Oficina del Fiscalía Especial de Antinarcóticos para la Ciudad de Nueva
York
Bridget G. Brennan, La Fiscalía Especial de Antinarcóticos
Para publicación inmediata
11 may. 2021

snpnyc.org

@snpnyc

Contactos:
Fiscalía Especial de Antinarcóticos
Kati Cornell
(212) 815-0525
Departamento de Policía de Nueva York
Richard Esposito
(646) 610-6700

División DEA Nueva York
Erin Mulvey
(212) 337-2906
Policía del Estado de Nueva York
Beau Duffy
(518) 457-2180

Tres imputados en relación con la incautación de 40 libras de
fentanilo, heroína y cocaína y siete pistolas semiautomáticas, en
Queens y Brooklyn
Acusado cabecilla acusado de operar como traficante mayor
Una acusación presentada por la Oficina de la Fiscal Especial de Antinarcóticos y revelada hoy en el
Tribunal Supremo de Manhattan acusa a tres acusados en relación con una conspiración a gran escala
para la posesión de narcóticos y armas. El cabecilla acusado TERRY BARBOUR enfrenta 32 cargos,
entre ellos Operar como Traficante Mayor, Conspiración en Segundo Grado, Posesión Criminal de una
Sustancia Controlada en Primer y Tercer Grado, Posesión Criminal de un Arma en Segundo y Tercer
Grado y otros delitos.
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos de la Ciudad de Nueva York, Ray Donovan, El
Agente Especial Encargado de la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA) División de
Nueva York, El Comisionado de Policía de la Ciudad de Nueva York Dermot F. Shea, El
Superintendente Interino de la Policía del Estado de Nueva York Kevin P. Bruen y La Fiscal de Distrito
de Queens Melinda Katz anunciaron la acusación en conjunto con las comparecencias programadas
esta tarde ante El Juez de la Corte Suprema de Manhattan Abraham Clott.
Nuevos cargos contra BARBOUR, PERRY FUNCHESS y DAYA SANDERS como resultado de una
investigación de un año que continuó después de las detenciones iniciales en el caso. La investigación
fue llevada a cabo por miembros del Grupo T-31 de la Fuerza de Tarea Antidrogas de Nueva York
(NYDETF), liderada por la DEA, integrado por agentes de la DEA, detectives del Departamento de
Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) e investigadores de la Policía del Estado de la Ciudad de
Nueva York.

