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Detenido un importante narcotraficante y otras 12 personas: Rifle de 
asalto, 3 armas de fuego, 25 libras de Fentanilo y 33 libras de cocaína 

incautadas  
 
Luego de una investigación de un año sobre narcóticos y tráfico de armas en Queens y Brooklyn, 13 
individuos fueron arrestados en Brooklyn, Queens y El Bronx durante los últimos dos días bajo cargos 
contenidos en dos acusaciones que están sin sellar y dos denuncias de tribunales penales que fueron 
presentadas hoy. Durante la investigación a largo plazo, un oficial encubierto compró grandes cantidades 
de fentanilo, cocaína y heroína, incluido el fentanilo, prensado en pastillas falsificadas con receta médica 
con un valor en la calle de más de 3 millones de dólares. En total, se incautaron 15 kilogramos de cocaína y 
12 kilogramos de mezclas de fentanilo junto con un arma de asalto y tres armas de fuego, dos de las cuales 
habrían sido vendidas por el cabecilla acusado NELSON CRUZ quien está acusado de Operar como 
Traficante Mayor.  

Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos de la Ciudad de Nueva York, La Fiscal del Distrito 
de Queens Melinda Katz, El Fiscal del Distrito de Brooklyn Eric Gonzalez, Frank Tarantino Ill, Agente 
Especial 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 el Superintendente de la 
Policía del Estado de Nueva York Kevin P. Bruen anunciaron los arrestos hoy en conjunción con el 
dessellado de dos acusaciones.  

La investigación fue llevada a cabo por el Grupo T-23 del Equipo de Tareas de Fiscalización de Drogas 
de Nueva York (NYDETF) y la Oficina de la Unidad de Investigadores de la Fiscalía Especial de 
Antinarcóticos. La Fiscal del Distrito de Queens, Melinda Katz, revisó y sometió a la corte los cables 
autorizados durante la investigación. El Grupo T-23 de NYDETF está compuesto por agentes y oficiales 
de la División de la DEA en Nueva York, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD) 
y la Policía del Estado de Nueva York.  

Las acusaciones fueron presentadas en el Tribunal Supremo de Manhattan por La Oficina del Fiscal 
Especial de Antinarcóticos (SNP). Una acusación acusa a CRUZ de Operar como Traficante Mayor, 
Venta Criminal y Posesión de Arma de Fuego, Conspiración y Venta Criminal de una Sustancia 
Controlada en Primer Grado. Sus cuatro presuntos coconspiradores están acusados de delitos graves 
relacionados con estupefacientes. JOSE DE SALA GARCIA y JOSEPH SPATOLA también enfrentan 
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cargos por arma de fuego.   



La segunda acusación, que se centra en traficantes que operan principalmente en Brooklyn, contiene 
cargos de venta criminal de una sustancia controlada en primer y segundo grado. Además, hoy se 
presentaron dos denuncias judiciales penales por cargos contra CRUZ y otros cuatro individuos en 
relación con hechos ocurridos el 15 y 16 de junio, entre ellos la entrega de cocaína a un lugar del Bronx y 
las órdenes de registro realizadas en Queens.  

Desde hace aproximadamente un año, el acusado MANUEL SURIEL presuntamente comenzó a vender 
cocaína en un restaurante en Cypress Hills, Brooklyn. Posteriormente, SURIEL presentó a un 
corepresentante del presunto traficante importante CRUZ y otros presuntos narcotraficantes que realizaban 
ventas de estupefacientes en Brooklyn y Queens.  

A partir del 8 de octubre de 2021, el acusado SURIEL y un co-representante de CRUZ supuestamente 
realizaron una serie de ventas con un oficial encubierto en lugares en Queens y Brooklyn, incluyendo la 
primera venta de fentanilo acusado en el caso. El 14 de octubre de 2021, SURIEL y el coconspirador 
supuestamente proporcionaron 100 gramos de fentanilo a cambio de 5.100 dólares en el estacionamiento 
de una tienda departamental Target en College Point, Queens. En enero de 2022, el foco de la 
investigación se trasladó de Brooklyn a la organización de CRUZ, con sede en la zona de Richmond 
Hill/South Ozone en Queens. Con el tiempo, CRUZ estableció un patrón de suministro de grandes 
cantidades de fentanilo en consignación, con varias ventas en el rango de $10,000-$16,000.  

