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Acusan a hombre del Bronx como importante traficante tras 
incautación de 110 libras de cocaína de un tractor-remolque en 

Virginia 
 
Una acusación presentada en el Tribunal Supremo de Manhattan por Fiscalía Especial de Antinarcóticos 
acusa a JOSE DELACRUZ de Operar como Traficante Mayor, Conspiración en Segundo Grado y 
Posesión Criminal de una Sustancia Controlada en Primer y Tercer Grado, tras la incautación de 50 
kilogramos de cocaína (aproximadamente 110 libras) de un camión tractoremolque detenido en Virginia. 
La gran carga de cocaína se dirigía hacia la ciudad de Nueva York y llevaba un valor en la calle de al 
menos 1,25 millones de dólares. 
 
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos de la Ciudad de Nueva York, 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 L. Sewell y Ricky J. 
Patel, Agente Especial Interino a Cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York, 
anunciaron la acusación hoy mientras JOSE DELACRUZ comparecía ante el juez de la Corte Suprema 
Steven Statsinger para la acusación sobre la acusación. 
 
Los cargos son el resultado de una investigación llevada a cabo por la Fuerza de Ataque Antidrogas del 
Crimen Organizado de Nueva York, Grupo Z-21, con asistencia de la Oficina del Sheriff del Condado de 
Rockbridge, en Virginia. 
 
Entre el 27 y el 30 de septiembre de 2021, una investigación de interceptación telefónica reveló que JOSE 
DELACRUZ presuntamente mantuvo una serie de conversaciones telefónicas en español con LUIS 
DELACRUZ, un familiar, sobre la recepción de un cargamento a granel de narcóticos. Los dos usaron 
lenguaje codificado ya que supuestamente dispusieron que LUIS DELACRUZ recogiera 50 kilogramos de 
cocaína y transportara los narcóticos a través del país hasta el Bronx. 
 
"Vamos a ver si podemos recoger este fin de semana, y de esa manera puedo estar en el almacén para 
el martes-miércoles", afirmó supuestamente JOSE DELACRUZ el 30 de septiembre de 2021 en una 
llamada descrita en papeles judiciales. El 2 de octubre de 2021, domingo, la investigación reveló que 

file://snp.org/Users/OSNP/Documents/www.snpnyc.org


LUIS DELACRUZ habría recibido un cargamento a granel de 50 kilogramos de cocaína en Houston, 
Texas. 
 
Cuatro días más tarde, el 6 de octubre de 2021, JOSE DELACRUZ habría recibido múltiples llamadas de 
LUIS DELACRUZ. "El sábado, estén en alerta sobre dónde puedo hacer una parada en uno de esos 
lugares, y pueden ir en un taxi y recoger a la niña", afirmó supuestamente LUIS DELACRUZ en una 
llamada referida en documentos judiciales. 
 
"No es problema. Hagámoslo de esa manera", dijo JOSE DELACRUZ, reconociendo supuestamente la 
palabra clave "chica" para significar "cocaína". 
 
La noche del 6 de octubre de 2021, agentes y oficiales del Grupo Z-21 de la Fuerza de Huelga 
determinaron que LUIS DELACRUZ viajaba por Virginia. A la mañana siguiente, aproximadamente a las 
3:26 a.m., miembros de la Oficina del Alguacil del Condado de Rockbridge detuvieron a LUIS DELACRUZ 
después de que saliera de la cabina de un tractor-remolque en una parada de camiones ubicada en 
Raphine Road, en Raphine. En el interior de la cabina del tractor-remolque, los agentes encontraron dos 
bolsas de lona que contenían 50 kilogramos de cocaína. El camión transportaba cajas y artículos de 
comida, incluyendo chiringuitos y dip. LUIS DELACRUZ fue detenido y enfrenta cargos federales en 
Virginia. 
 
Miembros de la Fuerza de Huelga, Grupo Z-21 realizaron allanamientos autorizados por el tribunal al 
apartamento de JOSE DELACRUZ, ubicado en el 406 Oriente de la calle 161, Apt. 4F en el Bronx entre el 
11 y el 14 de enero de 2022. Agentes y oficiales recuperaron aproximadamente $ 24.600 en efectivo, una 
prensa de kilo utilizada para moldear narcóticos en ladrillos, y un mostrador de dinero. Un compartimiento 
oculto debajo del piso del baño estaba vacío, pero tenía un fuerte olor a cocaína. Agentes y agentes 
detuvieron a JOSE DELACRUZ el 11 de enero de 2022. El juez de la acusación fijó la fianza en $300,000 
en efectivo o fianza de la compañía de seguros y $600,000 fianza parcialmente garantizada. 
 