En total, los miembros del Grupo T-31 del NYDETF recuperaron aproximadamente 18 kilogramos de
fentanilo, heroína y cocaína (40 libras), con un valor estimado en la calle de cuatro millones de dólares,
más siete armas semiautomáticas, un chaleco antibalas, grandes cantidades de municiones y revistas
en Queens y Brooklyn. Cinco de las armas semiautomáticas fueron incautadas a una unidad de
almacenamiento de Brooklyn asociada con BARBOUR y SANDERS durante un registro autorizado por la
corte el 22 de enero de 2021.
Los narcóticos y dos pistolas fueron recuperados en diciembre de 2020 cuando miembros del Grupo T31 de NYDETF identificaron y desmantelaron un molino de empaquetado de heroína y fentanilo ubicado
dentro de un apartamento en el 94-04 de la calle 80, Apt. 1 en Ozone Park, Queens. En los días previos
a la incautación, agentes y oficiales establecieron vigilancia y observaron como BARBOUR y
FUNCHESS entraban y salían del edificio, a veces cargando bolsas. El 15 de diciembre de 2020,
miembros del Grupo T-31 de NYDETF habrían observado a la FUNCHESS portando presuntamente una
bolsa de lona y una mochila gris desde el apartamento hasta el maletero de un sedán Infinity Q70.
BARBOUR abandonó el apartamento poco después.
Agentes y agentes detuvieron el Infinity a varias cuadras de distancia, encontrando a la FUNCHESS sola
en el sedán con las bolsas, que supuestamente contenían la mayoría de los 18 kilogramos de
estupefacientes recuperados durante la investigación. En el interior del automóvil también se
encontraban un rifle AK-47 cargado, una pistola calibre .380 y un clip AK-15 vacío (aunque no se
recuperó un AR-15).
Al día siguiente, 16 de diciembre de 2020, un registro autorizado por el tribunal de 94-04 80th Street,
Apt. 1, arrojó aproximadamente un kilogramo y medio de estupefacientes, así como todos los materiales,
equipos y parafernalia necesarios para el embalaje de los estupefacientes.
El 7 de enero de 2021, agentes y oficiales arrestaron a BARBOUR con una orden de aprehensión
cuando se acercaba a su Jeep Grand Cherokee en la avenida Ralph en Bushwick, Brooklyn. La fianza
para BARBOUR se fijó en $1 millón de efectivo/$2 millones de fianza.
Ese mismo día, SANDERS, que residía con BARBOUR en Rockaway, Queens, fue detenido en
posesión de aproximadamente $16,500 en ganancias sospechosas de narcóticos. Fue liberada y
miembros del Grupo T-31 del NYDETF y de la Fiscalía Especial de Estupefacientes iniciaron una
investigación financiera. Agentes y oficiales obtuvieron pronto información de que SANDERS
supuestamente mantenía una unidad de almacenamiento de Brooklyn en el 486 de la avenida Stanley,
en East New York, Brooklyn.
Con base en la información desarrollada durante la investigación, el 22 de enero de 2021, el Grupo T-31
de NYDETF realizó un registro autorizado por el tribunal en el 486 de la avenida Stanley, Unidad 2839.
En su interior encontraron cinco pistolas semiautomáticas, entre ellas tres ametralladoras MAC-11,
cargadores para todas las pistolas, incluyendo revistas extendidas, municiones y un clip AR-15 vacío (a
pesar de que no se ha recuperado ningún AR-15). También se hallaron presentes un chaleco antibalas,
un kit de limpieza de armas y documentos con el nombre de BARBOUR.
Los miembros del grupo T-31 de NYDETF también obtuvieron material de seguridad de la instalación de
almacenamiento. Una revisión de las imágenes del 29 de diciembre de 2020 (dos semanas después de
la detención de FUNCHESS y la incautación de 18 kilogramos de narcóticos) mostró a dos individuos
que aparentaban ser BARBOUR y SANDERS retirar tres grandes bolsas de lona de la unidad de
almacenamiento.
Agentes y agentes detuvieron a SANDERS el 24 de febrero de 2021 por una denuncia judicial penal
presentada por la Fiscalía Especial de Estupefacientes. La fianza fue fijada en $50,000. Un registro
autorizado por la corte de su casa 335 Beach 70th St., Apt. 1, arrojó aproximadamente $4,000 en efectivo
y registros. También se encontraban presentes en el hogar pilas altas de cajas que contenían prendas
de ropa de lujo totalmente nuevas valoradas en hasta 200.000 dólares.
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La nueva acusación imputa a SANDERS 20 cargos, entre ellos Conspiración en Segundo Grado y