Una investigación telefónica reveló que CRUZ presuntamente conspiró con JOSE DESALA-GARCIA, 
MANUEL SURIEL, JOSEPH SPATOLA y otros para poseer, vender y distribuir narcóticos en Queens, 
Brooklyn, el Bronx y otros lugares. La investigación reveló que la cocaína había sido obtenida de fuentes 
de abastecimiento en Puerto Rico y el fentanilo de México.  

La primera venta de armas en la investigación se produjo el 18 de febrero de 2022, con la compra de 
una pistola semiautomática a CRUZ y DESALA-GARCIA por 1.100 dólares. La venta tuvo lugar frente 
a una residencia ubicada en la calle 130 de Queens. El 9 de marzo de 2022, CRUZ vendió otro rifle de 
asalto por $2,500. Las ventas de narcóticos con CRUZ continuaron supuestamente hasta mayo de 
2022.  

A partir del 7 de junio de 2022, agentes y oficiales del Grupo T-23 del NYDETF y la Unidad Especial de 
Investigadores de La Fiscal Especial de Antinarcóticos arrestaron a 13 individuos. SPATOLA y PATRICK 
HARRISON fueron arrestados el 7 de junio, después de que miembros del Grupo T-23 de NYDETF 
realizaran un operativo de vigilancia en las inmediaciones de la calle Bay 28th en Brooklyn, y observaran a 
SPATOLA estacionar su auto, y alejarse con una bolsa Target que se encontró que contenía un kilogramo 
de cocaína y 238 supuestas pastillas de fentanilo. HARRISON estaba dentro del vehículo.  

Un tribunal autorizó el registro de la residencia de SPATOLA en Queens, lo que dio como resultado la 
incautación de una pistola Glock 23, una revista Glock con cartuchos de municiones calibre .40 y una 
caja de cartuchos adicionales, así como cantidades adicionales de cocaína.  

El 15 de junio de 2022, la investigación culminó con arrestos afuera de un edificio residencial en la avenida 
Morris en el área de Soundview del Bronx. Miembros de la T-23 del NYDETF observaron a un policía 
encubierto reunirse con el acusado CRUZ, quien llegó al lugar en una camioneta Chevrolet Silverado color 
blanco. Momentos después los acusados DELGADO, GENAO y AGRAMONTE llegaron en una camioneta 
Dodge Ram color gris. La policía observó que la CRUZ ordenó a GENAO que entregara una bolsa de lona 
negra pesada al oficial encubierto, que se encontró que contenía 9,5 kilogramos de cocaína. Los acusados 
CRUZ, GENAO, DELGADO y AGRAMONTE fueron acusados en una demanda judicial penal separada.  

Agentes y agentes realizaron entonces una serie de registros adicionales autorizados por la corte en dos 
lugares en el área de Richmond Hill, en Queens. En un garaje ubicado en la calle 108", la policía recuperó 
más de 12 kilogramos de fentanilo y heroína, aproximadamente cuatro kilogramos de cocaína y 10.000 
pastillas falsificadas de fentanilo impresas para lucir 30 mg de oxicodona, Adderall y otros medicamentos 
de venta con receta.  

Se obtuvo una orden de registro en un segundo lugar de la calle 130 donde agentes y agentes 
recuperaron medio kilogramo de cocaína en una silla en medio de la zona de la cocina del primer 
piso   



apartamento. En el dormitorio delantero del apartamento, había aproximadamente $30,000 y un contador 
de dinero incautado. En el dormitorio trasero, la policía incautó una pistola Taurus negra de 9 mm. En el 
apartamento fue detenido el acusado ELIANNY JIMENEZ DE LA CRUZ, quien fue acusado de Posesión 
Criminal de una sustancia Controlada en Primer y Tercer Grado y Posesión Criminal de un Arma de 
Fuego. NELSON CRUZ también está acusado en relación con la cocaína y la pistola recuperada en el 
apartamento.  

