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Hombre de Queens acusado de cargos de armas y narcóticos
después de presuntamente apuntar con un rifle de asalto a detective
de la Policía de Nueva York
Incidente capturado en las propias cámaras de seguridad del acusado: 3 armas
incautadas
La Fiscal Especial Antinarcóticos de la Ciudad de Nueva York, Bridget G. Brennan, La Fiscal de
Distrito de Queens, Melinda Katz, El Agente Especial a cargo de la División de Nueva York de la
Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en ingles) de EE. UU., Ray Donovan, El
Comisionado de Policía de la Ciudad de Nueva York, Dermot F. Shea y el Superintendente de la
Policía Estatal de Nueva York Keith M. Corlett anunciaron hoy la acusación formal de JULIN LIRIANO,
luego de un incidente ocurrido el 7 de octubre de 2020, en el cual el acusado presuntamente apunto un
rifle de asalto a un detective de la Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD por sus siglas en ingles)
que realizaba vigilancia como parte de una investigación de narcóticos.
La acusación de 12 cargos presentada por la Oficina de la Fiscalía Especial Antinarcóticos (SNP por
sus siglas en inglés) acusa a LIRIANO de posesión criminal de un arma en segundo y tercer grado, de
posesión criminal de marihuana en segundo grado. La acusación formal fue desclasificada hoy
cuando el acusado comparecía ante la juez de la Corte Suprema de Manhattan Felicia Mennin.
La investigación fue realizada por el Grupo T-31 de la Fuerza de Tarea de la Administración para el
Control de Drogas de Nueva York (NYDETF por sus siglas en ingles), que está integrado por agentes
de la DEA, detectives del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD por sus siglas
en ingles) y por los investigadores de la Policía Estatal de Nueva York.

