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Incautación importante de más de 250 libras de heroína, fentanilo, 
cocaína, metanfetamina y píldoras falsificadas en el Bronx 

 
Arrestan a traficante acusado dentro de apartamento 

 
Un tribunal autorizó el registro de un apartamento en el barrio de Mount Hope, en el Bronx, lo que dio 
lugar a la incautación de aproximadamente 110 kilogramos de heroína, fentanilo y cocaína, además de 
50 libras de una sustancia que se cree que es metanfetamina y hasta 75.000 pastillas falsificadas que se 
cree contienen fentanilo. Las drogas, que supuestamente estaban destinadas a la distribución en toda la 
ciudad, tienen un valor estimado en la calle de aproximadamente $24 millones. JULIO MOTA 
PLASENCIA fue detenido en el apartamento de la guarida la noche del lunes y está acusado de Operar 
como Traficante Mayor. 
 
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos de la Ciudad de Nueva York, Frank A. Tarentino 
III, Agente Especial Encargado de la División de Nueva York de la Administración Antidrogas de los 
Estados Unidos (DEA), La Fiscal del Distrito del Bronx Darcel D. Clark, La Comisario de Policía de la 
Ciudad de Nueva York Keechant L. Sewell, Ricky J. Patel, Agente Especial Interino Encargado de 
Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Nueva York, y El Superintendente de Policía del Estado de 
Nueva York Kevin P. Bruen anunciaron la incautación y arresto tras la acusación de MOTA PLASENCIA 
en la Corte Penal anoche, donde se encuentra se ordenó su detención sin fianza. 
 
MOTA PLASENCIA fue detenido la tarde del lunes 27 de junio de 2022, dentro del 112 Henwood Place, 
Apt. 3D en el Bronx. Una denuncia penal presentada por La Fiscal Especial de Antinarcóticos contiene 
cargos de Operar como Traficante Mayor y Posesión Penal de Sustancia Controlada en los grados 
primero y tercero. 
 



La investigación fue realizada por la Fuerza de Ataque Antidrogas de la DEA en Nueva York. Este esfuerzo es 
parte de una operación de las Fuerzas de Lucha contra las Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF). 
CODETF identifica, desarticula y desarticula a las organizaciones criminales de más alto nivel que amenazan 
al Estados Unidos utilizando un enfoque multi-agencia dirigido por fiscales, de inteligencia. Puede 
encontrar información adicional sobre el Programa CODETF en https://www.justice.gov/ocdetf. 
 
La Fuerza de Ataque del CODETF de Nueva York está alojada en la División de Nueva York de la DEA 
e incluye agentes y oficiales de la DEA; el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York; la Policía 
del Estado de Nueva York; Investigaciones de Seguridad Nacional; la División de Investigación Criminal 
del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos; UU. Aduanas y Protección Fronteriza; el U.S. 
Marshals Service; Guardia Nacional de Nueva York; Guardia Costera de Estados Unidos; Departamento 
de Policía de Port Washington; y el Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria del 
Estado de Nueva York. 
 
Tras una investigación, los miembros de la Fuerza de Huelga del CODETF de Nueva York obtuvieron una 
orden judicial autorizada para el 112 Henwood Place, Apt. 3D. Al ingresar al departamento cerca de las 
6:55 p.m. del lunes 27 de junio de 2022, agentes y oficiales presuntamente observaron al MOTA 
PLASENCIA correr hacia la parte trasera del apartamento del tercer piso. Agentes y agentes lo 
persiguieron y lo encontraron de pie en un alféizar de la ventana del dormitorio. En las inmediaciones se 
encontraba una bolsa de lona abierta que presuntamente contenía aproximadamente 20 kilogramos de 
estupefacientes. 
 
Un registro minucioso del apartamento reveló la presencia de drogas en todo el lugar. Dentro de un 
armario cerca de la entrada del apartamento, agentes y oficiales encontraron una bolsa de gimnasio con 
entre 50.000 y 75.000 pastillas falsificadas de color azul y con el sello "M-30" que imitaba una forma de 
oxicodona comúnmente abusada. Se cree que las pastillas contienen fentanilo. 
 
Un segundo armario contenía dos bolsas de lona que contenían de 30 a 40 kilogramos de narcóticos y 
tres bolsas de ziplock de heroína, dos de las cuales estaban etiquetadas como "Cartel" y "Goma". 
También en el interior de ese armario había cuatro cajas de munición para fusiles, con un total de 80 
cartuchos, que también pueden ser utilizados en ciertas pistolas. 
 
En el interior del salón, agentes y agentes recuperaron un refrigerador rojo que contenía 
aproximadamente 26 kilogramos de cocaína, y una bolsa de lona que contenía paquetes cilíndricos 
envueltos en plástico que se cree contenían metanfetamina de cristal. También en el salón había 
una caja de cartón con piezas de coches varios y un kilogramo de cocaína. 
 
Una cesta en un pasillo fuera del dormitorio contenía aproximadamente tres kilogramos de cocaína. En 
el mostrador de la cocina había dos kilos de cocaína que habían sido abiertos, como si estuvieran siendo 
preparados para el embalaje. 
 
Algunos paquetes de kilogramos fueron etiquetados con varios nombres, como Toyota y Audi, y una 
imagen del logo de Dockers. La droga incautada será sometida a análisis de laboratorio de la DEA. 
 
