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Incautan casi 40 libras de heroína y fentanilo en el Bronx: tres 
acusados de grandes traficantes 

 
Narcóticos sellados con numerosas marcas, como “COVID-19” y “Drop Dead” 

 
Una acusación acusa a tres individuos de operar como traficante importante tras la incautación de casi 
40 libras de presunta heroína y fentanilo de una operación de empaquetado de narcóticos a gran escala 
en el barrio Morris Heights del Bronx. La organización combinó heroína y fentanilo para la venta en la 
ciudad de Nueva York y más allá, y selló narcóticos con numerosas marcas, incluyendo “COVID-19”. 
En el momento de los arrestos, uno de los acusados portaba una tarjeta de identificación fraudulenta 
emitida por la Oficina Nacional de Investigaciones de la República Dominicana (DNI). La Oficina del 
Fiscal Especial de Antinarcóticos y el Grupo T-22 del Grupo de Trabajo de la Administración de Estados 
Unidos para el Control de Drogas (DEA) en Nueva York realizaron la investigación. 
 
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos de la ciudad de Nueva York, La Fiscal del 
Distrito del Bronx Darcel D. Clark, Ray Donovan, Agente Especial a Cargo de la división de la DEA en 
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 la acusación y los arrestos 
hoy. El Grupo T-22 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. 
 
La acusación presentada por La Fiscalía Especial de Antinarcóticos acusa a HECTOR MORILLO, 
JAIME ARTILES y FREDDY HERNÁNDEZ-REYES de operar como traficante mayor y posesión 
criminal de una sustancia controlada en los grados primero y tercero. Los tres fueron procesados hoy 
ante el juez de la Corte Suprema de Manhattan Abraham Clott. 
 
Los arrestos ocurrieron el 11 de junio de 2021. Ese día, miembros del grupo T-22 de la NYDETF 
llevaron a cabo un registro autorizado por el tribunal de dos apartamentos en el número 1730 de la 
avenida Montgomery y recuperaron aproximadamente 19 kilogramos de heroína y fentanilo de los 



apartamentos y de un vehículo. La DEA estima que el valor en la calle de los narcóticos recuperados es 
de 5 millones de dólares. 
 
En la mañana de los arrestos, miembros del grupo T-22 de NYDETF estaban realizando vigilancia cerca de 
la avenida Montgomery 1730 aproximadamente a las 5:15 a.m. como parte de una investigación de 
narcóticos a corto plazo cuando observaron a ARTILES estacionar un Honda Pilot frente al edificio. Agentes 
y oficiales vieron a REYES salir del 1730 Montgomery Avenue llevando una bolsa negra pesada y caminar 
hasta el Honda Pilot. REYES volvió a entrar en el edificio llevando una bolsa de color azul claro. Miembros 
del Grupo T-22 de NYDETF siguieron al piloto Honda conducido por ARTILES y detuvieron el vehículo en el 
nivel inferior de la I-95 cerca del puente George Washington. Agentes y oficiales vieron la bolsa negra 
pesada en el asiento trasero del auto. 
 
Más tarde en la mañana del 11 de junio, aproximadamente a las 10:30 a.m., agentes y oficiales vieron a 
MORILLO rodear la cuadra alrededor de la avenida Montgomery 1730 y entrar al edificio. Agentes y 
oficiales observaron la salida de REYES y MORILLO Apt. 4G de 1730 Montgomery Avenue. Poco 
después, aproximadamente a las 10:50 a.m., la pareja supuestamente salió del Apt. 6 SEXIES. REYES 
llevaba tres bolsas de plástico, incluida una que parecía contener sellos y sobres de vidrio que se 
usaban comúnmente para marcar y empaquetar dosis individuales de narcóticos. Agentes y oficiales 
detuvieron a MORILLO y REYES. Las bolsas de plástico que llevaba REYES supuestamente contenían 
1,5 kilogramos de heroína y fentanilo. MORILLO presuntamente estaba en posesión de una tarjeta de 
identificación emitida por la DNI. La tarjeta parece haber sido obtenida fraudulentamente. 
 
Miembros del Grupo T-22 de NYDETF obtuvieron órdenes especiales de registro de narcóticos 
autorizadas por la corte para ambos departamentos y para el piloto Honda. Dentro de Apt. 4G, agentes 
y oficiales encontraron aproximadamente cuatro kilogramos de heroína y fentanilo en forma de ladrillo 
y polvo, aproximadamente 200.000 sobres de vidrio envasados de una mezcla de heroína y fentanilo, y 
equipo de embalaje, incluyendo docenas de sellos, amoladoras y escamas. Los sellos llevaban 
nombres de marcas como “Drop Dead” y “COVID-19” debajo de la imagen de un cráneo. 
 
