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Incautan más de 13 libras de heroína y fentanilo en un centro de 

envasado de drogas en el Bronx 

 
Dos acusados, incluido un fugitivo en el proceso de la fábrica de envases de 

fentanilo del Bronx en 2020 
 
Dos hombres fueron arrestados en el barrio de Bedford Park en el Bronx en relación con una operación 
a gran escala de empaquetado y distribución de heroína y fentanilo. Aproximadamente seis kilogramos 
de narcóticos (más de 13 libras) con un valor en la calle de al menos $1.8 millones fueron interceptados 
durante una investigación a corto plazo. Los narcóticos fueron supuestamente destinados a ser 
distribuidos por la ciudad de Nueva York y Massachusetts. Las tasas de sobredosis en la ciudad de 
Nueva York han aumentado desde que comenzó la pandemia de COVID-19 y están en sus tasas más 
altas de la historia. El fentanilo es la droga más común asociada con muertes por sobredosis. 
 
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos de la ciudad de Nueva York, Frank A. 
Tarentino III, Agente Especial a Cargo de la División de Nueva York de la Administración Antidrogas de 
Estados Unidos (DEA), y La Fiscal del Condado de Nassau Anne T. Donnelly anunciaron los arrestos. 
La investigación fue llevada a cabo por el Grupo de Trabajo de la Oficina del Distrito de Long Island 
(LIDO) de la DEA, que consta de agentes e investigadores de la DEA, la Oficina del Fiscal del Distrito 
del Condado de Nassau, la Oficina del Fiscal 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 
Unidad de Investigadores de la Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos y el Equipo Anti-Crimen del 
Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) de la 46ª 
Comisaría de Policía ayudaron en la investigación. 
 
Una denuncia penal presentada por la Fiscalía Especial de Antinarcóticos (SNP) acusa a DIEGO 
TEJADA- ROSARIO y VÍCTOR CAMACHO de posesión criminal de una sustancia controlada en primer 
y tercer grado y uso delictivo de parafernalia de drogas en segundo grado. Ambos fueron arrestados el 
martes 2 de agosto de 2022. TEJADA fue procesado en la Corte Criminal de Manhattan esta tarde y 
CAMACHO será procesado esta noche. 
 
El 2 de agosto de 2022, aproximadamente a las 12:23 p.m., agentes e investigadores estaban llevando 
a cabo la vigilancia fuera de un lugar que se cree que se utiliza como un molino de narcóticos, ubicado 
en 2815 Grand Concourse, Apt. A41, cuando observaron a TEJADA supuestamente salir del 



apartamento llevando una mochila gris. TEJADA salió del edificio y caminó hacia el sur por Grand 
Concourse. Pocos minutos después, a las 12:29 p.m., los investigadores vieron a CAMACHO salir del 
mismo departamento llevando una bolsa de compras multicolor. CAMACHO también salió del edificio y 
se subió a un taxi. 
 
Agentes y oficiales detuvieron a TEJADA aproximadamente a las 12:40 p.m. y registraron la 
mochila gris, supuestamente recuperando más de un kilogramo de heroína/fentanilo, así como 
sobres de vidrio vacíos, sellos, una almohadilla de tinta, una báscula digital, un libro de registro de 
drogas y otros materiales comúnmente utilizados en el embalaje de narcóticos. 
 
Aproximadamente a las 12:45 p.m., agentes e investigadores detuvieron el taxi en el que CAMACHO era 
pasajero frente al 2675 Grand Concourse. La bolsa multicolor que CAMACHO había visto llevar se encontró 
en el maletero con cajas que contenían miles de sobres vacíos de vidrio en su interior. 
 
Miembros de la Oficina de Distrito de Long Island de la DEA obtuvieron una orden de registro SNP 
autorizada por la corte para 2815 Grand Concourse, Apt. A41, aproximadamente a las 3:48 p.m. 
Llaves recuperadas de TEJADA y CAMACHO abrieron la puerta del apartamento. 
 
Dentro del apartamento, agentes e investigadores recuperaron más de un kilogramo de 
heroína/fentanilo dividido en cuatro paquetes, decenas de miles de sobres de vidrio preenvasados que 
contenían heroína/fentanilo, más de 20.000 sobres de vidrio vacíos que estaban sellados y listos para 
ser empaquetados, 12 balanzas digitales, 14 molinillos de café (comúnmente utilizados para mezclar 
narcóticos), 21 almohadillas de tinta y cuatro sellos, incluido uno con el nombre de marca “Tik Tok”. 
Los narcóticos y la parafernalia fueron empaquetados dentro de tres maletas y bolsas adicionales. 
 
