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LA PROCURADORA GENERAL DE COLORADO, CYNTHIA H. COFFMAN, LA DEA, LA 

POLICÍA DE DENVER Y EL DESTACAMENTO DE ESTUPEFACIENTES DE WEST 

METRO COLABORAN PARA DESMANTELAR UNA IMPORTANTE RED DE 

TRAFICANTES DE HEROÍNA EN LA ZONA METROPOLITANA DE DENVER 

 

La operación Muchas Pacas incautó 47 libras de heroína mexicana valorada en $2.2 millones  

 

DENVER—La Procuradora General de Colorado, Cynthia H. Coffman, junto con la Administración 

para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), el Departamento de Policía de Denver 

(DPD, por sus siglas en inglés), y el Destacamento de Estupefacientes de West Metro, anunció hoy el 

desmantelamiento de una importante organización dedicada al tráfico de heroína que se centraba en 

Colorado. La operación Muchas Pacas, que se inició en agosto de 2015, ha dado lugar a 25 

procesamientos, la incautación de 47 libras de heroína mexicana, con un valor total de reventa 

callejera de $2.2 millones, y más de 1 libra de cocaína valorada en $30,000.  

 

“Acabar con la circulación y venta de drogas peligrosas en Colorado es una prioridad fundamental de 

esta oficina,” dijo la Procuradora General Coffman. “Este caso ha sido un gran ejemplo del trabajo 

conjunto de las fuerzas de seguridad federales, estatales y locales para desmantelar una red 

internacional de tráfico de drogas, y doy las gracias a la DEA, al DPD y al Destacamento de 

Estupefacientes de West Metro por el trabajo que han hecho para mantener la seguridad de nuestro 

estado.”  

 

La fuerza de choque del Destacamento de Combate contra el Tráfico de Drogas y el Crimen 

Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés) de Denver dirigió la investigación de las fuerzas de 

seguridad, en colaboración con el Departamento de Policía de Denver y el Destacamento de 

Estupefacientes de West Metro, que dio lugar al procesamiento de 25 personas a nivel estatal 

acusadas de participar en una red internacional de tráfico de drogas que transportaba heroína desde 

México a Colorado, pasando por Arizona. La organización tenía su sede en la zona metropolitana de 

Denver. La investigación de la fuerza de choque de la DEA incluyó a agentes y oficiales de la DEA, el 

Departamento de Policía de Denver, el Destacamento de Estupefacientes de West Metro, el FBI, 

HSI, IRS, el Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos, la Patrulla Estatal de Colorado, el 

Departamento de Policía de Aurora y el Destacamento de Estupefacientos del Norte de Colorado. 

 

“El abuso de opioides alcanza proporciones endémicas en todo el país,” dijo Barbra Roach, agente 

especial a cargo de la división de operaciones regionales de Denver de la Administración para el 

Control de Drogas. “La heroína incautada en esta operación del grupo de choque del OCDETF se 



producía en México y su finalidad era arruinar las vidas y comunidades del estado de Colorado. Los 

delincuentes que habrían obtenido beneficios de todo esto deberán ahora hacerse responsables y 

pagar por sus acciones. Las fuerzas de seguridad de Colorado hicieron un enorme trabajo al colaborar 

entre ellas en la operación Muchas Pacas para atacar y desmantelar esta organización criminal que 

vivía a costa de nuestras comunidades.” 

 

En total, la investigación incautó:  

 

• 47 libras de heroína marrón, con un valor de reventa callejera de $2.2 millones 

• $218,712 de ganancias generadas por el tráfico de drogas 

• 1.4 libras de cocaína, con un valor de reventa callejera de $30.000 

• 3 vehículos con un valor aproximado de $20.000 

•       11 armas de fuego (siete pistolas [una robada], tres rifles de asalto, una escopeta) 

 

 

Durante la investigación, el destacamento dio cumplimiento a 17 órdenes de registro dentro de 

Colorado y 17 órdenes de detención en Colorado, Arizona y California.  

 

“El Departamento de Policía de Denver y las organizaciones que participaron en la operación Muchas 

Pacas quieren que los traficantes de drogas sepan que no se tolera la venta de drogas en nuestra 

ciudad, estado y país, y que nos encargaremos de este problema con responsabilidad y rapidez,” dijo 

Robert C. White, jefe de policía de Denver. “El desmantelamiento de esta red de traficantes de 

heroína es un enorme paso en la reducción del suministro de narcóticos ilegales en nuestras calles.” 

 

Mediante escuchas telefónicas, autorizadas por el juez, para interceptar comunicaciones, los 

investigadores descubrieron que este grupo estaba importando enormes cantidades de heroína 

proveniente de diversas fuentes, desde la República de México a Colorado, y que luego distribuía la 

heroína a clientes locales por toda la zona metropolitana de Denver. El grupo hacía uso de distintos 

métodos para importar la heroína, por ejemplo ocultando la droga en los neumáticos de repuesto de 

vehículos de carga y en paquetes de Fed Ex. También utilizaba varios métodos para transferir las 

ganancias obtenidas del tráfico de drogas a las fuentes de suministro en la República de México, por 

ejemplo ocultando grandes cantidades de dinero en efectivo en vehículos de carga y mediante 

remesas de dinero. 

 

El 7 de julio de 2016 y el 11 de agosto de 2016 el gran jurado del estado de Colorado presentó las 

acusaciones formales relacionadas con este grupo de traficantes de heroína. La presentación de 

cargos penales o el procesamiento es simplemente una acusación formal de que una persona cometió 

un delito. Se debe presumir la inocencia de todos los acusados hasta que se demuestre su 

culpabilidad. La jurisdicción de las cuestiones penales corresponde al condado de Douglas, y la 

oficina del fiscal de distrito para el 18.° distrito judicial, en colaboración con la Procuraduría General 

de Colorado, se harán cargo de la acusación. 

 

PERSONAS DE CONTACTO: 

 
Annie Skinner     James T. Gothe       

Procuraduría General de Colorado  Supervisor del grupo - DEA 

720-508-6553 o Annie.Skinner@coag.gov   303-435-7850 o James.T.Gothe@usdoj.gov  

       

Raquel López        

Departamento de Policía de Denver  

(720)663-8203 o dpdpio@denvergov.org  
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