La policía estima que en los tres lugares se incautó un total de 15 kilogramos de cocaína, 12 kilogramos 
de heroína y mezclas de fentanilo.  

Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció a La Fiscal del Distrito de Queens Melinda 
Katz y El Fiscal del Distrito de Brooklyn Eric Gonzalez, y elogió a la Oficina Especial de Investigaciones y la 
Unidad de Investigadores 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.  

La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan dijo: "La violencia con armas de fuego es la 
preocupación de seguridad pública número uno de la ciudad de Nueva York, y al mismo tiempo las 
sobredosis de drogas están cobrando más vidas que nunca antes. Esta investigación expone el estrecho 
vínculo entre el narcotráfico y el tráfico de armas. La estrecha colaboración entre las fuerzas del orden 
federales, estatales y municipales es clave para evitar que armas peligrosas y drogas mortales cobren 
vidas preciosas".  

La Fiscal del Distrito de Queens, Melinda Katz, dijo: "La combinación de pistolas ilegales y drogas -
especialmente que involucran sustancias peligrosas como el fentanilo- pone a comunidades enteras en 
riesgo de sobredosis fatales de drogas y violencia sin sentido con las armas. El condado de Queens ha 
visto un alarmante aumento de sobredosis fatales desde que comenzó la pandemia, y la mayoría de 
esas muertes se atribuyen a los mismos medicamentos recuperados como parte de esta investigación 
por la Fiscalía Especial de Antinarcóticos. No apoyaremos a quienes traen armas mortales a nuestros 
barrios y venden veneno en nuestras calles. Mi Oficina continuará trabajando con nuestros asociados en 
la aplicación de la ley para asegurarse de que aquellos que deliberadamente ponen a nuestros 
residentes y familias en peligro rindan cuentas por sus acciones".  

Eric González, El Fiscal del Distrito de Brooklyn, dijo: "Estas acusaciones subrayan nuestra 
determinación de recuperar nuestras calles de los traficantes de drogas y otros delincuentes que ponen 
en peligro la seguridad y degradan la calidad de vida de nuestras comunidades. Encomio a la Fiscal 
Especial de Antinarcóticos Brennan y a todos nuestros asociados en la aplicación de la ley por su arduo 
trabajo en la organización de este caso".  

El Agente Especial a Cargo de la DEA, Frank Tarantino Ill, dijo: "Desmantelar las organizaciones de tráfico 
de fentanilo es nuestra prioridad porque de todas las drogas ilegales, el fentanilo está matando a la mayor 
cantidad de personas", dijo El Agente Especial a Cargo de la DEA, Tarantino. "Esta investigación resalta 
cómo los narcotraficantes están armados y son peligrosos, vendiendo drogas y pistolas en nuestras calles 
de la ciudad. Como resultado de los incansables esfuerzos de los miembros de la Fuerza de Tarea Contra 
las Drogas de Nueva York, la Oficina del Fiscal Especial de Antinarcóticos de Nueva York, La Oficina del 
Fiscal del Distrito de Queens y la Oficina del Fiscal del Distrito de Brooklyn, esta red de drogas y armas ha 
sido cerrada".  
 
La Comisionado de Policía Keechant L. Sewell dijo: "Esta investigación a largo plazo muestra que el NYPD 
y sus socios de aplicación de la ley son implacables en arrestar y procesar a aquellos que venden drogas 
ilegales y armas en las calles de nuestra ciudad", dijo La Comisionado de Policía Keechant L. Sewell. "La 
criminalidad esbozada en las acusaciones de hoy, incluyendo el tráfico imprudente de drogas por el 
traficante acusado Nelson Cruz, es una forma de depravación injustificada contra la que el NYPD nunca 
dejará de luchar. Quiero agradecer a La Oficina del Fiscal Especial de Antinarcóticos, a la DEA, a la Policía 
Estatal, a los fiscales en las oficinas del fiscal del distrito de Brooklyn y Queens, y a todos nuestros 
investigadores por su destacada labor en este importante caso".  

