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Arrestan a dos hombres con 100 libras de cocaína estampadas con el
apodo de uno de los mejores futbolistas del mundo
Arma y más de $200,000 incautados de apartamento y vehículo en Jamaica
Más de cien libras de cocaína fueron recuperadas de un apartamento de un séptimo piso en un
complejo residencial de 17 pisos de dos edificios que contenía un gimnasio, una piscina y una cubierta
en el techo, en Queens el lunes por la tarde. Investigadores y agentes arrestaron a dos individuos, y
recuperaron una pistola cargada, y más de $200,000, además de incautar los 50 kilogramos de
cocaína, como parte de una investigación de drogas en curso por miembros de la Administración
Antidrogas de Estados Unidos (DEA), la Oficina de la Fiscalía Especial de Antinarcóticos de Nueva
York (SNP), y la Policía del Estado de Nueva York (NYSP) ).
Los arrestos y cargos están siendo anunciados por Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de
Antinarcóticos de la Ciudad de Nueva York; Ray Donovan, El Agente Especial a Cargo de la División
de la DEA en Nueva York; El Superintendente Interino Kevin P. Bruen; y La Fiscal del Distrito de
Queens, Melinda Katz.
El 29 de marzo de 2021, Agentes e Investigadores del Grupo D-43 de la DEA, SNP, y la tropa H del
NYSP realizaron labores de vigilancia en las inmediaciones de la Avenida 89. y 150th St. Jamaica,
Queens como parte de una investigación de narcóticos en curso. Aproximadamente a las 3:15 p.m.,
observaron a Christopher JONES entrar a un edificio de departamentos ubicado en 152-11 89th Ave,
Jamaica, Queens con las manos vacías y salir poco tiempo después portando una maleta ponderada.
JONES fue observado poniendo la maleta pesada en una Dodge Caravan azul y alejándose.

Aproximadamente a las 3:30 p.m., agentes e investigadores se acercaron a JONES en su vehículo y
recuperaron aproximadamente $200,000 de la maleta. El dinero estaba empaquetado de manera
consistente con el tráfico de narcóticos.
Los agentes siguieron vigilando la avenida 152-11 89th Ave, Jamaica, Queens y observaron a Wykim
WILLIAMS cerca del apartamento #706. Se obtuvo y ejecutó una orden de registro del apartamento
#706. Se incautaron de un armario cerrado con llave en el apartamento 50 paquetes de kilogramos
intactos con la marca distintiva "CR7", que contenían cocaína. CR7 es el apodo de la popular estrella
del fútbol portugués Cristiano Ronaldo. También se recuperaron del armario y en otros lugares del
apartamento $10,000, un arma de fuego Thunder Pro Compact 45ACP y materiales comúnmente
usados en la distribución de narcóticos a gran escala, incluyendo una prensa de kilogramos, bolsas de
vacío, sellador al vacío, envoltura de encogimiento y máquinas de contar dinero.
Una denuncia penal presentada por la Fiscalía Especial de Antinarcóticos acusa a JONES y
WILLIAMS de Posesión Criminal de una Sustancia Controlada en Primer y Segundo Grado, Posesión
Criminal de un arma en Segundo y Tercer Grado y Uso Criminal de Parafernalia de Drogas en
Segundo Grado.
La investigación fue llevada a cabo por la División de Nueva York de la DEA, el Grupo D-43, la tropa H
SIU/MLU de la NYSP e investigadores de la Oficina del Fiscal Especial de Antinarcóticos de la NYC,
una agencia con personal y supervisada por los cinco fiscales de distrito elegidos de la ciudad de
Nueva York. La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció a la Oficina Especial
de Investigación e Investigadores de su oficina, a la Fiscal del Distrito de Queens Melinda Katz, a la
División de la DEA en Nueva York, a la Tropa H de la NYSP, a la Fiscalía del Condado de Rockland, a
la Fiscalía del Condado de Suffolk, a la Brigada de Bandas del Norte de Manhattan de la NYPD y a la
Policía de Yonkers.
Los acusados JONES y WILLIAMS fueron procesados en la Corte Penal el 30 de marzo de 2021 y la
fianza en efectivo (con alternativas de fianza) se fijó en $150,000 para JONES y $250,000 para
WILLIAMS.
"Es impactante encontrar, en un apartamento en una gran urbanización residencial al otro lado de la
calle de un parque público, un alijo de cocaína valorado en dos millones de dólares, una pistola y
equipo para apoyar el tráfico de narcóticos a gran escala". dijo la Fiscal Especial de Antinarcóticos
Bridget G. Brennan. "Agradezco a los abogados, investigadores y agentes que destaparon esto por su
diligencia".
La Fiscal del Distrito de Queens, Melinda Katz, dijo: "Estos acusados supuestamente trajeron una
cantidad masiva de cocaína a nuestra comunidad mientras estaban armados ilegalmente. Trabajando
juntos, las fuerzas del orden siempre perseguirán a aquellos que degradarían nuestro distrito tratando
de establecer empresas peligrosas e ilegales aquí. Quiero agradecer a todos los involucrados en esta
investigación por su arduo trabajo y esfuerzos que siguen manteniendo nuestros barrios seguros".
"Estimulantes como la cocaína son los vehículos que los traficantes están usando para atraer clientes",
dijo El Agente Especial a Cargo de la DEA, Ray Donovan. "Las incautaciones de cocaína por parte de
la DEA en Nueva York han aumentado más del 200% en los primeros tres meses de 2021 en
comparación con el primer trimestre de 2020. A través de nuestras investigaciones y estadísticas
recientes de los CDC, sabemos que las organizaciones locales están mezclando cocaína con fentanilo,
lo que ha añadido a las alarmantes tasas de sobredosis a nivel nacional.
El Superintendente Interino de la Policía Estatal Kevin P. Bruen dijo: "Felicito a nuestros miembros con
la Unidad de Investigaciones Especiales y el Grupo D-43 de la DEA, junto con nuestros socios
federales y locales, por su arduo trabajo en descubrir esta operación y evitar que más drogas ilegales
lleguen a nuestras calles. Mediante una estrecha colaboración, hemos desmantelado una peligrosa
operación de cocaína en un complejo residencial poblado y concurrido. Estos individuos no tenían en
cuenta los peligros que ellos, o esta operación trajo a esta comunidad y más allá. Nosotros, junto con
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nuestros socios, estamos dedicados a continuar el trabajo que llevará a estos individuos ante la
justicia".
Acusados
Christopher Jones
Queens, NY
Edad: 43
Wykim Williams
Queens, NY
Edad: 43

Cargos
CPCS 1er - 1 qt.
CPCS 3ª -1 ct.
CPW 2nd-1 ct.
CPW 3rd -1 ct.
Uso delictivo de parafernalia de drogas 2nd -1 ct.
CPCS 1er - 1 qt.
CPCS 3ª -1 ct.
CPW 2nd-1 ct.
CPW 3rd -1 ct.
Uso delictivo de parafernalia de drogas 2nd -1 ct.

Los cargos y alegaciones son meras acusaciones y los acusados se presumen inocentes hasta que se
demuestre su culpabilidad.
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