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La División de Asuntos del Consumidor, la Administración de
Implementación de Leyes de Drogas de EE.UU. el Procurador Interino del
Condado de Morris, la Policía de Roxbury anuncian el arresto de un dentista
acusado de dispensar analgésicos adictivos
NEWARK- El Fiscal General Jeffrey S. Chiesa y la División de Asuntos del Consumidor de
Nueva Jersey, la Administración de Implementación de Leyes de Drogas de EE.UU., el
Procurador Interino del Condado de Morris y a la Policía de Roxbury, se unieron hoy para
anunciar el arresto de un dentista del Condado de Morris acusado de recetar ilegalmente y
dispensar Percocet, una substancia peligrosa controlada (CDS) y un analgésico adictivo.

La policía de Roxbury arrestó a Dr. Ronald M. Jupiter de 62 años de edad en un hotel el día 25
de Abril, como resultado de una investigación conjunta del Estado, federal y de agencias locales.
Después de su arresto, Dr. Jupiter entró en un acuerdo con la Junta Estatal de Dentistería para la
suspensión temporal de su licencia así como de su registración de prescribir substancias
peligrosas controladas. Él está acusado de múltiples cargos de segundo y tercer grado de
dispensar, poseer con la intención de distribuir Substancias Peligrosas Controladas de
Clasificación II en cantidades de más y de menos de una onza.
El Fiscal General Chiesa dijo: “Investigaciones conjuntas como esta son un instrumento
importante en nuestra multifacética estrategia de lucha para parar el abuso y desviación de las
medicinas recetadas. El Proyecto de Supervisión de Medicinas Recetadas de Nueva Jersey-por
su sigla en inglés NJPMP- que rastrea las recetas de las CDS y venta por todo el Estado, juega un
importante papel en esta investigación.”
El Procurador Interino del Condado de Morris Frederic M. Knapp dijo: “Aprecio la cooperación
entre las autoridades federales, estatales y locales en arrestar a este dentista que violó la
confianza que el público puso en él. Urjo que cualquier individuo con conocimiento de
semejantes acciones ilegales por este dentista notifique a la Oficina del Procurador del Condado
de Morris al 973-285-6200.”

El Jefe de Policía James Simonetti dijo que el abuso de las medicinas recetadas se ha aumentado
en las últimas tres décadas y se ha hecho prevalente en nuestras comunidades. Una vez que los
individuos desarrollan una dependencia física a las medicinas rectadas, la transición a heroína es
casi inevitable. Heroína se convierte en un modo más barato de mantener la dependencia. La
adicción está contribuyendo al aumento del crimen en nuestras ciudades. El acredita el excelente
trabajo del equipo a la dedicación de los Detectives y Oficiales envueltos en la conclusión
exitosa de la investigación.
Eric T. Kanefsky Director Interino de la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey,
dijo: “Con el NJPMP y con los esfuerzos de la ley, estamos protegiendo al público de Nueva
Jersey de practicantes de salud que abusan su autoridad para prescribir medicinas peligrosas.
No hay duda que los analgésicos opiáceos son tan adictos como la heroína. Cualquier recetador
que viola la ley y pone la salud y seguridad del público en peligro debe saber que usaremos todos
los medios necesarios para pararlos y traerlos a la justicia”
La investigación encubierta empezó con un aviso de un f responsable armacéutico local, que se
puso en contacto con la Policía de Roxbury para reportar las prescripciones sospechosas de
analgésicos de Jupiter. Investigadores del Buró de Implementación de la División de Asuntos
del Consumidor, usando información del NJ Prescripción Monitoring Program o NJPMP,
identificaron el patrón sospechoso de Jupiter. El Buró de Implementación se puso en contacto
con la DEA y la Oficina del Procurador del Condado de Morris.
Durante la investigación, agentes clandestinos del departamento de la policía de Hopatcong
Borough y de la DEA, y testigos cooperadores, visitaron Jupiter en su oficina dental de
Saccusanna en múltiples ocasiones, juntos y separados, pretendiendo ser individuos que querían
obtener Percocet y que no tenían ningún dolor de dientes u de otra clase.
Se alega que Jupiter recetó las prescripciones de Percocet a agentes encubiertos y a testigos
cooperadores en múltiples ocasiones, sin ni siquiera una vez conducir un examen médico o tratar
ninguna enfermedad. En dos ocasiones, Jupiter, se alega, le preguntó a un agente encubierto por
qué querían Percocet y los oficiales encubiertos le dijeron “que los querían” y “los necesitaban”.
En dos ocasiones cuando estaba recetando, Jupiter les dijo a los oficiales encubiertos que fueran
a farmacias diferentes para recoger los medicamentos y que les dijeran al farmacéutico que el
Percocet era para “TMJ” o trastornos de conexión mandibular. Se alega que él a un oficial
encubierto le dijo que si el vendía las píldoras que cobrara $10 por el “nombre de marca” y $7
por la “píldora blanca.”
Se alega que Jupiter rehusó dinero por las recetas, pero solicitó sexo de los oficiales encubiertos,
y discutió actos sexuales específicos. Se alega que actualmente vino a un hotel para reunirse con
los oficiales y fue arrestado allí el Jueves por la Policía de Roxbury.
Jupiter está cargado con lo siguiente:

•

Cinco (5) Cargos de 2C:35-5A(1)B(5) Posesión con intento de Dispensar a Schedule II

Controlled Dangerous Substance en una cantidad menos de una onza, un crimen del Tercer
Grado;
•
Cinco (5) Cargos de 2C:35-5A(1)B(5) Dispensar una Schedule II Controlled Dangerous
Substance en una cantidad de menos de una onza, un crimen del Tercer Grado;
•
Un (1) Cargo de 2C:35-5A(1)B(4) Posesión con intento de dispensar una Schedule II
Controlled Dangerous Substance en una cantidad de más de una onza, un crimen de Segundo
Grado;
•
Un (1) Cargo de 2C:35-5A(1)B(4) Dispensar una Schedule II Controlled Dangerous
Substance en una cantidad de más de una onza, un crimen de Segundo Grado;
•
Un (1) Cargo de (2C:5-2) 2C:35-5A(1)B(4) Conspiración de Poseer con Intento de
Dispensar una Schedule II Controlled Dangerous Substance en una cantidad de más de una onza,
un crimen de Segundo Grado;
•
Un (1) Cargo de (2C:5-2) 2C:35-5A(1)B(4) Conspiración de Dispensar una Schedule II
Controlled Dangerous Substance en una cantidad de más de onza, un crimen de Segundo Grado;
y
•
Un (1) Cargo de 2C:34-1b1 involucrarse en prostitución contrario a N.J.S. 2C:34-1b1,
una ofensa de Persona Desordenada.
Después de su arresto, Jupiter fue llevado a la cárcel del Condado de Morris con una libertad
bajo fianza de $125,000.
Un cargo criminal es solamente una acusación, y el acusado es inocente hasta que se haya
declarado culpable sin una duda razonable.
Para más información acerca de la iniciativa de la División acerca de las medicinas recetadas
vaya a: http://www.njconsumeraffairs.gov/pmp/PMP_Espanol.pdf
Los consumidores que creen han sido defraudados o engañados por un negocio o sospechan
otra clase de abuso en el mercado, pueden poner una queja con la División yendo a:
http://www.njconsumeraffairs.gov/espanol/spcomplaint/queja.pdf
o llamando al 1-800-242-5846 (gratis si llama desde Nueva Jersey) o al 973-504-6200.
Siga la División en Facebook y chequee nuestro calendario de eventos en Consumer Outreach.

