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Dos hombres acusados de secuestro y agresión 
presuntamente vinculados a una disputa relacionada con 

drogas 
 

Decomisan dos armas y más de un millón de dólares en narcóticos 
 
Una acusación presentada en la Corte Suprema de Manhattan acusa a dos hombres en relación con 
un secuestro y un asalto que supuestamente ocurrió el 31 de enero de 2022 en el barrio Morris Park 
del Bronx. Una investigación reveló que el presunto incidente surgió de un robo de narcóticos que los 
investigadores creen que ocurrió el 29 de enero de 2022 en el Bronx. Algunas partes del incidente del 
secuestro fueron captadas en grabaciones de audio y video recuperadas en los teléfonos celulares de 
los acusados, y de un sistema de vigilancia en el apartamento del sótano donde se presume ocurrió 
el secuestro y asalto. 
 
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos de la ciudad de Nueva York, La fiscal del 
Distrito del Bronx Darcel D. Clark, 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, Frank Russo, director de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos (CBP), Operaciones de Campo de Nueva York, y El Superintendente 
de Policía del estado de Nueva York Kevin P. Bruen anunciaron hoy la acusación de 16 cargos junto 
con los cargos ante el juez del Tribunal Supremo de Manhattan Steven Statsinger en la Parte 22. 
 
RONNY JIMÉNEZ PERALTA y CESAR JIMÉNEZ ALONSO enfrentan cargos de Conspiración en 
Segundo Grado, Posesión Criminal de Sustancia Controlada en Primer y Tercer Grado, Secuestro en 
Segundo Grado, Posesión Criminal de Arma en Segundo y Tercer Grado, Asalto en Segundo Grado, 
Encarcelamiento Ilegal en Primer Grado y Uso Criminal de Parafernalia de Drogas en Segundo Grado. 
 
La investigación de la División de Nueva York de la DEA, el Departamento de Policía de la Ciudad de 
Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés), las Operaciones de Campo de la CBP en Nueva York y la 
Policía del Estado de Nueva York involucró un registro autorizado por la corte de un apartamento en el 



sótano ubicado en el 1853 de la avenida Bronxdale que servía como supuesto escondite de drogas. El 
y la Policía del Estado de Nueva York por su trabajo en la investigación. Colaboraron en la investigación 
la División de Filadelfia de la DEA, la División de Miami de la DEA, HSI Nueva York, HSI Miami, el 
Departamento de Policía de la Autoridad Portuaria de Nueva York/Nueva Jersey, la Oficina del Fiscal 
del Distrito del Condado de Rockland, la Oficina del Fiscal del Condado de Suffolk, el Departamento de 
Policía de Yonkers y el Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad de Nueva York/Nueva Jersey 
(HIDTA). 
 
La Fiscal del Distrito del Bronx, Darcel D. Clark, dijo: “Este caso muestra que el comercio ilegal de 
narcóticos no solo trae fentanilo mortal al Bronx, sino armas y brutalidad. Afortunadamente, los 
investigadores interceptaron las drogas antes de salir a las calles, donde se habrían vendido por un 
millón de dólares y causado un daño inestimable a la comunidad. Los acusados serán responsables por 
la posesión de drogas y por secuestro y asalto. Quiero agradecer a La Fiscal Especial de Antinarcóticos 
Bridget Brennan y a su equipo por el tremendo trabajo en este caso. Continuaremos colaborando con 
nuestros socios federales y locales para frenar el flujo de narcóticos ilegales y la violencia 
concomitante”. 
 
“Este secuestro expone la brutalidad asociada con el tráfico de drogas”, dijo Tim Foley, SAC en 
funciones de la DEA. "La DEA está enfocada en llevar ante la justicia a los impulsores de la violencia y 
las sobredosis de drogas en nuestras comunidades, como Jiménez-Peralta y Jiménez-Alonso. Esta 
operación de dos días llevó a las fuerzas del orden por toda la ciudad de Nueva York y los condados 
circundantes a desenmascarar a los secuestradores e incautar más de un millón de dólares en cocaína, 
fentanilo y heroína. Aplaudo los heroicos esfuerzos de la DEA, la Oficina de la Fiscalía Especial de 
Antinarcóticos de Nueva York y todos nuestros socios en la aplicación de la ley que ayudaron con estos 
arrestos”. 
 
La Comisionado de Policía Keechant L. Sewell dijo: “Hoy, la ciudad de Nueva York está más segura 
debido al esfuerzo excepcional y la dedicación constante de todos los involucrados en esta 
investigación y acusación. La policía de Nueva York y nuestros socios en la aplicación de la ley siguen 
centrados en el pequeño número de personas responsables del crimen y el desorden en nuestra ciudad, 
y estamos trabajando incansablemente para identificarlos y sacarlos de nuestras calles. Como lo 
demuestra este caso, la peligrosa combinación de drogas ilícitas, armas ilegales y violencia brutal nunca 
será tolerada en la ciudad de Nueva York - y quiero agradecer al Fiscal Especial de Antinarcóticos de la 
ciudad de Nueva York, a la División de Nueva York de la Administración de Control de Drogas de 
Estados Unidos, a las Operaciones de Campo de Nueva York de la Oficina de Aduanas y Protección 
Fronteriza de Estados Unidos, a la Policía del Estado de Nueva York y a todos los demás que 
contribuyeron a esta importante investigación”. 
 
“Este caso sirve como un gran ejemplo de los esfuerzos colaborativos de aplicación de la ley que 
dedicamos a desmantelar a los conspiradores del tráfico de narcóticos. La Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de Estados Unidos valora nuestra asociación con la DEA, la policía de Nueva 
York y la Policía del Estado de Nueva York”, dijo Frank Russo, director de Operaciones sobre el 
Terreno en Nueva York. 
 
El Superintendente Kevin P. Bruen dijo: "Cada día la policía lucha para mantener las drogas fuera de 
nuestras calles y el peligroso crimen que rodea estas operaciones de drogas. Este caso se desarrolló 
como una película, con un secuestro, amenazas y un asalto. Con esta acusación y la incautación de 
grandes cantidades de drogas y dinero en efectivo, la policía pone fin una vez más a una empresa 
violenta, y ha hecho nuestras calles más seguras". 
 
 
 
 
 
 



 Acusados Cargos 
 Ronny Jimenez Peralta Conspiración 2nd - 1 ct 
  CPCS 1st - 3 cts 
  Secuestro 2nd - 1 ct 
  CPW 2nd - 2 cts 
  Asalto 2nd - 1 ct 
  CPW 3rd - 1 ct 
  Encarcelamiento ilegal 1st - 1 ct 
  Uso delictivo de parafernalia de drogas 2nd - 1 ct 
 Cesar Jimenez Alonso Conspiración 2nd - 1 ct 
  CPCS 1st - 3 cts 
  Secuestro 2nd - 1 ct 
  CPW 2nd - 2 cts 
  Asalto 2nd - 1 ct 
  CPW 3rd - 1 ct 
  Encarcelamiento ilegal 1st - 1 ct 
  Uso delictivo de parafernalia de drogas 2nd - 1 ct 
 
Los cargos y acusaciones son meramente acusaciones y se presume la inocencia del acusado 
hasta que se demuestre su culpabilidad. 
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