
 
 

 
 

Oficina del Fiscal Especial de Antinarcóticos para la Ciudad de Nueva York 
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos  

 
 
Para publicación inmediata  www.snpnyc.org 
17 de junio de 2021  @snpnyc  

Contactos:    
Fiscalía Especial de Antinarcóticos División de Nueva York de la DEA 
Kati Cornell Erin Mulvey 
(212) 815-0525 (212) 337-2906   

Departamento de Policía de Nueva York HSI Nueva York 
Richard Esposito Rachael Yong Yow 
(646) 610-6700 (646) 648-2995   
 
 

Tres presuntos traficantes entre los 10 acusados de distribución de 
narcóticos de alto nivel en el noreste 

 
Más de 120 libras de fentanilo, heroína y cocaína recuperadas en la ciudad de 

Nueva York, Filadelfia y Lima, Perú: Dos armas incautadas 
 
 
Una larga investigación telefónica descubrió una sofisticada red de supuestos narcotraficantes que 
distribuían fentanilo, heroína y cocaína en la ciudad de Nueva York, Massachusetts y Pensilvania durante 
la pandemia de COVID-19. De los diez hombres detenidos recientemente en relación con esta 
investigación, tres fueron acusados de Operar como Grandes Traficantes: JOSE AQUINO SUAREZ, 
ERICK ABREU-FLORES y RAMON ANTONIO BARDERA. Estos tres presuntamente obtuvieron 
estupefacientes de fuentes internacionales y supervisaron grandes envíos de estupefacientes a la zona 
metropolitana de Nueva York. 
 
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos para la ciudad de Nueva York, Ray Donovan, 
Agente Especial a cargo de la División de Nueva York de la Administración de Estados Unidos para el 
Control de Drogas (DEA), El Comisionado de Policía de la ciudad de Nueva York Dermot F. Shea y 
Peter C. Fitzhugh, Agente Especial a Cargo de Las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en 
Nueva York, anunciaron hoy la acusación y el arresto de nueve personas. Una décima persona es 
acusada en una denuncia penal. Está previsto que la mayoría de los acusados comparezcan esta tarde 
ante el juez de la Corte Suprema de Manhattan Abraham Clott. 
 
La investigación fue llevada a cabo por el Grupo Z-21 de la Fuerza de Ataque Antidrogas del Crimen 
Organizado de Nueva York. El Fiscal de Distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance, Jr., revisó y presentó 
múltiples solicitudes de escuchas para obtener autorización judicial durante la investigación. 
 
En las primeras etapas de la investigación de interceptación telefónica, que comenzó en enero de 2020, 
miembros del grupo Z-21 de NYDESF identificaron a SUAREZ, BARDERA, JAIME VINCENTE, ABREU-
FLORES y JUAN RIVERA ALEMAN como presuntos traficantes de alto nivel que compraban y vendían 
regularmente cantidades de varios kilogramos de fentanilo, heroína y cocaína entre sí. Con el tiempo, la 
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investigación se amplió para incluir a RAPHAEL ESPINAL, CARLOS AMPARO ÁVILA, JHAN PAULINO, 
OCTAVIO ROJAS y JORDANNY REYES. 
 
 
Entre agosto de 2020 y mayo de 2021, agentes y oficiales recuperaron más de 55 kilogramos de 
narcóticos (120 libras), más de 335.000 dólares en efectivo y dos armas, así como parafernalia de 
drogas asociada con el embalaje de narcóticos. 
 
La investigación de las escuchas reveló que los presuntos traficantes se comunicaban regularmente por 
teléfono y discutían cómo obtener narcóticos durante la pandemia de COVID-19, dados los nuevos 
desafíos para el contrabando de drogas planteados por los cierres de fronteras. Los presuntos traficantes 
compraban y vendían estupefacientes a precios inflados, ya que sus fuentes internacionales de suministro 
eran cada vez más difíciles de acceder. Como se detalla en la acusación, en múltiples ocasiones 
BARDERA discutió la recepción de un cargamento de narcóticos para ser enviados desde Perú. En agosto 
de 2020, agentes especiales de la DEA en la ciudad capital de Lima interceptaron un paquete que 
BARDERA esperaba recibir en Nueva York, y los agentes recuperaron un kilogramo de cocaína de 
taburetes de madera huecos. 
 
En noviembre de 2020, BARDERA y AVILA, que supuestamente trabajaba como mensajero de drogas 
para BARDERA, coordinaron la entrega de narcóticos desde un tractor-remolque fuera del estado. El 24 
de noviembre de 2020, BARDERA y AVILA dirigieron el tractor-remolque a un estacionamiento de 
Dunkin’ Donuts en la avenida Jerome en el Bronx. Poco antes de la medianoche, miembros del grupo Z-
21 de NYDESF tomaron el tractor-remolque y arrestaron a AVILA y a otras dos personas, que estaban en 
posesión de un gato de pistón, un conductor de impacto y otras herramientas. El 25 de noviembre de 
2020, un registro autorizado por la corte del tractor-remolque reveló más de 14 kilogramos de heroína y 
fentanilo desde el interior de los ejes del remolque. 
 
