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Incautan cerca de 5 millones de dólares en heroína/fentanilo 
lista para la calle en una planta de envasado en el Bronx 

 
Seis personas fueron aprehendidas en una escalera de incendios cuando 

trataban de huir 
 
Seis personas fueron detenidas en relación con una fábrica de embalaje de heroína y fentanilo en 
gran escala en el barrio de Crotona, en el Bronx. Más de 25 kilogramos de narcóticos (más de 55 
libras), con un valor en la calle de más de 5 millones de dólares, fueron destinados a ser distribuidos 
en toda la ciudad de Nueva York y en Massachusetts. El molino de envasado estaba ubicado dentro 
de un apartamento al otro lado de la calle de una escuela primaria pública y cerca del zoológico del 
Bronx. 
 
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos de la ciudad de Nueva York, La Fiscal del 
Distrito del Bronx Darcel D. Clark, Frank A. Tarentino III, Agente Especial a Cargo de la División de 
Nueva York de la Administración de Estados Unidos para el Control de Drogas (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 anunciaron los arrestos luego de la comparecencia de seis individuos 
ante la Corte Penal de Manhattan el fin de semana. 
 
Dos denuncias penales interpuestas por la Fiscalía Especial de Antinarcóticos (SNP) contienen 
cargos por posesión delictiva de una sustancia controlada en primer y tercer grado y uso delictivo de 
parafernalia de drogas en segundo grado. 
 
La investigación fue llevada a cabo por el Grupo T-22 del Grupo de Trabajo para el Control de Drogas 
de la DEA en Nueva York (NYDETF), que está compuesto por agentes y oficiales de la División de 
Nueva York de la DEA, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) y la Policía 
del Estado de Nueva York. La Unidad de Investigadores del SNP y la Oficina Regional de Springfield 
de la DEA en Massachusetts ayudaron en la investigación. 
 
El jueves 4 de agosto de 2022, aproximadamente a las 6:22 p.m., los miembros del Grupo T-22 de 
NYDETF llegaron a 2120 Crotona Ave., Apt. 12, ubicado frente al PS 57 Crescent, para realizar un 
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registro autorizado por el tribunal. Mientras agentes y oficiales intentaban entrar al departamento, 
miembros del Grupo T-22 observaron a seis individuos trepando la escalera de incendios hacia el 
techo del edificio de cinco pisos. Al ver agentes y oficiales apostados en lo alto del techo, los seis 
hombres, RANDY LEDESMA, ALEXIS ROSARIO SABRINO, JOSE MORA, DARWIN TAVERAS 
SANTOS, MIGUEL THEN SERVERINO y DAYSON TAVERAS, dirección inversa para moverse por la 
escalera de incendios. Fueron detenidos entre el segundo y cuarto piso del edificio. 
 
Una vez dentro del apartamento, agentes y oficiales determinaron que la puerta principal había sido 
fortificada con pernos muertos adicionales y un agujero para mirar equipado con una cámara. Dentro 
de un dormitorio, agentes y oficiales recuperaron una maleta que contenía aproximadamente 300.000 
sobres de vidrio llenos de heroína/fentanilo. Otros 7.000 vasos de heroína/fentanilo estaban dentro del 
armario de un dormitorio. Aproximadamente 200.000 vasos de heroína/fentanilo y otros 5,5 kilogramos 
en forma de ladrillo se encontraban en la sala de estar. También se recuperaron del apartamento 
múltiples sellos para etiquetar vidrios y múltiples molinos para mezclar narcóticos. 
 
Otras personas están siendo procesadas por la Oficina del Fiscal del Condado de Hampden en 
Massachusetts. El 3 de agosto de 2022, antes del registro autorizado por la corte en 2120 Crotona 
Avenue, Apt. El 12 de noviembre, un individuo, CARLOS CORDOVA, que miembros del Grupo T-22 
estaban vigilando, fue observado afuera del edificio de departamentos conduciendo un Honda Civic 
blanco con placas de Massachusetts. Otros dos individuos estaban en el vehículo con él. Más tarde 
esa noche, a las 10:10 p.m., miembros de la Oficina Residente de la DEA en Springfield realizaron una 
parada de vehículos en las inmediaciones de la Ruta 391 de la Salida 5. CORDOVA, JOSUE 
VAZQUEZ y ANGEL RIVERA fueron arrestados y más de 5,000 vasos de heroína/fentanilo fueron 
recuperados del maletero del vehículo. La heroína y los vasos llevan el sello "Yeezy". 
 
El análisis de laboratorio de la DEA de los narcóticos incautados en Nueva York y Massachusetts está 
pendiente. 
 
