacén y contenía un kilogramo de cocaína escondido dentro de una caja de paños de limpieza 
Swiffer. Paquetes rodearon las cajas Swiffer. Una tercera caja de Swiffer que escondía un kilogramo de 
cocaína también estaba dentro del auto. 
 
Después de una revisión de los registros de viaje, agentes y oficiales determinaron que Vélez había 
viajado recientemente a Puerto Rico. Los resultados de los análisis del laboratorio de la DEA sobre la 
cocaína en este caso están pendientes. La DEA estima que el valor de la cocaína en la calle es de más 
de 3 millones de dólares. 
 
La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció al Fiscal del Distrito del Bronx Darcel 
D. Clark y elogió a la Oficina de Investigaciones Especiales del SNP, la División de la DEA en Nueva 
York, el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, la Policía del Estado de Nueva York y la 
Fuerza de Huelga de la División de Campo de la DEA en Los Ángeles por su trabajo en el caso. 
 
“El tribunal autorizó el registro de este apartamento, muy probablemente evitó la violencia armada, que ha 
plagado nuestra ciudad, y especialmente el Bronx”, dijo La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. 
Brennan. “El tráfico de drogas de alto nivel tiene un costo trágico para nuestras comunidades en violencia 
y vidas perdidas por el uso de sustancias”. 



“La escena de las drogas ilícitas ha explotado con la introducción del fentanilo y su exponente de 
potencia cuando se combina con la cocaína y otras drogas”, dijo El Agente Especial de la DEA a cargo, 
Ray Donovan. “En el último año hemos visto un aumento en las incautaciones de cocaína triple, pero 
aún más preocupante es que a través de nuestras investigaciones hemos encontrado más del doble de 
armas este año que el año pasado, reafirmando aún más la relación entre la violencia armada y el tráfico 
de drogas. La DEA sigue trabajando arduamente con nuestros socios en la aplicación de la ley para 
hacer que las comunidades sean seguras. Aplaudo a la Oficina del La Fiscal Especial de Antinarcóticos, 
a la Fuerza de Ataque de la División de Campo de la DEA en Los Ángeles, y a nuestros socios de la 
Fuerza de Tarea contra las Drogas de Nueva York, la Policía de Nueva York y la NYSP.” 
 
“Este caso refleja el esfuerzo continuo de la policía de Nueva York para detener el tráfico de narcóticos 
apuntando a los más responsables”, dijo El Comisionado de Policía Dermot Shea. “Agradezco a los 
investigadores que trabajan duro y a nuestros socios en la aplicación de la ley por asegurar que estos 
criminales rindan cuentas por sus acciones”. 
 
El Superintendente Kevin P. Bruen dijo: “Aplaudo el gran trabajo del equipo de aplicación de la ley en 
este caso. La interrupción de esta operación de tráfico ilegal de drogas envía un claro mensaje de que 
encontraremos y castigaremos a las personas responsables de transportar y vender estas sustancias 
ilegales en nuestras calles. Continuaremos trabajando con vigilancia para poner a personas peligrosas 
como estas tras las rejas y para prevenir el tráfico de cocaína y otros narcóticos dañinos dentro de 
nuestras comunidades”. 
 
 Acusadas Cargos 
   

 Jose Velez Operando como un Traficante Importante - 1 ct 
 Bronx, NY CSCS 1ª - 1 ct 
 Edad: 40 CPCS 1ª - 2 cts 
  CPCS 3ª - 1 ct 
  CPW 3ª - 1 ct 
  CPW 3rd (basado en el compromiso de 265.01(2) y un 
  condena) - 1 ct 
  Tratar ilegalmente con un niño 1st - 2 cts 
 Jordan Worthley CPCS 1ª - 1 ct 
 Hackensack, N.J. CPCS 3ª - 1 ct 
 Edad: 29  
 Melina Masullo CPCS 1ª - 1 ct 
 Nueva York, NY CPCS 3ª - 1 ct 
 Edad: 27  
 
 
Los cargos y acusaciones son meramente acusaciones y se presume la inocencia de los acusados 
hasta que se demuestre su culpabilidad. 
 