En otra gran incautación de narcóticos el 24 de febrero de 2021, miembros del grupo Z-21 de la NYDESF 
observaron a SUAREZ y ESPINAL reunirse en las inmediaciones del 1367 de la avenida del río Bronx 
aproximadamente a las 5 p.m. SUAREZ le entregó una bolsa de papel marrón a ESPINAL, que estaba 
sentado en el asiento del conductor de un sedán Lexus negro. Agentes y oficiales siguieron a ESPINAL 
mientras se alejaba y detuvieron el auto poco después. Dentro descubrieron un kilogramo de fentanilo 
envuelto en plástico dentro de un compartimento oculto del coche. 
 
Los miembros de la NYDESF detuvieron a SUAREZ en el exterior del 1367 de la avenida Bronx River y 
obtuvieron una orden de registro autorizada por la corte para el departamento de SUAREZ, que estaba 
ubicado en un apartamento en el sótano trasero en esta dirección. Durante el registro, agentes y 
agentes recuperaron nueve kilogramos de fentanilo envueltos en plástico y una bolsa de lona que 
contenía aproximadamente 225.000 dólares en efectivo, así como miles de sobres de vidrio, heroína en 
polvo y fentanilo sueltos, píldoras y material de embalaje de drogas. 
 
La mayoría de los acusados fueron arrestados el 13 de mayo de 2021, cuando miembros del grupo Z-21 
de la NYDESF llevaron a cabo registros en seis apartamentos en el Bronx después de obtener órdenes 
judiciales autorizadas. Las residencias de BARDERA, VINCENTE, ABREAU-FLORES, ALEMAN y ROJAS 
contenían casi dos kilos de narcóticos y más de 93.000 dólares en efectivo. Una pistola cargada de 9 mm 
fue recuperada del departamento de ALEMAN. 
 
Antes de que los miembros de la Fuerza de Huelga pudieran asegurar las residencias de VINCENTE y 
ABREU-FLORES, los dos hombres supuestamente intentaron deshacerse de los narcóticos: VINCENTE 
arrojando casi un kilogramo de cocaína por una ventana a una escalera de incendios, y ABREU-FLORES 
intentando tirar una bolsa de cocaína por un inodoro. 
 
Ese mismo día, miembros del Grupo Z-21 de la NYDESF también registraron el departamento de 
REYES, vecino de BARDERA, que reside en 2436 Webb Avenue, Apt. 3B, en el Bronx. La cocina del 
apartamento contenía un total de aproximadamente 24 kilogramos de fentanilo y heroína. Los narcóticos 
estaban dentro de un compartimento oculto debajo de un armario de cocina, un cajón de horno y el 



congelador. Agentes y oficiales también recuperaron una pistola cargada de un dormitorio dentro del 
departamento. 
 
La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció al fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus 
R. Vance, Jr., y al fiscal de distrito del Bronx, Darcel D. Clark, y elogió a los miembros de la Oficina de 
Investigaciones Especiales de su oficina y a la Fuerza de Huelga de Lucha contra las Drogas del Crimen 
Organizado de Nueva York por su trabajo en la investigación a largo plazo. 
 
La Fuerza de Ataque es una unidad de lucha contra el crimen que comprende agencias federales, 
estatales y locales de aplicación de la ley apoyadas por el Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad 
de Nueva York/Nueva Jersey. Ubicado en la División de Nueva York de la DEA e incluye agentes y 
oficiales de la DEA; el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York; la Policía del Estado de 
Nueva York; el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas - Investigaciones de Seguridad Nacional; 
la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos; la Oficina de 
Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos; la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de 
Estados Unidos; el Servicio Secreto de Estados Unidos; el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos; la 
Guardia Nacional de Nueva York; el Departamento de Policía de Clarkstown; la Guardia Costera de 
Estados Unidos; el Departamento de Policía de Port Washington; y el Departamento de Correccionales y 
Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York. 
 
“Cuando los cierres de fronteras por pandemias interrumpieron temporalmente el flujo de narcóticos 
hacia Estados Unidos, estas personas están acusadas de conspirar para introducir narcóticos letales 
en Nueva York y distribuirlos por todo el noreste a precios inflados”, dijo La Fiscal Especial de 
Antinarcóticos Bridget G. Brennan. “La escala de la operación de contrabando de narcóticos que fue 
desbaratada por esta investigación fue asombrosa, ya que intentó aprovechar a las comunidades 
vulnerables y a las fuerzas del orden que enfrentan desafíos sin precedentes. Agradezco a nuestros 
socios en la aplicación de la ley por su dedicación y compromiso”. 
 
