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Acusan a hombre de vender dos armas y miles de pastillas falsificadas 
que contienen fentanilo en Hell’s Kitchen 

 
Perro juguete relleno con pastillas recuperado en el momento del arresto 

 
Un hombre de Manhattan fue arrestado por la venta de dos pistolas y miles de pastillas de 
oxicodona falsificadas que contenían fentanilo después de una investigación encubierta a largo 
plazo. Al momento de su arresto, AARON SANCHEZ presuntamente llevaba un juguete para perros 
relleno con 1,000 pastillas falsificadas. 
 
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos de la ciudad de Nueva York, Agente Especial 
Interino a Cargo de la División de Nueva York de la Administración de Estados Unidos para el Control de 
Drogas (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 el arresto luego de la 
comparecencia de SÁNCHEZ en la Corte Penal de Manhattan anoche. 
 
La investigación a largo plazo fue llevada a cabo por el Grupo T-12 del Grupo de Trabajo para el 
Control de Drogas de la DEA en Nueva York (NYDETF) y la Unidad de Investigaciones sobre Armas 
de Fuego del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York. El Grupo T-12 de NYDETF está 
compuesto por agentes y oficiales de la DEA, la policía de Nueva York y la policía del estado de 
Nueva York. 
 
Al momento de su arresto, el miércoles 9 de marzo de 2022, aproximadamente a las 8:33 p.m., 
SÁNCHEZ salía de un lujoso edificio de departamentos donde reside en el 550 oeste de la calle 54. 
Mientras agentes y oficiales del Grupo T-12 de NYDETF lo detenían, SÁNCHEZ supuestamente dejó 
caer un juguete de perro cerca de un auto estacionado. Un oficial recuperó el juguete del perro y 
encontró aproximadamente 1.000 pastillas de fentanilo secretadas dentro. Las pastillas estaban impresas 
para que parecieran oxicodona. 
 



Durante la investigación, SÁNCHEZ supuestamente se reunió con el agente encubierto de la policía de 
Nueva York en cuatro ocasiones y vendió pastillas de fentanilo y dos pistolas. Las primeras tres 
reuniones ocurrieron detrás y dentro de la calle 635 Oeste 42nd, otro lujoso edificio de apartamentos 
donde antes residía SÁNCHEZ. En la primera venta, el 5 de agosto de 2021, SÁNCHEZ supuestamente 
vendió al oficial encubierto aproximadamente 750 píldoras de fentanilo impresas para que parecieran 
oxicodona y un pedazo de cristal de metanfetamina a cambio de $6,000. El 11 de agosto, En 2021, 
SÁNCHEZ supuestamente proporcionó al oficial encubierto 250 pastillas de fentanilo que faltaban en la 
primera transacción. 
 
El 28 de octubre de 2021, SÁNCHEZ llevó al infiltrado dentro de un ático en el 635 oeste de la calle 42nd 
y supuestamente proporcionó 400 pastillas de fentanilo y un arma de fuego Taurus 9mm con dos 
cargadores, que puso dentro de una bolsa de comida para perros. El agente encubierto pagó 3.600 
dólares. 
 
La venta final ocurrió el 3 de marzo de 2022, en las inmediaciones del 550 oeste de la calle 54, donde 
SÁNCHEZ supuestamente vendió al oficial encubierto un arma de fuego Sig Sauer con aproximadamente 
54 cartuchos por 1.200 dólares. 
 
El 9 de marzo de 2022, el oficial encubierto organizó comprar otras 1.000 píldoras de fentanilo a 
SÁNCHEZ. Miembros del Grupo T-12 de NYDETF detuvieron a SÁNCHEZ cuando salía de su edificio 
llevando el juguete para perros que contenía las pastillas. Un registro posterior de su apartamento dio 
lugar a la incautación de 10 píldoras más de fentanilo, una báscula, un contador de dinero y múltiples 
cartuchos. 
 
Una denuncia penal interpuesta por Oficina del Fiscal Especial de Antinarcóticos imputa a SÁNCHEZ la 
posesión delictiva de una sustancia controlada en tercer grado, venta delictiva de una sustancia 
controlada en tercer y quinto grado, venta delictiva de un arma de fuego en tercer grado y uso delictivo 
de parafernalia de drogas en segundo grado. 
 
La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció al Fiscal de Distrito de Manhattan, 
Alvin Bragg, y elogió a la Oficina de Investigaciones Especiales de su oficina, al Equipo de Tareas para el 
Control de Drogas de Nueva York, a la División de Nueva York de la DEA, a la Unidad de Investigaciones 
de Armas de Fuego de la Policía de Nueva York y a la Policía del Estado de Nueva York por su trabajo 
en la investigación. 
 
La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan dijo: “Sánchez está acusado de vender armas 
y de vender pastillas falsificadas de fentanilo desde la comodidad de su lujoso apartamento en 
Manhattan, mientras la violencia armada y la sobredosis de drogas siguen aumentando en la ciudad. 
Elogio a todos nuestros socios en la aplicación de la ley por trabajar juntos para salvar vidas en 
nuestra ciudad”. 
 
“Este traficante de drogas y armas operaba desde apartamentos de lujo en el corazón del centro de la 
ciudad”, dijo Tim Foley, SAC en funciones de la DEA. “Ocultar pastillas de fentanilo en un juguete para 
perros era solo una forma en que Sánchez entregaba dosis mortales a los clientes. La creciente 
amenaza de sobredosis de drogas y violencia está siendo alimentada por especuladores como Sánchez. 
La colaboración en la aplicación de la ley es primordial en nuestros esfuerzos por eliminar las drogas y 
las armas de nuestras calles”. 
 
Keechant Sewell, La Comisionado de la Policía de Nueva York, dijo: “El abuso de opioides y el aditivo 
mortal fentanilo ha recortado una amplia franja en toda nuestra nación, afectando a personas de todos 
los ámbitos de la vida, en todas las comunidades. Para combatir este flagelo, la policía de Nueva York y 
sus socios en el Grupo de Trabajo de la DEA para el Control de Drogas son incansables en nuestros 
esfuerzos por cerrar el suministro de drogas ilegales, identificar y arrestar a los traficantes y, en última 
instancia, salvar las vidas de los neoyorquinos. Seguiremos trabajando para librar a nuestra ciudad de 



drogas y armas ilegales, y llevar ante la justicia a todo aquel que busque beneficiarse de su 
proliferación”. 
 
El Superintendente de la Policía estatal Kevin P. Bruen dijo: “Este caso sirve como ejemplo de los 
incansables esfuerzos de múltiples agencias de aplicación de la ley para arrestar a quienes venden drogas 
peligrosas y armas de fuego en las calles de la ciudad de Nueva York. No toleramos esta actividad y 
continuaremos nuestra asociación para atacar a aquellos que buscan ganancias ilegales mientras ponen 
en riesgo la seguridad de nuestras comunidades”. 
 
Acusada Cargos 
  

Aaron Sanchez CPCS 3rd- 1 ct 

Edad: 31 
CSCS 3rd- 2 cts  
CSCS 3rd - 2 cts 

NY, NY CSCS 5th - 1 qt 
 Venta criminal de un arma de fuego 3rd - 2 cts 
 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. 



 