Agentes e investigadores también incautaron un pasaporte de República Dominicana con la foto 
de TEJADA, pero con un nombre diferente, del apartamento. 
 
TEJADA fue procesado en la Corte Criminal de Manhattan esta tarde y ordenó prisión preventiva. 
Como se indicó durante la comparecencia, TEJADA fue acusado previamente por SNP el 27 de enero 
de 2020 en un caso separado que involucraba fentanilo. Él y otras cinco personas fueron encontradas 
dentro de un activo molino de embalaje de narcóticos en el Bronx. Se recuperaron más de 40.000 
sobres de vidrio de fentanilo, valorados en cientos de miles de dólares, en la calle. Debido a que la 
Posesión Criminal de una Sustancia Controlada en Primer Grado y otros cargos que TEJADA enfrentó 
no eran entonces elegibles para la fianza, como resultado de las reformas de la fianza que entraron en 
vigor a principios de 2020, TEJADA fue liberada sin condiciones monetarias en la liberación 
supervisada. Fue procesado en la Corte Suprema de Manhattan, Parte 22, el 3 de agosto de 2021, en 
relación con ese arresto. Sin embargo, no compareció en la siguiente fecha programada de la corte, y 
un juez emitió una orden judicial para TEJADA el 18 de noviembre de 2021. Tejada no regresó a la 
corte hasta que fue procesado hoy por su nuevo arresto. 
 
La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció La Fiscal del Distrito del Bronx, 
Darcel D. Clark, y elogió a la Unidad de Investigación Especial e Investigadores del SNP, a la División 
de Nueva York de la DEA y a la Fuerza de Tarea de la Oficina del Distrito de Long Island de la DEA, 
incluyendo la Oficina del Fiscal del Condado de Nassau, la Oficina del Fiscal 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 Anti-Crimen de la 46ª Comisaría de la policía de 
Nueva York por ayudar en la investigación. 
 
“Las muertes relacionadas con el fentanilo siguen aumentando en nuestra ciudad y nación, mientras 
enormes cantidades de la mortal inundación de drogas en nuestra ciudad, destinada a ser distribuida 
aquí y en toda la región. Estos arrestos demuestran los importantes obstáculos que enfrentamos 
mientras tratamos de frenar la crisis de opioides en la ciudad, y algunos problemas significativos 



relacionados con cambios a las leyes de fianza. Nuestros legisladores estatales han demostrado 
cierta voluntad de refinar secciones de las leyes de reforma de la fianza, incluyendo permitir la fianza 
cuando se recuperan grandes cantidades de narcóticos mortales. Sin embargo, se necesita hacer 
más para proteger la seguridad y el bienestar de los neoyorquinos”, dijo La Fiscal Especial de 
Antinarcóticos Brennan. 
 
Tarentino, Agente Especial a Cargo de la DEA, dijo: “Esta investigación nos llevó a un 
escondite de drogas responsable de preparar y marcar dosis venenosas de drogas para la 
venta callejera. Esta organización utilizó numerosos tipos de sellos para atraer a las 
generaciones más jóvenes como "Tik Tok", "Capn Crunch" y "PS 5". Todos los días, la DEA y 
nuestros socios en la aplicación de la ley derrotan a las organizaciones criminales incautando 
sus drogas antes de que sean vendidas y antes de que los usuarios se conviertan en víctimas. 
A través del trabajo diligente de la La Oficina del Fiscal Especial de Antinarcóticos, la Oficina 
del Fiscal del Condado de Nassau y la Oficina del Distrito de Long Island de la DEA, estos dos 
acusados han sido llevados ante la justicia”. 
 
“Cada bolsa de narcóticos incautada es una posible sobredosis evitada”, dijo DA Donnelly. “La 
heroína y el fentanilo son asesinos en igualdad de oportunidades que están devastando nuestras 
comunidades. Con esta convulsión, hemos eliminado miles de dosis mortales y salvado vidas. Doy 
las gracias a nuestros asociados de la Oficina del Fiscal Especial de Antinarcóticos y de la 
Administración de Lucha contra las Drogas por su dedicación a poner fin a la epidemia de opioides.” 
 
 Acusados Cargos 
   

 Diego Tejada-Rosario CPCS 1st - 1 ct 
 Bronx, NY CPCS 3rd - 1 ct 
 Edad: 23 Uso delictivo de parafernalia de drogas 2nd - 2 cts 
 Victor Camacho CPCS 1st - 1 ct 
 Bronx, NY CPCS 3rd- 1 ct 
 Edad: 23 Uso delictivo de parafernalia de drogas 2nd - 2 cts 
 
Los cargos y acusaciones son meramente acusaciones y se presume la inocencia de los acusados 
hasta que se demuestre su culpabilidad. 
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