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Arrestado un hombre de Georgia por presuntamente vender armas y 
cocaína a un agente encubierto en la ciudad de Nueva York: Incautan 

25 armas 
 
A Una investigación de tres meses interrumpió un oleoducto de tráfico de armas entre Georgia y 
Nueva York y resultó en la incautación de 25 pistolas, incluidas cinco armas de asalto. Las armas y 
una cantidad de cocaína fueron vendidas a un oficial encubierto. 
 
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos para la Ciudad de Nueva York, Ray Donovan, 
Agente Especial Encargado de la División de Nueva York de la Administración Antidrogas de los Estados 
Unidos (DEA), El Comisionado de Policía de la Ciudad de Nueva York Dermot F. Shea y Rick J. Patel, 
Agente Especial Interino Encargado de Investigaciones de Seguridad Nacional de Nueva York (HSI-NY), 
anunció el arresto de YAMIL TORRES-RINCON, de Atlanta, Georgia, quien fue detenido poco antes de las 
8 p.m. del viernes 12 de noviembre de 20021101 en West Harlem. 
 
Una denuncia penal presentada por La Fiscal Especial de Antinarcóticos imputa a TORRES-RINCON 
venta criminal de una sustancia controlada en tercer grado, venta criminal de armas de fuego en primer 
grado (10 o más en un año), venta criminal de un arma de fuego en segundo grado, posesión criminal 
de un arma en tercer grado y venta criminal de un arma de fuego en tercer grado. Fue procesado en la 
Corte Penal de Manhattan el sábado 13 de noviembre. 
 
La investigación fue llevada a cabo por la Fuerza de Ataque Antidrogas de la DEA contra El Crimen 
Organizado en Nueva York (OCDETF), Grupo Z-13, y la Sección de Supresión de Armas de Fuego del 
Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD). El Fiscal del Distrito de Manhattan, Cyrus 
R. Vance, Jr., revisó y presentó una solicitud de intervención telefónica para la autorización judicial en 
octubre. 
 
Las ventas de 25 pistolas se produjeron en Manhattan en cuatro fechas entre el 3 de septiembre y el 12 
de noviembre de 2021. Antes de cada venta, TORRES-RINCON viajó de Georgia a la ciudad de Nueva 
York. En múltiples ocasiones, condujo con pistolas ocultas dentro de un compartimento oculto en su 
coche. 



En total, se incautaron 20 pistolas (pistolas y revólveres) y cinco armas de asalto. La policía 
determinó que algunas armas fueron robadas. Agentes y agentes también recuperaron nueve 
pistolas de aire durante la venta final. 
 
Además, un oficial encubierto compró cocaína en una ocasión. La investigación de las escuchas 
telefónicas, que duró un mes, reveló que TORRES-RINCON supuestamente negoció mayores 
acuerdos de narcóticos. 
 
TORRES-RINCON cobró un combinado de $42,900 por 20 pistolas y tres armas de asalto vendidas en 
las tres primeras fechas. 
 
El 3 de septiembre aproximadamente a las 12:30p.m., en las inmediaciones de la calle Dyckman, 
TORRES-RINCON vendió un revólver calibre .38 de Smith y Wesson, siete pistolas Glock de 9mm, y 
una pistola Glock calibre .40, con municiones y revistas, a un oficial encubierto. 
 
La segunda transacción ocurrió el 19 de septiembre aproximadamente a las 11:45p.m., cerca de 
Avenida Pleasant y calle 116. TORRES-RINCON volvió a reunirse con un oficial encubierto y 
supuestamente vendió un revólver Taurus calibre .357, siete pistolas Glock 9mm, una pistola Glock 
calibre .22, con municiones y revistas. 
 
El 6 de octubre aproximadamente a las 11:15 a.m., en el 94 East Broadway, TORRES-RINCON 
supuestamente vendió al oficial encubierto una cantidad de cocaína, una pistola Beretta 9mm, una 
pistola Ruger calibre .22 y tres armas de asalto con municiones. 
 
Para la cuarta y última venta, el 12 de noviembre, TORRES-RINCON y el oficial encubierto acordaron 
el precio de $19,500 por dos armas de asalto, nueve pistolas y municiones. Aproximadamente a las 
19:30 horas, en las inmediaciones de la Avenida Pleasant y la calle 116, TORRES-RINCON habría 
proporcionado al agente encubierto dos armas de asalto AR-15 Palmetto y cientos de cartuchos y 
revistas de gran capacidad/extendida, así como nueve pistolas Glock aire/CO2. Posteriormente, el 
oficial encubierto se dio cuenta de que las nueve Glocks eran pistolas de aire comprimido. TORRES-
RINCON habría intentado huir y fue aprehendido cerca de la esquina de West 133rd Street y Old 
Broadway. Agentes y agentes recuperaron el efectivo para la compra a TORRES-RINCON. 
 