La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan elogió a la Oficina de Investigaciones 
Especiales de su oficina, la División de la DEA en Nueva York, el Departamento de Policía de la Ciudad 
de Nueva York y Homeland Security Investigations (HSI) en Nueva York por su trabajo en la 
investigación, y agradeció a la Oficina del Sheriff del Condado de Rockbridge. 
 
La Fuerza de Huelga es una unidad de lucha contra el delito que comprende organismos federales, 
estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley, con el apoyo del Área de Tráfico de Drogas de Alta 
Intensidad de Nueva York y Nueva Jersey. Alojado 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; 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; Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos; 
Servicio Secreto de EE.UU.; el U.S. Marshals Service; Guardia Nacional de Nueva York; el Departamento 
de Policía de Clarkstown; Guardia Costera de Estados Unidos; Departamento de Policía de Port 
Washington; y el Departamento de Correccionales y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York. 
 
La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan dijo: "Esta investigación evitó que más de 100 
libras de cocaína llegaran a nuestra ciudad, donde mezclas letales de narcóticos están llevando a cifras 
récord de muertes por sobredosis. Este éxito demuestra que la colaboración entre las agencias de 
aplicación de la ley es una herramienta poderosa contra las redes de tráfico con recursos y conexiones a 
nivel nacional, y es crítica para frenar esta crisis". 
 
El Agente Especial Interino de la DEA a cargo Tim Foley dijo: "La operación de tráfico de los primos de 
DelaCruz es un ejemplo de cómo las drogas ilegales están llegando a Nueva York. Bajo el disfraz de 
transportar bolsas de chiringuitos, DelaCruz albergaba más de un millón de dólares en cocaína en bolsas de 
lona en la parte trasera del remolque tractor. Las tendencias de las drogas indican que los traficantes están 
mezclando cocaína con fentanilo, lo que lleva a que los consumidores, sin saberlo, y algunos a sabiendas, 
utilicen la droga sintética que está causando un aumento de las sobredosis. Esta importante incautación de 



cocaína y los arrestos de los responsables, prueban que la Fuerza de Huelga de Nueva York y la Oficina del 
Fiscal Especial de Antinarcóticos se dedican a mantener a salvo a los neoyorquinos". 
 
La Comisionado de Policía Keechant L. Sewell dijo: "Las acusaciones de hoy confirman aún más el 
compromiso inquebrantable del NYPD de liberar a nuestra ciudad de drogas ilegales. Y esta investigación - 
que involucra a más de una docena de leyes agencias de aplicación en varios estados - es un ejemplo 
perfecto de cómo la colaboración enfocada nos hace a todos más seguros. El comercio ilegal de drogas 
causa estragos en nuestras comunidades, y nuestro trabajo es asegurar que cualquiera que trafique con 
este veneno sea llevado ante la justicia de manera rápida y exitosa. Con ese fin, agradezco y encomio al 
Fiscal Especial de Antinarcóticos de la Ciudad de Nueva York, a la Fuerza de Ataque Antidrogas contra 
el Crimen Organizado de Nueva York, a la División de la DEA en Nueva York, a Homeland Security 
Investigations en Nueva York, y a todos nuestros colegas locales, estatales y federales de aplicación de 
la ley por su estrecha colaboración en este caso crítico". 
 
"El dúo Delacruz, menos dinámico, supuestamente pensó que podrían evadir a las fuerzas del orden 
hablando en código entre sí e intentando ocultar 50 kilogramos de cocaína en un camión que 
transportaba aperitivos, pero se equivocaron. HSI y sus socios en la Fuerza de Ataque Antidrogas del 
Crimen Organizado descifraron el código, encontraron la cocaína y acusaron a José Delacruz por su 
papel en el tráfico de narcóticos", dijo El Agente Especial Interino Encargado de Investigaciones de 
Seguridad Nacional, Ricky J. Patel. "HSI New York, trabajando con nuestros asociados de la fiscalía y 
las fuerzas del orden en la Oficina del Fiscal Especial de Antinarcóticos para la Ciudad de Nueva York, 
continuará persiguiendo incansablemente a los narcotraficantes, que demuestran un descarado 
desprecio por la adicción y el daño a las vidas que causan". 
 
Acusado Cargos 

Jose Delacruz 
 
Operando como traficante mayor - 1 ct 

Bronx, NY Conspiración 2º - 1 qt 
Edad: 57 CPCS 1st - 1 ct 
 CPCS 3rd -1 ct 
 
Los cargos y alegaciones son meras acusaciones y se presume la inocencia del acusado hasta que 
se demuestre su culpabilidad.





 