Posesión Criminal de un Arma en Segundo y Tercer Grado. FUNCHESS enfrenta 13 cargos, entre ellos
Conspiración en Segundo Grado, Posesión Criminal de una Sustancia Controlada en Primer y Tercer
Grado, Posesión Criminal de un Arma en Segundo y Tercer Grado, y otros delitos. Fianza para la
FUNCHESS se fija en $500.000 en efectivo, $1 millón de fianza/$2 millones de fianza parcialmente
asegurada.
La Fiscalía Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció a La Fiscal del Distrito de Queens
Melinda Katz y elogió a la Oficina de Investigaciones Especiales de su oficina y a la Fuerza de Tarea de
Control de Drogas de Nueva York, incluyendo a miembros de la DEA, la Policía del Estado de Nueva
York y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, por su trabajo en el caso.
"La habilidad y dedicación demostrada por el equipo de detectives, agentes, investigadores y abogados
que trabajaron en este caso, sin duda salvó muchas vidas. La investigación no concluyó con la
incautación de 40 libras de estupefacientes, sino que continuó durante semanas, lo que llevó a la
recuperación de siete armas automáticas. Seguiremos trabajando con nuestros socios para hacer de la
ciudad de Nueva York un lugar más seguro,” dijo La Fiscalía Especial de Antinarcóticos Bridget G.
Brennan.
Melinda Katz, La Fiscal de Distrito de Queens, dijo: "Las armas ilegales y los narcóticos en nuestros
vecindarios son una combinación peligrosa que con demasiada frecuencia conduce a la muerte y al
dolor de corazón. Quiero dar las gracias a nuestros asociados en la aplicación de la ley por su arduo
trabajo para sacar de nuestras calles a quienes trafican drogas adictivas y se arman con armas de
asalto. Mi Oficina continuará trabajando en colaboración con nuestros homólogos para hacer todo lo
posible para mantener al condado de Queens como un lugar seguro para vivir y trabajar.”
Ray Donovan, El Agente Especial a Cargo de la División de la DEA en Nueva York, dijo: "El año pasado
reforzó la relación interdependiente entre las armas y las drogas ilegales. De hecho, las estadísticas
muestran que la violencia con armas de fuego, las incautaciones de drogas y las sobredosis de drogas
han aumentado comparablemente en la ciudad de Nueva York. Al apoderarse de este gran alijo de
armas de una unidad de almacenamiento y apoderarse de drogas por valor de millones de dólares en
Queens, las fuerzas del orden están haciendo que la ciudad sea más segura.” SAC Donovan elogia a la
Oficina de la Fiscal Especial de Antinarcóticos de Nueva York y a los socios de las fuerzas del orden y al
Grupo de Trabajo de Nueva York para el Control de Drogas.
"El NYPD, con nuestros socios en la Oficina de la Fiscal Especial de Antinarcóticos y el Grupo de
Trabajo de la DEA para el Control de Drogas de Nueva York, están haciendo que la ciudad de Nueva
York sea más segura al centrarse en el porcentaje relativamente pequeño de criminales responsables de
gran parte de la actividad criminal de nuestra ciudad. Felicito a los investigadores involucrados en esta
investigación y a los abogados de la Fiscalía Especial de Antinarcóticos por su dedicación a esta
investigación que resultó en estas tres acusaciones y en importantes decomisos de armas de fuego y
drogas,” dijo El Comisionado de Policía Dermot Shea.
El Superintendente Interino de la Policía Estatal Kevin P. Bruen dijo: "Con nuestro trabajo continuo en
este caso, estamos enviando un mensaje de no tolerancia a aquellos que ponen a nuestras
comunidades en riesgo por el tráfico de drogas peligrosas y la violencia. Quiero agradecer a los
miembros del equipo de trabajo y a los fiscales por su colaboración permanente.”
Acusados

Cargos

Terry Barbour
Queens, NY
Edad: 42

Conspiración 2º - 1 qt
Operando como un Traficante Mayor - 2 cts
CPCS 1er - 3 cts
CPW 2º - 8 cts
CPW 3ª - 14 cts
CPCS 3ª - 4 cts
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Perry Funchess
Brooklyn, NY
Edad: 57

Daya Sanders
Queens, NY
Edad: 43

Posesión delictiva de marihuana 4º - 10º co
Uso delictivo de parafernalia de drogas 2º - 3 actos
Conspiración 2º - 1 qt
CPCS 1er - 3 cts
CPW 2º - 2 cts
CPW 3ª - 1 qt
CPCS 3ª - 3 cts
Posesión delictiva de marihuana 4º - 10º co
Uso delictivo de parafernalia de drogas 2º - 3 actos
Conspiración 2º - 1 qt
CPW 2º - 6 cts
CPW 3ª - 13 cts

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