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Cinco imputados en sofisticado plan para enviar cocaína desde Puerto 
Rico a la ciudad de Nueva York dentro de las loncheras de los niños 

 
Una acusación presentada por La Oficina del Fiscal Especial de Antinarcóticos acusa a cinco 
individuos en una sofisticada conspiración para contrabandear millones de dólares en cocaína 
desde Puerto Rico a Nueva York y Massachusetts a través del Servicio Postal de Estados Unidos. 
Los paquetes interceptados contenían un total de 30 kilogramos de cocaína (más de 66 libras) 
escondidos dentro de las loncheras de los niños y los aglutinantes escolares. 
 
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos para la Ciudad de Nueva York, Ray Donovan, 
Agente Especial a Cargo de la Administración Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) División de Nueva 
York, Philip R. Bartlett, Inspector a Cargo del Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (USPIS), 
División de Nueva York, El Comisionado de Policía de la Ciudad de Nueva York Dermot F. Shea y El 
Superintendente de Policía del Estado de Nueva York Kevin P. Bruen anunciaron los arrestos hoy junto con 
el dessellado de la acusación de 25 cargos. Las acusaciones contra tres de los cinco acusados están 
previstas para esta tarde ante el juez de la Corte Suprema de Manhattan, Abraham Clott. 
 
La investigación a largo plazo fue llevada a cabo por el Grupo T-41 de la Fuerza de Tarea Antidrogas 
de la DEA en Nueva York (NYDETF) y el USPIS. El Grupo T-41 de NYDETF está compuesto por 
agentes y oficiales de la DEA, el NYPD y la Policía del Estado de Nueva York. 
 
Al llevar a cabo la conspiración acusada, que se extendió desde mayo de 2020 hasta julio de 2021, los 
cabecillas acusados CARLOS DUARTE, a/k/a Showtime, y ALEXIS GARCIA, a/k/a/ Ale G., 
supuestamente enviaron numerosos paquetes que contenían cocaína desde Puerto Rico a Nueva York 
y Massachusetts. La investigación reveló los dos trabajos como directivos que representan a artistas de 



la grabación en Puerto Rico y República Dominicana. Ambos son residentes de Nueva York. Los 
frecuentes viajes relacionados con esta labor sirvieron supuestamente para encubrir actividades 
relacionadas con los estupefacientes. 
 
A primera hora de esta mañana, agentes, agentes e inspectores han detenido a DUARTE en su 
domicilio situado en el número 237 de la avenida Hoover, Yonkers, N.Y. y han recuperado 
aproximadamente 400 gramos de una sustancia blanca en polvo, parte de la cual dio positivo como 
cocaína en una prueba de campo, y múltiples teléfonos móviles de la residencia en un registro 
autorizado por el juzgado. GARCIA fue arrestado frente a un estudio de grabación ubicado en el 281 S. 
Broadway en Yonkers. Tenía aproximadamente $12,000 en su persona. Un tribunal autorizó el registro 
de su casa en 1500 Noble Avenue, Apt. El 17A en el Bronx arrojó otros 32.000 dólares en efectivo, 
varios récords y un reloj Rolex. RUAL SWEENEY fue arrestado anoche en el Bronx. 
 
DUARTE se enfrenta al máximo cargo de narcomenudeo de Operar como Traficante Mayor. Otros 
cargos contenidos en la acusación son: Conspiración en Segundo Grado, Venta Penal de una 
Sustancia Controlada en Primer Grado y Posesión Criminal de una Sustancia Controlada en Primer y 
Tercer Grado. WESLEY CODDINGTON, a/k/a/ Lucky, y BRYAN CENTENO-ROSADO fueron detenidos 
durante la investigación y acusados en denuncias penales. Están programados para ser procesados en 
la acusación el 17 de noviembre de 2021. 
 
Si bien los cargos de la acusación se refieren a paquetes de la USPS que contenían aproximadamente 
15 kilogramos de cocaína, la investigación dio lugar a la incautación de aproximadamente el doble de 
esa cantidad, para un total de 30 kilogramos de cocaína. Agentes, oficiales e inspectores emplearon 
una amplia gama de instrumentos de investigación, incluida la recogida de huellas dactilares latentes 
de los paquetes de la USPS, la vigilancia física y electrónica, los registros autorizados por los 
tribunales y otros instrumentos de investigación. 
 