El registro autorizado por la corte del Apt. 6E produjo una prensa de un kilo utilizada para compactar 
el polvo en forma de ladrillo y miles de sobres de vidrio sin usar. El registro autorizado por la corte del 
Honda Pilot reveló que la bolsa negra contenía aproximadamente 25.000 sobres de vidrio llenos que 
contenían una mezcla de heroína y fentanilo. 
 
Están pendientes los resultados de los análisis de laboratorio de la DEA sobre algunas de las sustancias 
incautadas en este caso. 
 
La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció La Fiscal del Distrito del Bronx, 
Darcel D. Clark, y elogió a la Oficina de Investigaciones Especiales del SNP y a los miembros del Grupo 
T-22 del Departamento de Policía de la DEA para el Control de Drogas, el Departamento de Policía de la 
Ciudad de Nueva York y la Policía del Estado de Nueva York por su trabajo en el caso. 
 
La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan dijo: “Las investigaciones que retiran los 
cargamentos a granel de heroína mortífera mezclada con fentanilo del mercado de drogas antes de que 
salgan a las calles nunca han sido más importantes que ahora. Como informó el CDC esta semana, las 
sobredosis fatales alcanzaron un máximo histórico a nivel nacional en 2020. Estas muertes se deben en 
gran parte al fentanilo. Estamos comprometidos a trabajar con nuestros socios para salvar vidas 
desmantelando las redes internacionales de tráfico que se benefician de la drogodependencia y la 
muerte”. 
 
El Fiscal del Distrito del Bronx, Darcel D. Clark, dijo: “Nuestros socios locales y federales siguen 
interceptando narcóticos mortales para no dañar a nuestras comunidades. Esta incautación de 40 libras 
de heroína y fentanilo ha salvado vidas. El hecho de que los envasadores usaran “COVID-19” como 
marca ilustra la insensibilidad de estos supuestos traficantes, ya que las muertes por sobredosis de 



opiáceos aumentaron durante la pandemia. Agradezco a La Fiscalía Especial de Antinarcóticos Bridget 
Brennan y a la DEA por su trabajo para la gente del Bronx”. 
 
El Agente Especial de la DEA a Cargo, Ray Donovan, dijo: “Esta investigación ejemplifica los peligros 
planteados con las drogas callejeras de hoy, especialmente cuando se sabe que el fentanilo se utiliza 
como el aditivo adicional de elección. Los datos de los CDC muestran que el 61% de todas las 
sobredosis de drogas en 2020 se atribuyeron a opioides sintéticos, como fentanilo, en todo el país. Aquí 
en la ciudad de Nueva York, el 75% de todas las sobredosis de drogas están vinculadas al fentanilo. El 
fentanilo es la muerte. Aplaudo el arduo trabajo de nuestros socios en la aplicación de la ley y reitero 
que continuaremos apuntando a las organizaciones de tráfico de drogas que son responsables de tomar 
demasiadas vidas, demasiado pronto”. 
 
“Estas incautaciones y acusaciones confirman aún más el compromiso inquebrantable de la policía de 
Nueva York de proteger a las comunidades de la ciudad y llevar ante la justicia a los responsables del 
tráfico de narcóticos. Doy las gracias y felicito a los investigadores involucrados en este caso y a 
nuestros asociados en la aplicación de la ley por su dedicación en este caso. Juntos, seguiremos 
trabajando y protegiendo a todos los neoyorquinos”, dijo El Comisionado de Policía Shea. 
 
El Superintendente de la Policía estatal Kevin P. Bruen dijo: “Seguimos trabajando con nuestros 
socios locales y federales para atacar a quienes trafican peligrosos narcóticos en nuestras 
comunidades. Esta investigación ha cerrado una importante operación de embalaje y ha sacado de 
las calles 40 libras de heroína y fentanilo mortales. Quiero agradecer a los miembros del equipo 
especial y a nuestros socios por su excelente trabajo”. 
 
 Acusados Cargos 
   

 Hector Morillo Operando como un Traficante Importante - 1 ct 
 Bronx, NY CPCS 1st - 3 cts 
 Edad: 46 CPCS 3rd - 3 ct 
 Jaime Artiles Operando como un Traficante Importante - 1 ct 
 Orange, Nueva Jersey CPCS 1st - 3 cts 
 Edad: 47 CPCS 3rd - 3 ct 
 Freddy Hernandez Reyes Operando como un Traficante Importante - 1 ct 
 Bronx, NY CPCS 1st - 3 cts 
 Edad: 44 CPCS 3rd - 3 ct 
 
 
Los cargos y acusaciones son meramente acusaciones y se presume la inocencia de los acusados 
hasta que se demuestre su culpabilidad. 





 