La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció El Fiscal de Distrito de Manhattan 
Cyrus R. Vance, Jr. y elogió a La Oficina de Investigaciones Especiales del SNP, La Fuerza de Ataque 
Antidrogas del Crimen Organizado de la DEA y La Sección de Represión de Armas de Fuego del NYPD 
e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York por su trabajo en la investigación. 
 
"La violencia de las armas está surgiendo en toda nuestra ciudad. Las armas y las drogas van de la 
mano, y ambas conducen a muertes sin sentido. Reducir el suministro de armas de fuego ilegales en 
nuestras calles es una prioridad máxima", dijo La Fiscal Especial de Antinarcóticos, Bridget G. 
Brennan. 
 
"Desafortunadamente, el tráfico de drogas y armas de fuego tienen una relación simbiótica", dijo El Agente 
Especial a Cargo de la DEA, Ray Donovan. "Esta investigación identificó a un individuo que precipitó el 
tráfico de numerosas armas de fuego y drogas adictivas hacia nuestras comunidades, todo mientras 
cruzaba las líneas estatales, tratando de evadir la aplicación de la ley. Esta detención demuestra la 
diligencia y el compromiso de nuestros homólogos para salvaguardar nuestros barrios. Encomio la 
persistencia de nuestros agentes y oficiales del grupo de la Fuerza de Ataque Antidrogas de la DEA contra 
el Crimen Organizado, nuestros compañeros de la policía y La Oficina del Fiscal Especial de Antinarcóticos 
a lo largo de esta peligrosa y polifacética investigación". 
 



"Nuestros hombres y mujeres oficiales trabajan sin descanso para evitar que armas ilegales lleguen a 
manos de criminales porque cada tiroteo deshilacha el tejido de la vida de nuestra ciudad. Con 
demasiadas armas ilegales ya en nuestras calles, felicito a nuestros investigadores de la policía de 
Nueva York, a los socios de las fuerzas del orden y a los fiscales de La Oficina del Fiscal Especial de 
Antinarcóticos de la ciudad por trabajar juntos en este importante caso para asegurar que estas armas 
traficadas fueran interceptadas antes de que pudieran ser usadas para llevar a cabo violencia contra los 
neoyorquinos", dijo El Comisionado de Policía Dermot Shea. 
 
"TORRES-RINCON está acusado de operar una empresa de narcotráfico y tráfico de armas que se 
extendió desde Georgia hasta Nueva York e intentó introducir armas capaces de causar bajas masivas en 
nuestras comunidades", dijo Homeland Security Investigations (HSI) Nueva York, Agente Especial Interino a 
Cargo Ricky J. Patel. "Trabajando con nuestros socios, HSI continuará vigilante en los esfuerzos para 
prevenir el flujo de narcóticos y armas peligrosas hacia nuestros barrios, que es vital para prevenir 
crímenes mortales y salvar vidas". 
 
La Fuerza de Huelga de Lucha contra las Drogas del Crimen Organizado de Nueva York (OCDETF) está 
compuesta por agentes y oficiales de la DEA, El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, El 
Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security Investigations (HSI), La Policía del Estado de 
Nueva York, La División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, 
La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), La Aduana y Protección Fronteriza de 
Estados Unidos, El Servicio Secreto de Estados Unidos, El Servicio de Marshals de Estados Unidos, La 
Guardia Nacional de Nueva York, El Departamento de Policía de Puerto Washington Departamento de 
Correccionales y Supervisión Comunitaria del Estado de York. El Strike Force es financiado parcialmente 
por el Área de Alta Intensidad para el Tráfico de Drogas de Nueva York/Nueva Jersey (HIDTA), que es una 
iniciativa de lucha contra el crimen financiada por el gobierno federal y parte del programa del Equipo de 
Tareas para el Control de Drogas contra el Crimen Organizado. 
 
 Acusado Cargos 
   

 Yamil Torres-Rincon CSCS 3rd- 1 qt 
 Atlanta, GA Venta criminal de armas de fuego 1st - 1 ct 
 Edad: 24 Venta Criminal de un arma de fuego 2nd - 3 cts 
  CPW 3rd - 5 cts 
  Venta criminal de un arma de fuego 3rd - 1 ct 
 
Los cargos y alegaciones son meras acusaciones y se presume la inocencia del acusado hasta 
que se demuestre su culpabilidad. 
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