También se recuperó parafernalia de droga de diversos lugares del departamento. Una maleta contenía 
una prensa de kilo utilizada en el embalaje de cantidades al por mayor de estupefacientes. Una bolsa de 
lona contenía placas para la prensa de kilo. Otros artículos recuperados fueron básculas, guantes de 
plástico y otros materiales de embalaje. Un libro de registro de drogas contenía el nombre de MOTA 
PLASENCIA y cantidades en dólares múltiples. Agentes y agentes incautaron evidencias de múltiples 
alias. Múltiples formas de identificación llevaban su foto y diferentes nombres, incluyendo una licencia de 
conducir de la República Dominicana. 
 
La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció La Fiscal del Distrito del Bronx Darcel 
D. Clark y El Fiscal del Distrito de Brooklyn Eric Gonzalez, y elogió a la Oficina de Investigaciones 
Especiales de su oficina, y a la Fuerza de Huelga Antidrogas del Crimen Organizado de Nueva York, 

https://www.justice.gov/ocdetf


incluyendo a la DEA; el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York; la Policía del Estado de 
Nueva York; Investigaciones de Seguridad Nacional; los EE. UU. 
  
División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos; Aduanas y Protección Fronteriza de 
los Estados Unidos; el U.S. Marshals Service; Guardia Nacional de Nueva York; Guardia Costera de 
Estados Unidos; Departamento de Policía de Port Washington; y el Departamento de Correccionales y 
Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York. 
 
"Parece que este apartamento sirvió como el almacén de Amazon para drogas letales en la ciudad 
de Nueva York y regiones aledañas", dijo La Fiscal Especial Brennan "Si bien este caso es 
consistente con la tendencia hacia traficantes de alto nivel que venden muchos tipos de drogas 
diferentes, es muy inusual encontrar cantidades tan grandes concentradas en un solo lugar". 
 
"Los datos no mienten, Nueva York está bajo asedio de las redes criminales de drogas que inundan 
nuestras calles de la ciudad con fentanilo, matando a personas a tasas récord", dijo El Agente Especial 
Encargado de la DEA, Frank Tarentino. "Esta importante incautación demuestra que los traficantes de 
hoy tienen todos los ingredientes para fabricar cócteles tóxicos para las ventas al por menor, cegando 
deliberadamente a los usuarios de lo que realmente están recibiendo. A través de un gran trabajo en 
equipo entre la Fuerza de Huelga de Nueva York y la Oficina del Fiscal Especial de Antinarcóticos de 
Nueva York, hemos sacado de nuestras calles drogas mortales valoradas en 24 millones de dólares". 
 
La Fiscal del Distrito del Bronx, Darcel D. Clark, dijo: "Esta incautación ilustra lo que nos enfrentamos en 
el Bronx con traficantes que traen grandes cantidades de drogas venenosas que devastan comunidades 
aquí y en el área metropolitana. Es particularmente inquietante que haya una variedad tan grande de 
drogas peligrosas; el fentanilo y la metanfetamina cristal son especialmente destructivos para la salud de 
las personas. Seguiremos trabajando con socios locales, estatales y federales para atacar a estos 
traficantes y sacar estas drogas mortales de nuestras calles. Agradezco a la Fiscal Especial de 
Antinarcóticos Bridget G. Brennan y Frank A. Tarentino III, Agente Especial Encargado de la DEA, por 
su colaboración, así como a HSI, Nueva York, NYPD y la Policía del Estado de Nueva York". 
 
"Estos narcóticos ilegales son veneno. Punto. Son vendidos con fines de lucro por criminales que se 
aprovechan de algunas de las comunidades más vulnerables en la ciudad de Nueva York - y como este 
caso demuestra que es un comportamiento que nunca se puede tolerar", dijo El Comisionado del NYPD 
Keechant L. Sewell. "El trabajo de nuestros investigadores de la policía de Nueva York, junto con La 
Fiscal Especial de Antinarcóticos de la ciudad, la DEA, y todos nuestros socios de aplicación de la ley ha 
cerrado una operación depravada de tráfico de drogas en este caso y quiero agradecer a todos nuestros 
investigadores por su sobresaliente en hacerlo". 
 
"Mientras la ciudad de Nueva York sigue viendo un número récord de sobredosis relacionadas con 
drogas, con la mayoría de las relacionadas con fentanilo, una incautación de esta magnitud 
inevitablemente salvará innumerables vidas. La acción de aplicación del lunes sirve como un ejemplo 
de lo que la aplicación de la ley puede lograr al aunar personal y recursos hacia el objetivo común de 
erradicar los narcóticos ilegales que devastan nuestras comunidades", dijo El Agente Especial 
interino de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York, Ricky J. Patel. "HSI está 
comprometido a seguir trabajando de la mano con nuestros socios estatales, locales y federales para 
poner fin al narcotráfico en nuestras comunidades". 
 
El Superintendente de la Policía del Estado de Nueva York, Kevin P. Bruen, dijo: "Estoy orgulloso de los 
dedicados esfuerzos de nuestros miembros y socios de la policía en esta investigación que resultó en la 
detención del señor Mota Plasencia. El tráfico de drogas ha sido durante mucho tiempo un catalizador 
de la violencia y otras actividades delictivas que asolan a nuestras comunidades. Este arresto envía un 
claro mensaje de que seguiremos siendo implacables en detener el flujo de estas sustancias ilegales en 
todo el estado de Nueva York". 
 Acusada Cargos 
   

 Julio Mota Plasencia Operando como traficante mayor - 1 ct 



 Bronx, NY CPCS 1st - 1 ct 
 Edad: 39 CPCS 3rd - 1 ct 
 
 
Los cargos y alegaciones son meras acusaciones y se presume la inocencia del acusado hasta 
que se demuestre su culpabilidad. 
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