El 7 de octubre de 2020 alrededor de las 6:45 p. m. miembros del Grupo T-31 de NYDETF estaban
realizando vigilancia como parte una investigación a corto plazo, cuando observaron a LIRIANO fuera
de su residencia en el edificio 85-25 de la avenida Elliott en Middle Village, Queens, LIRIANO fue
acompañado por un buldog y portaba lo que parecía ser un rifle de asalto.
A medida que los miembros del Grupo T-31 se acercaron a LIRIANO, primero lo observaron
presuntamente sosteniendo a rifle de asalto a la espalda. LIRIANO luego pareció “amartillar” o cargar
el rifle y colocarlo delante de su cuerpo. LIRIANO supuestamente apunto con el rifle a un detective
dentro de un vehículo particular mientras pasaba. Entonces la visión del detective se obstruyo por una
luz cegadora. El detective salió de su auto anuncio que era miembro de las fuerzas del orden y le
ordeno que soltara el arma. En lugar de cumplir, inmediatamente entro a 85-25 Elliot Avenue.
Poco después, llegaron los miembros de la Unidad de Servicios de Emergencia (ESU por sus siglas en
inglés) del NYPD y desactivaron las cámaras de seguridad que apuntaban fuera de su residencia.
Poco después, LIRIANO salió del edificio y fue detenido.
Miembros del Grupo-31 y la Oficina de la Fiscalía Especial Antinarcóticos obtuvieron una orden de
registro autorizada por la corte del 85-25 Elliot Avenue y del automóvil estacionado en el garaje de la
residencia un poco después de las 11 p. m. Durante el registro de la residencia, miembros de NYDETF
descubrieron una sustancia blanca en polvo alrededor de inodoro en la planta baja de la residencia.
Miembros de NYDETF también observaron y recuperaron un extenso sistema de seguridad para el
hogar con múltiples cámaras. Así como aproximadamente tres libras de marihuana, una munición
suelta, una balanza y un chaleco antibalas.
Durante el registro del auto los agentes y detectives descubrieron un compartimento secreto que
contenía tres armas cargadas: una pistola semiautomática, un rifle de asalto de carabina EVO de 9mm
y una metralleta MAC-11 con supresor (utilizado para eliminar fogonazo). También incautaron
aproximadamente 65 gramos de cocaína, esposas y municiones.
Durante una lectura de cargos en la corte penal el 9 de octubre de 2020, el abogado de LIRIANO dijo
que negó estar armado frente a su casa el día de su arresto.
La Oficina de la Fiscalía Especial Antinarcóticos posteriormente obtuvo una orden de registro para el
sistema de seguridad del hogar de LIRIANO.
Durante la audiencia de fianza del 15 de octubre de 2020, la jueza de la Corte suprema de Manhattan
Felicia Mennin presento capturas de pantalla de las imagines de seguridad en evidencia. Las imagines
mostraban a LIRIANO frente a su casa presuntamente sosteniendo un arma de asalto, cargando el
arma y levantando el arma de fuego sobre su cuerpo mientras miraba hacia la calle. Justo sobre su
hombro el hocico negro supuestamente es visible apuntando al vehículo del detective. También se
activó una linterna unida al arma y apunto hacia el vehículo del detective. Después de que LIRIANO
huyo de regreso a su casa, las imágenes de seguridad supuestamente lo mostraron llevando varias
mochilas al automóvil dentro del garaje y metiéndolas en el área donde se encontró el compartimento
secreto.
En el momento de su detención, LIRRIANO enfrentaba cargos penales en Queens por supuestamente
acercarse a un hombre y a su hija de 5 años al aire libre, mostrando una pistola y amenazando con
dispararles. Presuntamente, obligo al padre y a la hija a regresar a su casa y luego robo su bulldog
mascota.
La audiencia de fianza del 15 de octubre de 2020 concluyo con la jueza ordenando que LIRIANO fuera
retenido sin fianza.
La Fiscal Especial Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció a la Fiscal de Distrito de Queens
Melinda Katz y felicito a la Oficina de Investigaciones Especiales de SNP y miembros del Grupo-T31de
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la Fuerza de Tareas de Control de Drogas de Nueva York, incluyendo a la División de Nueva York de
la DEA, el NYPD y la Policía Estatal de Nueva York por su trabajo en esta investigación.
La Fiscal Especial Antinarcóticos Bridget G. Brennan dijo, “Julin Liriano es acusado de irrumpir fuera
de la casa de Queens con un rifle de asalto, cargarlo y apuntarlo a un detective en vigilancia en una
investigación de narcóticos. En el tribunal, el abogado defensor acuso a la policía de fabricación.
Desafortunadamente para Liriano, su propio sistema de seguridad en el hogar registro cada acción
peligrosa que describen.”
La Fiscal de Distrito de Queens Melinda Katz dijo, “Nuestros oficiales de policía arriesgan sus vidas
todos los días. Armas ilegales en manos de delincuentes es peligroso para nuestros oficiales de policía
y todos los miembros del público. Este acusado está bajo custodia y estoy segura de que será
plenamente responsable de sus supuestas acciones.”
“Una amenaza descarada captada en las imágenes de vigilancia subraya el peligro que enfrentan las
fuerzas del orden mientras trabajan para mantener nuestras ciudades a salvo de la violencia armada,
crimen y el narcotráfico,” dijo el Agente Especial de la DEA a Cargo, Ray Donovan, “Con el tiempo,
nuestras investigaciones ejemplifican el vínculo inextricable entre la delincuencia violenta y el tráfico de
drogas que amenazan la vida y la seguridad pública. Aplaudo a nuestros colaboradores de las fuerzas
del orden por su acción rápida para mantener a los neoyorquinos a salvo.”
“Apuntar con un arma de fuego a un detective, como se alega en la acusación formal de hoy, pone en
peligro, no solo a los comprometidos con la protección de los neoyorquinos sino a todos los
ciudadanos de nuestra ciudad. Agradezco a nuestros investigadores del NYPD, y a nuestros
colaboradores de las Fuerzas del Orden por su arduo trabajo para garantizar que haya justicia en este
caso,” dijo el Comisionado de Policía Dermot Shea.
El Superintendente de la Policía Estatal de Nueva York Keith M. Corlett dijo, “Aplaudo el trabajo de
nuestros colaboradores, y el profesionalismo de quienes estuvieron en la escena durante esta
investigación, que llevo al arresto y acusación formal de esta persona peligrosa. Este sospechoso ha
demostrado a través de sus acciones que no tiene en cuenta la seguridad de quienes viven en su
vecindario, ni respeto por los miembros de las fuerzas del orden que han jurado protegerlos. Un trabajo
bien hecho al poner a este sospechoso tras las rejas y para sacar armas y drogas peligrosas de
nuestras calles.”
Acusado

Cargos

Julin Liriano
Queens, Nueva York
Edad: 34

CPW 2 - 3 cts
CPW 3 - 4 cts
CPCS 3 - 2 cts
Uso delictivo de parafernalia de drogas 2 - 1 ct
Amenazante 2 - 1 ct
Posesión criminal de marihuana 2 - 1 ct

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