La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció La Fiscal del Distrito del Bronx 
Darcel D. Clark y elogió a la Oficina Especial de Investigaciones y la Unidad de Investigadores del 
SNP, la División de Nueva York y la División de Nueva Inglaterra de la DEA, el Departamento de 
Policía de la ciudad de Nueva York y la Policía del Estado de Nueva York por su trabajo en la 
investigación. 
 
“La producción y distribución masivas de fentanilo está alimentando cifras récord de muertes por 
sobredosis en la ciudad de Nueva York y la nación”, dijo La Fiscal Especial de Antinarcóticos  
Brennan. “La investigación y los arrestos anunciados hoy, que resultaron en la destrucción final de 
cientos de miles de vasos de drogas letales, sin duda evitarán muchas muertes. Los narcotraficantes 
que intentan obtener ganancias distribuyendo ampliamente drogas mortales enfrentarán 
consecuencias apropiadas por el daño que han causado”. 
 
La Fiscal del Distrito del Bronx Clark dijo: “Esta investigación de la fiscal especial de narcóticos 
Bridget Brennan y la Fuerza de Tarea Antidrogas de Nueva York ha desmantelado un importante 
molino de heroína y fentanilo, ubicado justo al frente de una escuela pública, a tres cuadras de otras 
dos y a cuatro cuadras del zoológico del Bronx, e interceptado 55 libras de drogas que habrían 
asolado vidas en toda la ciudad. Los traficantes se están metiendo descaradamente en nuestras 
comunidades y no lo toleraremos. Seguiremos trabajando para evitar que usen el Bronx como centro 
de distribución de narcóticos”. 
 
“Seis miembros de una organización de tráfico de drogas fueron capturados escalando de $5 
millones de heroína y fentanilo fábrica de embalaje solo para encontrar la aplicación de la ley en su 
camino," dijo El Agente Especial de la DEA a cargo Tarentino. "No hay nada más importante para la 
DEA que salvaguardar al público del daño asociado con el tráfico de drogas, y este caso tiene un 
enorme impacto en la disminución del suministro de heroína y fentanilo en todo el noreste. Aplaudo a 
los miembros del Equipo de Tareas de Nueva York para el Control de Drogas, la Oficina del Fiscal 



Especial de Antinarcóticos de Nueva York y la División de Nueva Inglaterra de la DEA por su 
asistencia en esta investigación”. 
 
“Nuestra lucha para librar a nuestra comunidad de las drogas ilegales es implacable”, dijo Sewell, 
Comisionado de la Policía de Nueva York. “Los criminales que los trafican se aprovechan de algunas 
de las personas más vulnerables de nuestra ciudad, y la policía de Nueva York hará todo lo posible 
para hacerlos responsables. Quiero agradecer al Fiscal Especial de Narcóticos de la Ciudad de Nueva 
York, a la División de la DEA en Nueva York, a la Policía del Estado de Nueva York, al Fiscal del 
Distrito del Bronx y a todos nuestros socios en la aplicación de la ley por su sobresaliente trabajo en 
este caso”. 
 
El Comisionado de Policía estatal Bruen dijo: “Estos sospechosos estaban preparando grandes 
cantidades de drogas mortales para la venta, buscando beneficiarse de esta actividad ilegal sin 
tener en cuenta los daños que causan  los narcóticos afectan a nuestras comunidades. A través 
de los esfuerzos de nuestra asociación, hemos retirado estas drogas de nuestras calles y 
haremos todo lo que podamos para asegurar que los sospechosos rindan cuentas”. 
 
 
 Acusados Cargos 
 Randy Ledesma CPCS 1st - 1 ct 
 Bronx, NY Uso delictivo de parafernalia de drogas 2nd - 1 ct 
 Edad: 27  
 Alexis Rosario Sabrino CPCS 1st- 1 ct 
 Bronx, NY Uso delictivo de parafernalia de drogas 2nd - 1 ct 
 Edad: 29  
 Jose Mora CPCS 1st- 1 ct 
 Bronx, NY Uso delictivo de parafernalia de drogas 2nd - 1 ct 
 Edad: 52  
 Darwin Taveras Santos CPCS 1st- 1 ct 
 Bronx, NY CPCS 3rd-1 c 
 Edad: 30 Uso delictivo de parafernalia de drogas 2nd - 1 ct 
 Miguel Then Serverino CPCS 1st- 1 ct 
 Bronx, NY CPCS 3rd -1 c 
 Edad: 42 Uso delictivo de parafernalia de drogas 2nd - 1 ct 
 Dayson Taveras CPCS 1st- 1 ct 
 Bronx, NY CPCS 3rd-1 c 
 Edad: 23 Uso delictivo de parafernalia de drogas 2nd - 1 ct 
 
Los cargos y acusaciones son meramente acusaciones y se presume la inocencia de los 
acusados hasta que se demuestre su culpabilidad. 
 
 
 
    





 


