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Tres hispanos acusados por operación 
de drogas en barbería de Suff olk
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l fi scal de distrito del condado de 
Suff olk, Timothy D. Sini, y sus 
miembros del Grupo de Trabajo de 

Heroína, así como autoridades de ICE, 
de la ofi cina del Sheriff  y del Departa-
mento de Policía de Suff olk acusaron 
con 53 cargos en contra a tres personas 
de origen hispano en relación con la 
presunta distribución de narcóticos en 
una barbería en Port Jeff erson Station.

Los acusados identifi cados como 
Juan López-Enríquez,   Santiago Tavarez 
y Carlos Encarnación, supuestamente 
vendieron narcóticos, incluidos el fen-
tanilo, la heroína y la cocaína, en el lo-
cal de Man Cave Barbershop, ubicado 
en 1125, Ruta 112.

“Th e Man Cave les dio a los clientes 
de la barbería una selección de estilos 
de cabello y una variedad de medica-
mentos”, dijo el fi scal de distrito Sini. 

“Cuando deberían haberse centrado en 
cortar el pelo, estos acusados   estaban 
en la habitación de atrás, cortando fen-
tanilo y cocaína”.

Juan López-Enríquez, alias “Willy”, 
de 41 años, de Coram, está acusado 
de 2 cargos de Venta Criminal de una 
Sustancia Controlada en 1er. Grado, un 
delito mayor de A-I; 12 cargos de venta 
criminal de una sustancia controlada 
en 2do. grado, un delito grave A-II y 2 
cargos de Venta Criminal de una Sus-
tancia Controlada en 3er. Grado, un 
delito mayor B.

Asimismo, 32 cargos de posesión cri-
minal de una sustancia controlada en 
3er. grado, un delito mayor B; Posesión 
criminal de un arma en 2do. grado, un 
delito mayor violento; Posesión cri-
minal de un arma de fuego, un delito 
grave; y 3 cargos de uso criminal de 
drogas parafernalia en 2do. grado, un 
delito menor.

Si López-Enríquez es condenado por 
el cargo máximo, se enfrenta a una 
sentencia de 8 a 20 años de prisión.

Santiago Tavarez, alias “José Rosado” 
o “Anciano”, de 64 años, de Rocky Point, 
está acusado de venta criminal de una 
sustancia controlada en 1er. grado, un 
delito grave A-I; 2 cargos de Venta Crimi-
nal de una Sustancia Controlada en 2do. 
Grado, un delito grave A-II; y 6 cargos 
de posesión criminal de una sustancia 
controlada en 3er. grado, un delito grave.

Si Tavarez es condenado por el cargo 

máximo, se enfrenta a una sentencia 
de 8 a 20 años de prisión.

Carlos Encarnación, de 33 años, 
de Port Jefferson Station, está acu-
sado de 2 cargos de venta delicti-
va de una sustancia controlada en 
2do. grado, un delito mayor A-II y 4 
cargos de posesión criminal de una 
sustancia controlada en 3er. grado, 
una B delito.

Si Encarnación es declarado culpa-
ble, enfrenta una sentencia de 3 a 10 
años de prisión.

Man Cave Barbershop
La investigación sobre la presunta 

distribución de narcóticos en Man Cave 
Barbershop comenzó en enero de 2018 
e involucró varias técnicas de investi-
gación, incluido el uso de vigilancia 
física y vigilancia electrónica.

Se alega que López-Enríquez, quien 
es gerente y peluquero en la barbe-
ría Man Cave, coordinó la venta de 
narcóticos fuera del establecimiento. 
Encarnación, que es un empleado de 
la peluquería, y Tavarez, que frecuen-
taba la tienda desde el punto de vista 
social, supuestamente participaron 
en las ventas de narcóticos.

La investigación reveló evidencia de 
que los acusados   vendieron aproxima-
damente un kilogramo de narcóticos 
por mes, utilizando la peluquería como 
centro de la operación. Los narcóticos 
incluían heroína, cocaína y fentanilo, 
que los acusados   comercializaban co-
mo heroína. Los acusados   supuesta-
mente estaban haciendo aproximada-
mente $ 50,000 en ganancias por mes 
en ventas de drogas.

Los ofi ciales de policía de la Fuer-
za de Tarea de Heroína del Fiscal de 
Distrito, de la ofi cina del Alguacil del 
condado de Suff olk, de Homeland Se-
curity Investigations (HSI) y del De-
partamento de Policía de Suff olk eje-
cutaron las órdenes de registro el 4 de 
octubre en las ubicaciones afi liadas 
con los acusados, incluida la barbe-
ría Man Cave.

Se incautación una pistola semiau-
tomática cargada; una caja con 38 car-
tuchos de municiones; una prensa hi-
dráulica de kilo; dos escalas; materiales 
de embalaje; aproximadamente 20 gra-
mos de cocaína; y aproximadamente 
200 gramos de agente de corte de pol-
vo, que se utiliza para diluir narcóticos 
para hacerlos más rentables.

(Foto: SCDA)

El fi scal Timothy Sini y funcionarios policiales denunciaron por presunta distribución 
de narcóticos a Juan López-Enríquez, Santiago Tavarez y Carlos Encarnación.

(Foto: SCDA)

Los acusados fueron procesados ante el juez de la Corte Suprema del condado de 
Suff olk, Martin I. Efman.
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