Durante la investigación, los Inspectores Postales de los Estados Unidos identificaron varias marcas 
distintivas de paquetes enviados por la organización, y descubrieron un patrón más extenso que 
involucra 100 paquetes similares enviados desde mayo de 2020. Los paquetes fueron enviados a 
direcciones residenciales en el estado de Nueva York, incluyendo Manhattan, el Bronx, Queens y el 
condado de Greene, así como a Massachusetts. A menudo, los destinatarios nombrados eran ficticios o 
eran personas reales no asociadas con la dirección. Frecuentemente, las direcciones de retorno 
estaban en Nueva York, a pesar de los paquetes que se originaban en Puerto Rico. Al menos dos 
paquetes llevaban la dirección de regreso de una boutique de ropa de lujo en el Alto Manhattan. 
 
Entre mayo de 2020 y abril de 2021, análisis de huellas dactilares supuestamente vinculó a los 
acusados a seis paquetes. Las huellas dactilares de DUARTE fueron encontradas presuntamente en 
dos paquetes y las de GARCIA en cuatro, y las de CENTENO-ROSADO en uno de los paquetes 
asociados a GARCIA. Estos paquetes de la USPS contenían un total de ocho kilogramos de cocaína 
escondidos en el interior de las loncheras de los niños y una carpeta con cremallera. Las loncheras 
llevaban imágenes de personajes de dibujos animados populares. 
 
El 21 de enero de 2021, imágenes de vigilancia en Puerto Rico mostraron a DUARTE enviando un 
paquete USPS destinado al 2925 de la avenida Colden en el barrio Williamsbridge del Bronx, que es la 
residencia de SWEENEY. Miembros de NYDETF observaron el paquete siendo entregado a la dirección 
de Colden Avenue el 22 de enero de 2021. SWEENEY supuestamente salió de la residencia con una 
bolsa de compras gris, descartó lo que parecía ser una caja blanca de USPS y le dio la bolsa a 
CODDINGTON. Miembros de NYDETF y USPIS observaron a CODDINGTON entrar a un vehículo y 
moverse en el asiento trasero. A las 14:25 horas, agentes y agentes detuvieron el vehículo en las 
inmediaciones de la avenida Astor y la carretera de Boston y recuperaron aproximadamente dos 
kilogramos de cocaína ocultos en las loncheras de los niños dentro de un compartimiento de trampas 
oculto en la zona del asiento trasero. CODDINGTON también poseía una pequeña cantidad de fentanilo 
en su persona. Fue detenido y acusado en una denuncia penal. 
 
El 14 de abril de 2021, agentes y oficiales llevaron a cabo un registro autorizado por la corte de la 
residencia de CODDINGTON en 21-27 149th Street en Flushing, Queens. En la búsqueda se arrojaron 
más de 18 bolsas con cierre de cremallera color rosa que contenían cocaína, así como $4,000 en 



efectivo, un reloj Rolex, zapatillas deportivas de lujo, una bolsa y cartera de libros de lujo, una prensa 
kilo (equipo utilizado en el embalaje de narcóticos), tres balanzas digitales y celulares. 
 
Dos semanas después, el 28 de abril de 2021, agentes y oficiales observaron a DUARTE recibir un 
paquete de USPS y conducir en una camioneta blanca. Al día siguiente, el 29 de abril de 2021, 
miembros de NYDETF y USPIS rastrearon un paquete destinado a 1871 Barnes Avenue en el Bronx. 
Durante la vigilancia, observaron cerca del lugar un vehículo similar a la camioneta blanca de DUARTE. 
Aproximadamente a las 16:40 horas, agentes y oficiales observaron a CENTENO-ROSADO salir del 
lugar portando una pesada bolsa de lona y meterse en una librea coche. Miembros del Grupo T-41 
siguieron al automóvil y lo detuvieron en Yonkers, N.Y. Agentes y oficiales recuperaron cuatro 
kilogramos de cocaína repartidos entre dos loncheras, una gris y otra roja. El conductor de la librea 
mostró el destino del auto como 237 Hoover Road en Yonkers, la residencia de DUARTE. Las 
comunicaciones telefónicas entre DUARTE y CENTENO-ROSADO indican que DUARTE ordenó el auto 
de librea. CENTENO-ROSADO fue detenido y acusado en una denuncia penal. 
 
El 3 de junio de 2021, miembros de NYDETF detuvieron un auto en el que GARCIA era ocupante. Un 
registro autorizado por el tribunal arrojó aproximadamente $1,000 del maletero del vehículo, así como 
dos celulares. Un registro autorizado por el tribunal de los teléfonos celulares mostró a GARCIA y a otro 
individuo que presuntamente entabló una conversación relacionada con narcóticos, con GARCIA 
enviando un recibo de USPS y el otro individuo enviando una foto de un kilogramo de cocaína. 
También hubo discusiones relacionadas con el precio y el peso. 
 
