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Acusado de tráfico de drogas en gran escala cerca del tribunal del Bronx 

 
Más de 40 libras de fentanilo, cocaína, metanfetamina y pastillas falsificadas, más dos 

armas cargadas y más de $320,000 en efectivo incautados 
 
 
Un hombre del Bronx fue acusado de ser un traficante importante tras una investigación que descubrió 
un escondite de drogas a gran escala en el 910 de la avenida Sheridan. El edificio de apartamentos 
residenciales está junto al Tribunal Penal-Familiar del Bronx. Más de 3 millones de dólares en drogas, 
incluyendo más de 40 libras de fentanilo, cocaína y metanfetamina, y aproximadamente 1,000 píldoras 
falsificadas que contenían fentanilo, fueron incautados junto con dos armas y más de 320,000 dólares 
en efectivo. 
 
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos de la ciudad de Nueva York, La Fiscal del 
Distrito del Bronx Darcel D. Clark, Susan A. Gibson, Agente Especial a Cargo de la División de 
Nueva Jersey de la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y La Comisionado de 
Policía de la ciudad de Nueva York Keechant L. Sewell anunciaron la acusación contra DUJUAN 
SOTO junto con una comparecencia programada ante el juez de la Corte Suprema de Manhattan 
Steven M. Statsinger. 
 
La acusación, presentada por la Fiscalía Especial de Antinarcóticos (SNP), contiene cargos de Operar 
como Traficante Mayor, Posesión Criminal de Sustancia Controlada en Primer, Segundo y Tercer 
Grado, y Posesión Criminal de un Arma de Fuego. 
 
SOTO fue arrestado el 29 de marzo de 2022, tras una investigación a corto plazo realizada por la 
División de Nueva Jersey de la DEA, el Grupo de Aplicación 2, y el Departamento de Narcóticos del 
Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) en Queens North. 
 
El día de la detención, agentes y agentes estaban realizando labores de vigilancia en el exterior del 
número 910 de la avenida Sheridan y observaron a SOTO salir del edificio aproximadamente a las 9.45 
de la mañana con una bolsa azul que parecía contener un objeto rectangular. Agentes y oficiales 
detuvieron a SOTO después de que entrara en un Jeep Grand Cherokee plateado estacionado frente a 



la 190 East 162nd Street. Obtuvieron autorización judicial para registrar el vehículo y la residencia de 
SOTO en 910 Sheridan Avenue, Apt. K. 
 
Aproximadamente a las 3:25 p.m. de ese día, agentes y oficiales registraron el Jeep y descubrieron 
que la bolsa azul contenía un paquete del Servicio Postal de Estados Unidos con aproximadamente 
$216,500 en ganancias por drogas supuestamente obtenidas en el interior. Una cifra de un dólar fue 
escrita en la caja. 
 
Durante un registro en la residencia de SOTO, agentes y oficiales recuperaron más de ocho 
kilogramos de fentanilo (aproximadamente 18 libras) y más de tres kilogramos de cocaína (casi 8 
libras) del interior de un armario cerrado con llave en el dormitorio de SOTO. Algunos de los 
narcóticos llevaban impreso un símbolo de Mercedes. 
 
El armario también contenía aproximadamente 15 libras de metanfetamina empaquetadas dentro de 
bolsas de congelador y más de 1.000 pastillas falsificadas de oxicodona y alprazolam que 
supuestamente contenían fentanilo, así como múltiples giros que contenían fentanilo y cocaína. 
 
Bajo la cama de SOTO, agentes y oficiales recuperaron dos pistolas de 9mm cargadas con 
munición adicional. Agentes y agentes también incautaron más de 107.100 dólares en efectivo, un 
mostrador de dinero, básculas digitales, un sellador al vacío y dos prensas de kilo utilizadas en el 
embalaje de narcóticos del apartamento. 
 
La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció La Fiscal del Distrito del Bronx 
Darcel D. Clark y elogió el trabajo de la Oficina de Investigaciones Especiales del SNP, la División de la 
DEA en Nueva Jersey y el distrito de narcóticos de la policía de Nueva York, Queens North. 
 
“El volumen y variedad de drogas, y los cientos de miles de dólares en efectivo y dos armas de fuego 
recuperadas, indican que este era un centro de empaquetado y distribución de drogas ilegales 
completamente operativo. Es difícil imaginar un lugar más audaz que un edificio adyacente al Tribunal 
Penal Familiar del Bronx para establecer un almacén para drogas mortales como el fentanilo, la 
metanfetamina y las pastillas falsificadas que están saturando el mercado negro en nuestra ciudad”, dijo La 
Fiscal Especial de Antinarcóticos Brennan. 
 
La Fiscal Clark dijo: “Estamos agradecidos de tener tan grandes socios en la aplicación de la ley con 
La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget Brennan, la policía de Nueva York y la DEA, para 
continuar frenando la ola de drogas mortales que llegan a nuestra ciudad. El fentanilo y la 
metanfetamina son particularmente destructivos para las vidas y las comunidades. Este es un 
esfuerzo más para tratar de salvar a nuestras comunidades de los estragos de estas drogas”. 
 
“Muchas vidas se salvaron como resultado de esta significativa incautación de drogas cuando se 
considera que solo dos miligramos de fentanilo tiene el potencial de causar una sobredosis fatal o 
envenenamiento”, dijo La Agente Especial a Cargo Gibson. “Los criminales involucrados en el tráfico 
de estas drogas solo están preocupados por su propio beneficio financiero, y no consideran el dolor 
y la miseria asociados con lo que están haciendo. La DEA y nuestros socios en la aplicación de la 
ley están comprometidos a perseguir a estas personas para llevarlas ante la justicia”. 
 
“La policía de Nueva York y nuestros socios en la aplicación de la ley han cerrado otra importante 
operación de tráfico de drogas en la ciudad de Nueva York”, declaró La Comisionado de la Policía de 
Nueva York, Sewell. “Al desmantelar este tipo de empresas violentas, y al responsabilizar a cualquiera 
que ponga veneno en nuestras calles, nuestros investigadores altamente calificados están haciendo 
que todos nuestros vecindarios sean más seguros. Felicito a todos los involucrados, desde el Distrito de 
Narcóticos del NYPD en Queens North, la División de Nueva Jersey de la DEA, la Oficina del Fiscal 
Especial de Antinarcóticos de la Ciudad de Nueva York y la Oficina del Fiscal del Distrito del Bronx por 
su colaboración y arduo trabajo a lo largo de este importante caso”. 
 



 Acusados Cargos 
   

 Dujuan Soto Actuando como traficante importante 
 Bronx, NY CPCS 1st - 1 ct 
 Edad: 56 CPCS 2nd - 1 ct 
  CPCS 3rd - 2 cts 
  Posesión criminal de un arma de fuego - 2 cts 
 
Los cargos y acusaciones son meramente acusaciones y se presume la inocencia del acusado 
hasta que se demuestre su culpabilidad. 



 


