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Incautan más de 25 libras de presunta heroína y tres pistolas 
en un apartamento de Stash en North Riverdale: Dos detenidos 

 
Una investigación que duró meses culminó con la incautación de aproximadamente 13 kilogramos de 
presunta heroína (28 libras), tres pistolas y municiones de un apartamento utilizado como una casa de 
escondites de drogas en el barrio North Riverdale del Bronx. Dos individuos fueron aprehendidos tras 
evadir inicialmente la detención. La heroína recuperada en este caso tiene un valor en la calle de 
aproximadamente 4 millones de dólares. 
 
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos para la Ciudad de Nueva York, Ray 
Donovan, Agente Especial Encargado de la División de Nueva York de la Administración 
Antidrogas de Estados Unidos (DEA), y El Comisionado de Policía de la Ciudad de Nueva York 
Dermot F. Shea anunciaron los arrestos de HARRIS WILSON SANCHEZ y HINGUENBERT 
DELEON, quienes fueron procesados en la Corte Penal de Manhattan el fin de semana. 
 
Aproximadamente a las 8 p.m. del jueves 4 de noviembre de 2021, agentes y oficiales del Escuadrón 
de Desvío Táctico de la DEA en Nueva York (TDS-NY) realizaron un registro autorizado por la corte en 
el 5775 Mosholu Avenue, Apartamento 3E, en North Riverdale y recuperaron 12 paquetes en forma de 
ladrillo y un paquete cilíndrico de un contenedor de almacenamiento en un armario de dormitorio. Una 
prueba de campo indicó que la sustancia en polvo dentro de los paquetes era heroína. 
 
También dentro del armario había una caja metálica que contenía tres pistolas, una de ellas cargada. 
Agentes y agentes recuperaron del dormitorio un cajero automático y más de 200 cartuchos de 
munición de diversos calibres. En el apartamento también se encontró una prensa de kilo, utilizada en el 
embalaje de los estupefacientes, junto con una pequeña cantidad de supuesta cocaína y algo de dinero 
en efectivo. 
 
TDS-NY está compuesto por miembros de la DEA, El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva 
York (NYPD), El Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York (DOI), La Oficina de 
Control de Estupefacientes del Departamento de Salud del Estado de Nueva York (BNE) y La Guardia 
Nacional Aérea de Nueva York. 
 



En las horas previas al registro autorizado por el tribunal, agentes y agentes realizaban labores de 
vigilancia en las inmediaciones del número 5775 de la avenida Mosholu, un edificio residencial de seis 
plantas. Los equipos de vigilancia observaron a WILSON SANCHEZ, quien portaba una bolsa, ingresar 
a un vehículo todoterreno Volkswagen Touareg 2021 en aproximadamente 15.00 h DELEON ya estaba 
dentro del vehículo. Agentes y oficiales reconocieron a la pareja por más de un mes de vigilancia 
previa, tiempo durante el cual se vio a los hombres entrando y saliendo del apartamento edificio. Los 
hombres se fueron y los miembros de TDS-NY siguieron. Cuando los agentes intentaron detener el 
todoterreno, el vehículo se marchó a toda velocidad. 
 
Después de que WILSON SANCHEZ y DELEON eludieran el arresto, la vigilancia continuó en el 5775 
de la avenida Mosholu, y los miembros de TDS-NY trabajaron con La Oficina del Fiscal Especial de 
Antinarcóticos (SNP) para obtener una orden de registro autorizada por la corte para el Apartamento 
3E, un lugar sospechoso de esconder drogas. 
 
WILSON SANCHEZ y DELEON regresaron a la zona poco después de las 6 p.m. Miembros de TDS-NY 
pusieron a los dos hombres bajo arresto. WILSON SANCHEZ era buscado por el Servicio de Alguaciles 
de Estados Unidos desde 2013. Un agente de la DEA le recuperó un juego de llaves y descubrió que 
encajaban en la cerradura del 5775 de la avenida Mosholu, Apartamento 3E. Miembros de TDS-NY 
obtuvieron autorización judicial para registrar el apartamento poco antes de las 8 p.m. 
 
Una denuncia penal presentada por La Fiscal Especial de Antinarcóticos imputa a WILSON SANCHEZ 
y DELEON posesión criminal de una sustancia controlada en los grados primero, tercero y séptimo, 
posesión criminal de un arma en los grados segundo y tercero y posesión criminal de un arma de 
fuego. Los resultados del análisis del laboratorio de la DEA sobre los narcóticos en este caso están 
pendientes. La DEA estima el valor en la calle de los narcóticos en aproximadamente $4 millones. 
 
La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció La Fiscal del Distrito del Bronx 
Darcel D. Clark y elogió a la División de Juicio del SNP, al Escuadrón de Desviación Táctica de la 
DEA en Nueva York, al Grupo de Trabajo de la Policía de Nueva York y al NYPD por su trabajo en 
el caso. 
 
"La violencia con armas y las drogas mortales están cobrando demasiadas vidas en nuestra ciudad", 
dijo La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan. "Sacar las armas y las drogas peligrosas 
de la calle son las principales prioridades y elogio el excelente trabajo de investigación y la rápida 
respuesta de nuestra oficina y los socios de las fuerzas del orden". 
 
"Las drogas ilegales siguen amenazando vidas a un ritmo récord", afirmó El Agente Especial a Cargo 
de la DEA, Ray Donovan. "Como las armas se recuperan continuamente en nuestras investigaciones, 
es evidente que la violencia armada y el tráfico de drogas son dos amenazas a la seguridad pública 
que van de la mano. Aplaudo a La Oficina de la Fiscal Especial de Antinarcóticos de Nueva York y al 
Escuadrón de Desvío Táctico de la DEA-Nueva York por su arduo trabajo para hacer nuestras calles 
más seguras". 
 
"El crimen y la violencia asociados con los narcóticos es investigado implacablemente por el NYPD y 
sus socios de la ley, para evitar que los neoyorquinos se conviertan en víctimas. Felicito a nuestros 
investigadores y a los fiscales de La Oficina del La Fiscal Especial de Antinarcóticos para la ciudad de 
Nueva York por su trabajo en este caso y por luchar incansablemente contra este flagelo con todas las 
herramientas a nuestra disposición", dijo El Comisionado de Policía Dermot Shea. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Acusados Cargos 
   

 Harris Wilson Sanchez CPCS 1st- 1 ct 
 Bronx, NY CPCS 3rd- 1 ct 
 Edad: 54 CPW 2nd- 3 cts 
  CPW 3rd - 3 cts 
  Posesión criminal de un arma de fuego - 3 actos 

  
CPCS 7th - 1 ct 
 

 Hinguenbert Deleon CPCS 1st - 1 ct 
 Bronx, NY CPCS 3rd - 1 ct 
 Edad: 36 CPW 2nd - 3 cts 
  CPW 3rd - 3 cts 
  Posesión criminal de un arma de fuego - 3 actos 
  CPCS 7th - 1 ct 
 
Los cargos y alegaciones son meras acusaciones y los acusados se presumen inocentes hasta que 
se demuestre su culpabilidad.



 


