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Desmantelan en Maspeth, Queens, tres imputados como molino de 
heroína/fentanilo: Incautan dos armas  

 
Tres individuos fueron arrestados en relación con un molino de empaquetado de heroína/fentanilo a gran 
escala en Maspeth, Queens, la noche del martes. Miembros de la Fuerza de Tarea contra las Drogas de 
Nueva York (NYDETF) recuperaron más de cinco kilogramos de narcóticos (más de 11 libras) de dos 
apartamentos ubicados en una cuadra residencial cerca del Cementerio del Calvario. Se estima que la 
heroína/fentanilo recuperada en el molino tiene un valor en la calle de más de 1,5 millones de dólares.  

Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos para la Ciudad de Nueva York, La Fiscal del 
Distrito de Queens Melinda Katz, Tim Foley, Agente Especial Interino a cargo de la División de Nueva 
York de la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA), La Comisionado de Policía de la Ciudad 
de Nueva York Keechant Sewell y El Superintendente de Policía del Estado de Nueva York Kevin P. 
Bruen anunciaron los arrestos hoy en conjunción con la acusación de los tres individuos en la Corte Penal 
de Manhattan. Una denuncia penal presentada por La Oficina del Fiscal Especial de Antinarcóticos (SNP) 
contiene cargos de Posesión Criminal de una Sustancia Controlada en Primer y Tercer Grado, Posesión 
Criminal de un Arma en Segundo y Tercer Grado y Uso Criminal de Parafernalia de Drogas en Segundo 
Grado.  

El 22 de febrero de 2022, aproximadamente a las 9:35 p.m., miembros del Grupo T-42 de NYDETF 
realizaron un registro autorizado por el tribunal del sótano y los apartamentos del segundo piso en la calle 
51-66 48". Mientras agentes y oficiales ingresaban al local, se observó a ARGELIZ NUNEZ, PABLO 
RODRIGUEZ y TIESHA CRUZ saliendo por la puerta principal del apartamento sótano. Agentes y 
oficiales detuvieron al trío y recuperaron un arma de fuego calibre .22 cargada del bolsillo de los 
pantalones de RODRIGUEZ.  

Dentro del apartamento del sótano, una pequeña habitación de la sala principal contenía una mesa con 
una gran cantidad de narcóticos sueltos en forma de polvo en la parte superior, junto con bolsas tamaño 
galón ziplock de cantidades adicionales de narcóticos en forma de polvo. También había una caja de 
cartón llena de miles de sobres individuales de vidrio con dosis de heroína o fentanilo. Sobre la mesa y el 
suelo se sentaron dos cajas en forma de ladrillo que contenían presuntos narcóticos. Una bolsa más fresca 
contenía otras cuatro grandes bolsas negras llenas de narcóticos. Correo dirigido a RODRIQUEZ fue 
encontrado en este apartamento.   



Un registro en el apartamento del segundo piso descubrió una mesa dentro de un dormitorio con cinco 
bolsas de narcóticos en polvo suelto y residuos de droga en la mesa. El apartamento contenía sobres de 
vidrio estampados con muchas marcas diferentes, como "Viuda Negra", "Asilo" y "Gucci". El correo 
dirigido a NUNEZ estaba presente en el apartamento.  

Miembros del NYDETF, Grupo T-42, incautaron cuatro vehículos presuntamente asociados con miembros 
de la organización de narcotráfico. Una pistola calibre 9mm fue recuperada de una camioneta Sprinter.  

En los dos apartamentos se recuperó un total de más de cinco kilogramos de sospecha de 
heroína/fentanilo. Los resultados de las pruebas de laboratorio de la DEA están pendientes para 
determinar el tipo de medicamentos presentes. El Grupo T-42 del Equipo de Tareas sobre la Lucha 
contra las Drogas de Nueva York está integrado por agentes y oficiales de la División de la DEA en 
Nueva York, El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y La Policía del Estado de Nueva 
York.  

RODRIGUEZ y CRUZ fueron procesados en la Corte Penal de Manhattan el miércoles por la 
noche. Está pendiente la comparecencia de NUNEZ.  

La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció a La Fiscal del Distrito de Queens 
Melinda Katz y elogió a la Oficina de Juicios 40/50 y la Oficina de Investigaciones Especiales del SNP, la 
División de la DEA en Nueva York, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y la Policía del 
Estado de Nueva York por su trabajo en la investigación.  
 

Acusados 
 

Argeliz Nunez 
Queens, NY 
Edad:41  
 
 
Pablo Rodriguez 
Queens, NY 
Edad:42  
 
 

 
Tiesha Cruz 
Queens, NY 
Edad:24  

Cargar  
 
CPCS 1-1 ct 
CPCS 3rd -1 ct  
Uso delictivo de la parafernalia de drogas 2º - 3 
actos  
 
CPCS 1-1 ct 
CPCS 3rd -1 ct 
CPW 2-1 ct  
CPW 39-1ct  
Uso delictivo de la parafernalia farmacéutica 2ª –  

 

3 cts CPCS 1- 1 ct  
CPCS 3rd-1 ct  
Uso delictivo de la parafernalia de drogas 2º - 3 
actos  
 

Los cargos y alegaciones son meras acusaciones y se presume la inocencia del acusado hasta que 
se demuestre su culpabilidad.  