“El último año y medio nos ha desafiado a todos”, dijo Ray Donovan, Agente Especial de la DEA. 
“Mientras muchos eligieron estar a la altura de los desafíos que presenta la pandemia de COVID-19, los 
acusados en este caso eligieron sumar a esos desafíos inundando nuestras comunidades con 
cantidades mortales de heroína, fentanilo y cocaína, amplificando el creciente número de muertes por 
sobredosis. Quisiera expresar mi sincera gratitud a la Oficina del Fiscal Especial de Antinarcóticos, así 
como a nuestros socios en la Fuerza de Ataque de Nueva York por su tenacidad en llevar esta 
investigación desde las calles de Nueva York hasta las fuentes de drogas ilícitas en América del Sur”. 
 
“Mientras las personas -dondequiera que estén radicadas- estén involucradas en el tráfico ilegal de 
narcóticos, trabajaremos sin descanso para detener la amenaza a la seguridad pública. Elogio y 
agradezco a nuestros colegas de La Fiscal Especial de Antinarcóticos de la ciudad, la División de 
Nueva York de la Administración de Estados Unidos para el Control de Drogas, Investigaciones de 
Seguridad Nacional y los investigadores de la policía de Nueva York que participaron en esta 
investigación para construir un caso tan sólido”, dijo El Comisionado de Policía Dermot Shea. 
 
“Mientras la pandemia de COVID-19 asolaba Estados Unidos y el resto del mundo, los miembros de 
esta Organización de Tráfico de Drogas (DTO) continuaron importando narcóticos mortales, incluyendo 
fentanilo, heroína y cocaína, y trataron de capitalizar la escasez de narcóticos que resultó del limitado 
movimiento transfronterizo de personas y mercancías”, dijo Peter C. Fitzhugh, Agente Especial a Cargo 
de HSI Nueva York. “Los agentes de HSI en Nueva York en la Fuerza de Ataque del OCDETF seguirán 
trabajando de la mano con nuestros socios en la aplicación de la ley para desmantelar estas 
organizaciones criminales y buscar justicia para aquellos de quienes se aprovechan”. 
 
 
 Acusados Cargos 
   

 Jose Aquino Suarez Conspiración 2ª - 1 ct 
 Bronx, NY Operando como un Traficante Importante - 1 ct 
 Edad: 52 CSCS 1ª - 1 ct 



  CPCS 1ª - 1 ct 
  CPCS 3ª - 1 ct 
  Uso delictivo de parafernalia de drogas 2nd - 2 cts 
 Raphael Espinal Conspiración 2ª - 1 ct 
 North Bergen, estado de Nueva Jersey CPCS 1ª - 1 ct 
 Edad: 33 CPCS 3ª - 1 ct 
 Ramón Antonio Bardera, alias Tío Conspiración 2ª - 1 ct 
 Bronx, NY Operando como un Traficante Importante - 1 ct 
 Edad: 65 años CPCS 1ª - 2 cts 
  CPCS 2º - 1 ct 
  CPCS 3ª - 3 ct 

 

Jaime Vincente 
Bronx, NY 
Edad: 49 

Conspiración 2ª - 1 ct 
CPCS 1ª - 1 ct 
CPCS 3ª - 1 ct 
Uso delictivo de parafernalia de drogas 2nd - 2 cts 

    
Juan Rivera Aleman alias Richard 
Bronx, NY 
Edad: 49 

 
Conspiración 2ª - 1 ct 
CPCS 1ª - 1 ct 
CPCS 3ª - 1 ct 
Uso delictivo de parafernalia de drogas 2º - 2 cts 
CPW 2º - 2 cts  

  
Erick Abreu-Flores Conspiración 2ª - 1 ct 
Bronx, NY Operando como un Traficante Importante - 1 ct 
Edad: 41 CPCS 1ª - 1 ct 
 CPCS 3ª - 1 ct 
 Manipulación con evidencia física - 1 ct 
 Uso delictivo de parafernalia de drogas 2nd - 2 cts 
 CPCS 7º - 1 ct 

 Carlos Amparo Avila Conspiración 2ª - 1 ct 
 San Martín, DR CPCS 1ª - 1 ct 
 Edad: 29 CPCS 3ª - 1 ct 
 Jhan Paulino Conspiración 2ª - 1 ct 
 Bronx, NY CPCS 1ª - 1 ct 
 Edad: 33 CPCS 3ª - 1 ct 
 Octavio Rojas, alias Horton Conspiración 2ª - 1 ct 
 Bronx, NY CPCS 3ª - 1 ct 
 Edad: 62 Uso delictivo de parafernalia de drogas 2nd - 2 cts 
  CPCS 7º - 1 ct 
 Jordanny Reyes CPCS 1ª - 1 ct 
 Bronx, NY CPCS 3ª - 1 ct 
 Edad: 22 Uso delictivo de parafernalia de drogas 2nd - 1 ct 



 
 
Los cargos y acusaciones son meramente acusaciones y se presume la inocencia de los acusados 
hasta que se demuestre su culpabilidad. 



 