El Superintendente de la Policía Estatal Kevin P. Bruen dijo: "Gracias al arduo trabajo de la Fuerza de 
Tarea Contra las Drogas de Nueva York y el Fiscal Especial de Antinarcóticos, hemos desbaratado una 
organización que vendía drogas ilegales peligrosas y armas de fuego en la ciudad de Nueva York. La 
Policía Estatal y nuestros socios continuarán persiguiendo agresivamente a quienes ponen en peligro a 
nuestras comunidades con sus actividades ilegales".  
 



Acusados - Cruz et al.  
ENCONTRAR  
 

Nelson Cruz 
Queens, NY 
Edad:41  
 

 
Jose Desala-Garcia 
Queens, NY 
Edad:43  
 

 
Manuel Suriel 
Brooklyn, NY 
Edad:64  
 

 
Joseph Spatola 
Queens, NY 
Edad:46  
 

 
 
Patrick Harrison 
Queens, NY 
Edad:39    
Acusados- Suriel et al. 
ENCONTRAR  
 
Manuel Suriel 
Brooklyn, NY 
Edad:64  

 

Kelvin Contreras-Lachapelle 
Brooklyn, NY  
Edad:51  

 

Marvin Grajales 
Ozone Park, NY 
Edad:24  

 

Francisco Mella Diaz 
Queens, NY  
Edad:56  

 
 
 

 
Acusados-Cruz et al. Denuncia 1  
 
Nelson Cruz 
Queens, NY 
Edad:41  

 
Cargos  
Conspiración 2nd - 1 ct  
Operando como Traficante Mayor - 
1ct CSCS 1st- 12 cts  
Venta Criminal de un arma de fuego 
3rd - 2 cts  
Conspiración 2nd –
1ct CSCS 1st- 2cts 
Venta criminal de un arma de fuego 
3rd - 1 ct  
 
Conspiración 2nd – 
1ct  
cscs 1st - 5 cts  
 
 
Conspiración 2nd - 
1ct CPCS 1st - 2 
cts CPCS 3rd- 1 ct  
Posesión criminal de un arma de fuego 
- 1ct  
 
Conspiración 2nd - 
1ct CPCS 1st- 1 ct 
CPCS 3rd- 1 ct  

 
 
 

Cargos 
 
 

CSCS 1st- 5 cts 
CSCS 2nd-3 cts  

 
CSCS 2nd- 1 ct  

 
CSCS 1st- 1ct 
CSCS 2nd- 1 ct 

 
CPCS 1st- 1 ct  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cargos  
 

Posesión delictiva de una sustancia controlada 1st – 
1 ct  
Posesión delictiva de una sustancia controlada 3rd- 
1ct 

 
 
  



Sidney Agramonte 
Edad:30  
 
 
Elianny Jimenez De La Cruz 
Edad:23  

Acusados -Cruz et al. Denuncia 2 
 
 
Nelson Cruz 
Queens, NY 
Edad:41 
 
 
Anthony 
Delgado 
Edad:40 
 
Alex Genao  
Edad:43 

 

Sidney Agramonte 
Edad:30 

 
Posesión criminal de un arma de fuego- 1ct 
 
 
Posesión delictiva de una sustancia controlada 1st- 1 
ct 
Posesión delictiva de una sustancia controlada 3rd- 1ct  
Posesión criminal de un arma de fuego-1 ct 
 
 
 
 
Cargos 
 
 
Posesión criminal de una sustancia controlada 1st- 1 
ct  
Posesión delictiva de una sustancia controlada 3rd- 1ct  
Posesión criminal de un arma de fuego-1 ct 
 
Posesión criminal de una sustancia controlada 1st-ct  
Posesión delictiva de una sustancia controlada 3rd- 1ct  
 
 
Posesión criminal de una sustancia controlada 1st- 1 
ct  
Posesión delictiva de una sustancia controlada 3rd- 1ct  
 
 
 
Posesión criminal de una sustancia controlada 1st- 1 
ct  
Posesión delictiva de una sustancia controlada 3rd- 1ct 

 


