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Incautan más de 150 libras de metanfetamina de cristal en Manhattan:
Arrestan a dos hombres del sur de California
Algunas drogas ocultas dentro de los recipientes del compresor de aire
Dos hombres del sur de California fueron arrestados en Manhattan durante la semana pasada en relación
con el transporte de cargamentos a gran escala de metanfetamina de cristal a Nueva York. Durante una
investigación a corto plazo se interceptaron dos cargas que totalizaban aproximadamente 75 kilogramos
(165 libras), con un valor en la calle de 1,2 millones de dólares.
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 Estados
Unidos (DEA), y La Fiscal de Distrito del Condado de Nassau Anne T. Donnelly anunciaron los arrestos.
La investigación a corto plazo fue llevada a cabo por el Grupo de Trabajo de La Oficina del Distrito de
Long Island de la DEA, que está formado por agentes e investigadores de la DEA, La Oficina del Fiscal del
Distrito del Condado de Nassau, La Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Suffolk, El
Departamento de Policía de Hempstead, La Policía del Estado de Nueva York y La Oficina del Sheriff del
Condado de Suffolk. La Oficina de la Unidad de Investigadores de La Fiscal Especial de Antinarcóticos
prestó asistencia en la investigación.
LUIS ESTRADA y CARLOS SANTOS fueron detenidos el martes 5 y viernes 8 de julio de 2022
respectivamente. Cada hombre está acusado en una denuncia penal presentada por la Fiscalía
Especial de Antinarcóticos.
El 5 de julio de 2022, agentes e investigadores realizaban labores de vigilancia en el exterior de un hotel
ubicado en el número 151 de Maiden Lane, cerca del puerto marítimo de South Street, en el Bajo
Manhattan, cuando observaron a ESTRADA volcando una maleta negra aproximadamente a las 9:55
a.m. Agentes y agentes detuvieron a ESTRADA y comprobaron que la maleta contenía más de 40 libras
de metanfetamina de cristal. También se recuperaron dos celulares, $400 en efectivo y una llave de
habitación del hotel.
Tres días después, el 8 de julio de 2022, agentes e investigadores realizaban labores de vigilancia cerca
del 401 West 219th Street, en el barrio de Inwood, en Manhattan, cuando observaron a SANTOS en un

estacionamiento cercano a una camioneta blanca cortando a la intemperie un cartucho del compresor de
aire usando herramientas eléctricas. Otro cartucho del compresor de aire estaba sentado cerca.
Agentes e investigadores detuvieron a SANTOS y registraron ambos recipientes, recuperando más de
100 libras de metanfetamina de cristal del interior. Agentes e investigadores también recuperaron dos
bolsas de plástico que contenían cocaína de la persona de SANTOS, así como dos celulares.
La investigación reveló que SANTOS habría conducido un vehículo alquilado por todo el país. Se cree
que ambos envíos se originaron en México.
ESTRADA está imputado por Posesión Penal de Sustancia Controlada en Segundo y Tercer Grado. A
SANTOS se le imputa Posesión Penal de Sustancia Controlada en los grados Segundo, Tercero y
Séptimo.
La metanfetamina es un estimulante que acelera el sistema corporal y se presenta en forma de pastilla o
polvo. La metanfetamina se parece a los fragmentos de vidrio y es una versión alterada del medicamento
que se cocina con medicamentos de venta libre en laboratorios de metanfetamina. Los nombres de
calles incluyen: Metanfetamina, velocidad, hielo, fragmentos, ciclistas café, estufa, Tweak, Yaba, basura,
tiza, cristal, manivela o Shabu. La metanfetamina es altamente adictiva y puede causar agitación,
aumento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, aumento de la respiración y la temperatura
corporal, ansiedad y paranoia. Además, dosis altas de metanfetamina pueden causar convulsiones,
colapso cardiovascular, accidente cerebrovascular o la muerte. Puede encontrar más información en
www.dea.gov.
ESTRADA y SANTOS fueron procesados en la Corte Penal de Manhattan el miércoles 6 y sábado
9 de julio de 2022 respectivamente. Ambos fueron puestos en libertad bajo supervisión.
Bajo la ley actual del estado de Nueva York, ninguno de los dos hombres podría ser acusado de un
delito elegible para fianza. La metanfetamina se clasifica como sustancia controlada, pero no como
narcótico. Independientemente de la cantidad de metanfetamina de que se trate, e independientemente
de la falta de conexiones del acusado con el Estado de Nueva York, con arreglo a la legislación actual
los jueces no pueden fijar una fianza en los casos que impliquen la posesión de metanfetamina
únicamente.
La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció El Fiscal del Distrito de Manhattan Alvin
L. Bragg, Jr., y elogió a La Oficina Especial de Investigaciones y La Unidad de Investigadores de su
oficina, la División de La DEA en Nueva York y La Fuerza de Tarea de La Oficina del Distrito de Long
Island de la DEA, incluyendo La Oficina del Fiscal del Distrito del Condado de Nassau, La Oficina del
Fiscal del Distrito del Condado de Suffolk, El Departamento de Policía de Hempstead, La Policía del
Estado de Nueva York y La Oficina del Sheriff del Condado de Suffolk. También agradeció al Equipo AntiCrimen del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, 46th Precinct’s por ayudar en la
investigación.
"La llegada de metanfetamina de cristal a la ciudad de Nueva York es el último ejemplo de cómo las
drogas sintéticas producidas fuera del país están inundando nuestras calles. Todos estamos demasiado
familiarizados con el aumento del número de muertos y otros efectos destructivos de estas sustancias.
Los usuarios necesitan ser conscientes de que las drogas sintéticas peligrosas han saturado a fondo el
mercado", dijo La Fiscal Especial de Antinarcóticos, Bridget G. Brennan.
El Agente Especial a Cargo de la DEA, Tarentino, dijo: "La metanfetamina está proliferando en todo el
país causando adicción, sobredosis e intoxicaciones. Este año, la DEA ha visto aumentar las
incautaciones de metanfetamina en Nueva York en un 1300% desde 2021, lo que indica que Nueva York
es una diana para los traficantes. Esta incautación es una alevosía calculada por los Cárteles mexicanos
para inundar a Estados Unidos con su veneno y expandir su base de clientes mientras impulsan la
adicción y aumentan los márgenes de ganancia. La DEA está trabajando de la mano con nuestros socios

estatales y locales para investigar y arrestar a los miembros de las organizaciones de narcotráfico y
traficantes más importantes para mantener a nuestras comunidades seguras y saludables.
"La metanfetamina de cristal es una droga peligrosa que está creciendo en popularidad en la Costa Este",
dijo La Fiscal Anne T. Donnelly. "Con este decomiso hemos sacado más de 150 libras de veneno de
nuestras comunidades. Agradezco a nuestros socios de la ley por trabajar juntos para romper esta red de
contrabando de drogas".

Acusados
Cargos
Carlos Santos
CPCS 2nd - 1 ct
CPCS 3rd - 1 ct
San José, CA
CPCS 7th - 1 ct
Edad: 34
Luis Estrada
CPCS 2nd - 1 ct
CPCS 3rd - 1 ct
San Diego, CA
Edad: 19
Los cargos y alegaciones son meras acusaciones y los acusados se presumen inocentes hasta que
se demuestre su culpabilidad.
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