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Acusan a hombre en ventas de casi 50 libras de 
metanfetamina de cristal en Manhattan y Queens  

 

Drogas transportadas desde Atlanta, Ga. tenía un valor de calle de más de 2 
millones de dólares  

Un hombre de Carolina del Norte está acusado de venta criminal de una sustancia controlada en segundo 
grado por supuestamente vender 22 kilogramos (más de 48 libras) de metanfetamina de cristal en Manhattan 
y Queens durante una investigación encubierta.  

Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos de la Ciudad de Nueva York, Frank A. Tarentino Ill, 
Agente Especial Encargado de la División de Nueva York de la Administración Antidrogas de Estados Unidos 
(DEA), La Comisionado de Policía de la Ciudad de Nueva York Keechant L. Sewell y El Superintendente de 
Policía del Estado de Nueva York Kevin P. Bruen anunció el arresto tras la acusación de ANDRADE-MORA en 
el Tribunal Penal de Manhattan anoche.  

La investigación fue llevada a cabo por la Unidad de Investigadores del La Fiscal Especial de Antinarcóticos 
(SNP) y el Grupo T-23 de la Fuerza de Tarea Antidrogas de la DEA en Nueva York (NYDETF), que está 
compuesto por agentes y oficiales de la División de la DEA en Nueva York, la NYPD y la Policía del Estado 
de Nueva York.  

JUVENAL ANDRADE-MORA fue detenido el miércoles 11 de mayo de 2022, aproximadamente a las 12:35 p.m. 
en las inmediaciones del número 539 de la calle West 155" en Manhattan y está acusado en una denuncia 
penal presentada por el Oficina del La Fiscal Especial de Antinarcóticos. 

En los días previos a su arresto, ANDRADE-MORA viajó a la ciudad de Nueva York desde Carolina del Norte 
y supuestamente se reunió con un oficial encubierto el lunes 9 de mayo de 2022, a las 12:40 p.m. en el 72-12 
Northern Boulevard en Flushing, Queens. Al parecer, ANDRADE-MORA facilitó al infiltrado un kilogramo de 
metanfetamina de cristal envuelta en el interior de una sudadera verde.  



 

 

ANDRADE-MORA y el infiltrado dispusieron una segunda reunión y la venta de 19 kilogramos adicionales de 
metanfetamina de cristal por un precio al por mayor de 11.000 dólares por kilogramo, o un combinado  

de 220.000 dólares.  

Agentes y oficiales utilizaron la vigilancia electrónica para rastrear a ANDRADE-MORA cuando regresaba a 
Carolina del Norte en autobús, y luego viajó a Atlanta, Ga. El 11 de mayo, ANDRADE-MORA regresó a Nueva 
York.  
 
Ese día, aproximadamente a las 12:35 p.m., supuestamente ANDRADE-MORA se reunió con el infiltrado en 
la calle West 155" en Manhattan, y dirigió al infiltrado a una maleta negra frente a la calle 575 West 155", 
indicando que la droga estaba dentro de la maleta. El infiltrado recuperó la bolsa, por lo que efectivos de la 
Unidad de Investigadores del SNP y del Grupo T-23 del NYDETF detuvieron a ANDRADE-MORA.  

La maleta contenía dos bolsas de plástico, cada una con varias bolsas de plástico en su interior que 
contenían una sustancia blanca, similar al cristal. Los paquetes pesaban aproximadamente 21 kilogramos. 
Las pruebas de campo indicaron que la sustancia es metanfetamina de cristal. Los resultados de las 
pruebas de laboratorio están pendientes. Los investigadores creen que la metanfetamina de cristal se 
originó en México. El valor de las drogas en la calle se estima en más de 2 millones de dólares.  

ANDRADE-MORA fue procesado anoche en el Tribunal Penal de Manhattan y puesto en libertad sin fianza  
que se está estableciendo. Según la ley actual del estado de Nueva York, no se le podía acusar de un delito 
que cumplía con los requisitos para la libertad bajo fianza. La metanfetamina se clasifica como sustancia 
controlada, pero no como narcótico. Independientemente de la cantidad de metanfetamina vendida o poseída, 
e independientemente de la falta de conexiones del acusado con el estado de Nueva York, según la ley actual 
los jueces no pueden fijar una fianza en casos que involucren solamente metanfetamina.  

La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció al Fiscal del Distrito de Manhattan Alvin L. 
Bragg, Jr. y a La Fiscal del Distrito de Queens Melinda Katz, y elogió a la Unidad de Investigadores y la Oficina 
de Investigaciones Especiales de su oficina, y al Grupo de Tareas de Control de Drogas de Nueva York, 
incluyendo a la División de la DEA en Nueva York, el NYPD y la Policía del Estado de Nueva York, por su 
trabajo en la investigación.  

"La metanfetamina, una droga sintética, es un estimulante potencialmente letal, que está impulsando las 
muertes por sobredosis en todo el país, según funcionarios federales de salud. El mayor volumen de 
metanfetamina que llega a nuestra ciudad es asombroso, la mayor parte de ella producida en México. Una 
vez aquí, se mezcla con otras drogas peligrosas y se presiona en pastillas falsificadas. Trabajamos 
incansablemente con los socios de las fuerzas del orden para interceptarlo en los niveles más altos, y 
trabajaremos con la legislatura estatal para asegurarnos de tener todas las herramientas a nuestra disposición 
para proteger a los neoyorquinos de esta droga mortal", dijo La Fiscal Especial Brennan.  

"Las drogas sintéticas son las drogas más poderosas y peligrosas que se encuentran hoy en las calles", dijo 
El Agente Especial Encargado de la DEA, Frank A. Tarentino Ill. "El fentanilo y la metanfetamina son drogas 
sintéticas artificiales que se han desatado en las calles causando sobredosis y muertes a nivel nacional. Este 
año, la DEA de Nueva York ha incautado más de 100% más de metanfetamina que en 2020, lo que significa 
un cambio preocupante en el comercio de drogas de Nueva York hacia la metanfetamina".  

"Drogas ilegales como las incautadas en esta investigación envenenan nuestras comunidades y destruyen 
vidas", dijo La Comisionado del NYPD, Keechant L. Sewell. "Nuestro departamento trabaja día y noche para 
librar a nuestras calles de estas toxinas, y juramos llevar ante la justicia a cualquiera que las venda. Quiero 
agradecer al Fiscal Especial de Antinarcóticos de la Ciudad de Nueva York, a la División de la DEA en 
Nueva York, a la Policía del Estado de Nueva York, y a todos nuestros asociados en la aplicación de la ley 
por su excelente trabajo en este caso".  

El Superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, Kevin P. Bruen, dijo: "Felicito a nuestros miembros 
de la Policía del Estado y a los socios de la ley por su colaboración en el arresto del señor Andrade-Mora. 
Debido a esta fuerte asociación, se ha detenido otra operación ilícita de estupefacientes y se ha interrumpido el 



peligroso ciclo de actividades delictivas en nuestros barrios. Este arresto envía un fuerte mensaje de que la 
distribución de metanfetamina y otras drogas ilegales no será tolerada en el estado de Nueva York".  
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Juvenal Andrade-Mora 
Winston-Salem, N.C.  
11/11/84 

 
 

  
 
 
Cargos 
 
CSCS 2nd-1 ct  
 

Los cargos y alegaciones son meras acusaciones y se presume la inocencia de los acusados hasta que 
se demuestre su culpabilidad.  

 
 