Más tarde ese mismo mes, DUARTE viajó a la frontera entre Estados Unidos y México en Texas y 
Nuevo México. El 21 de junio de 2021, supuestamente envió una caja de USPS en la que figuraba su 
propio nombre como destinatario y remitente. 
 
La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan elogió el trabajo de la Oficina de 
Investigaciones Especiales de su oficina, La Fuerza de Tarea de Lucha contra las Drogas de Nueva 
York, la DEA, el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos, el NYPD, La Policía del Estado de 
Nueva York, y La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Agradeció 
La Fiscal del Distrito de Manhattan Cyrus R. Vance Jr., La Fiscal del Distrito del Bronx Darcel D. Clark y 
a La Fiscal del Distrito de Queens Melinda Katz. 
 
"Ocultar estupefacientes en las loncheras de los niños era el modus operandi de esta organización. Si 
esta táctica fue diseñada para deshacerse de las fuerzas del orden, no funcionó. Elogio la excelente 
investigación realizada con nuestros socios por ponerlo fuera del negocio", dijo La Fiscal Especial de 
Antinarcóticos, Bridget G. Brennan. 
 
"La cocaína sigue siendo una droga ilegal anclada en Nueva York", dijo El Agente Especial a Cargo de 
la DEA, Ray Donovan. "Esta conspiración de drogas es representativa de cómo una organización de 
tráfico capitalizó durante Covid utilizando servicios de correo para transportar drogas ilegales a Nueva 
York. Aplaudo el trabajo proactivo llevado a cabo por la Oficina de la Fiscal Especial de Antinarcóticos 
de Nueva York, El Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y los miembros del Grupo de 
Trabajo de Nueva York para el Control de Drogas". 
 
"A lo largo de los años hemos visto muchas maneras creativas en que los narcotraficantes ocultan 
narcóticos ilegales en un esfuerzo por evitar ser detectados por las fuerzas del orden. Ocultar narcóticos 
en artículos de marca infantil es patético. No se equivoquen, las fuerzas del orden no escatimarán 
recursos para llevarlos ante la justicia por sus crímenes en un esfuerzo por mantener la seguridad de las 
comunidades a las que servimos", dijo El Inspector Encargado Philip R. Bartlett. 
 
"En el punto álgido de la pandemia en curso, estos presuntos narcotraficantes se escondieron detrás 
de trabajos en la industria musical y enviaron su cocaína en cajas de almuerzo para niños. Pero 
nuestros investigadores del NYPD y socios en la aplicación de la ley no fueron engañados y la 
importante acusación de hoy de La Oficina del La Fiscal Especial de Antinarcóticos muestra nuestro 
compromiso inquebrantable para evitar que los neoyorquinos sean victimizados por el crimen", dijo El 
Comisionado de Policía Dermot Shea. 
 



El Superintendente Kevin P. Bruen dijo: "Esta investigación habla de las fuertes asociaciones que 
tenemos con nuestras agencias estatales, locales y federales, y de nuestro compromiso de mantener las 
drogas peligrosas fuera de nuestras calles. Los proveedores de drogas ilegales están explotando cada 
canal que pueden para infiltrarse en nuestras comunidades, incluyendo El Servicio Postal de los Estados 
Unidos, esta vez usando artículos orientados a los niños. Con estas comparecencias, las fuerzas del 
orden están enviando un mensaje: No importa cómo intentes traer drogas ilegales a nuestras 
comunidades, te encontraremos y serás responsable". 

 

 
  
Acusados Cargos 

   

 Carlos Duarte, a/k/a Showtime Conspiración 2nd - 1 qt 
 Edad: 36 Operando como traficante mayor - 1 ct 
 Yonkers, NY CPCS 1st - 5 cts 

  CPCS 3rd- 5 cts 

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

 Alexis Garcia, a/k/a/ Ale G. Conspiración 2nd - 1 qt 
 Edad: 41 CPCS 1st - 4 cts 

 Bronx, NY CPCS 3rd - 4 cts 
   

 Wesley Coddington, a/k/a/ Lucky Conspiración 2nd - 1 qt 
 Edad: 43 CPCS 1st - 1 ct 
 Queens, NY CPCS 3rd - 3 ct 
 Raul Sweeney Conspiración 2nd - 1 qt 
 Edad: 27 CSCS 1st - 1 ct 
 Bronx, NY CPCS 1st - 1 ct 
  CPCS 3rd - 1 ct 
 Bryan Centeno-Rosado Conspiración 2nd - 1 qt 
 Edad: 23 CPCS 1st - 2 cts 
 Bronx, NY CPCS 3rd- 2 cts 





 


