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Traficantes-Cantidades de “Fentanilo Arcoiris” llegan a Nueva
York
Incautan aproximadamente 15.000 píldoras de fentanilo de color caramelo en
Manhattan
NUEVA YORK - Una persona fue arrestada y se incautaron aproximadamente 15.000 pastillas de
fentanilo como parte de una investigación en curso sobre una organización de tráfico de fentanilo. Las
píldoras de fentanilo, de varios colores, estaban destinadas a ser distribuidas por toda la ciudad de
Nueva York y habían sido ocultadas en una caja de LEGO para disuadir la atención de las fuerzas del
orden. Las píldoras de fentanilo también fueron impresas con “M” y “30” para asemejarse a “30 M”,
píldoras de 30 mg de clorhidrato de oxicodona.
Esta importante incautación, la mayor hasta la fecha en la ciudad de Nueva York, indica una
distribución más generalizada de estas peligrosas píldoras de colores. El caso resalta las tácticas más
recientes de los cárteles mexicanos para atraer al público y engañarlo sobre las drogas letales. El Cártel
de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación producen en masa píldoras de fentanilo en colores
del arcoiris no solo para marcar sus productos, sino que utilizan colores y tintes para imitar dulces y/o
medicamentos recetados legítimos
Frank A. Tarentino III, agente especial a cargo de la División de Nueva York de la Administración
Antidrogas de Estados Unidos, Bridget G. Brennan, fiscal especial de narcóticos de la ciudad de Nueva
York, el comisionado de policía de la ciudad de Nueva York, Keechant L. Sewell, y el superintendente
de policía del estado de Nueva York, Kevin P. Bruen, anunciaron la incautación y el arresto tras la
acusación contra Latesha BUSH.
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“El fentanilo arcoiris es un peligro claro y presente y está aquí en la ciudad de Nueva York”, dijo
Frank Tarentino, agente especial a cargo de la DEA. “Aproximadamente el cuarenta por ciento de las
píldoras que analizamos en nuestro laboratorio contienen una dosis letal; y en una operación reciente
de 15 semanas de duración, la DEA de Nueva York incautó medio millón de píldoras letales. Estas
asombrosas estadísticas subrayan la importancia de recordarle al público que solo una píldora puede
matar; y esta sola operación eliminó el equivalente de 500.000 dosis letales de fentanilo de la
circulación en el Estado Imperial. En el mismo período, la DEA incautó el equivalente de más de 36
millones de dosis letales a nivel nacional.”
La fiscal especial de narcóticos de Nueva York, Bridget G. Brennan, dijo: “Usar colores alegres
para hacer que una droga mortal parezca divertida e inofensiva es un nuevo mínimo, incluso para los
cárteles mexicanos. El fentanilo ya está involucrado en más del 80% de las muertes por sobredosis en
la ciudad. Si tomas cualquier droga vendida en la calle o a través de Internet, independientemente de
sus marcas medicinales o apariencia festiva, arriesgas tu vida. Mi oficina y nuestros socios están
comprometidos a interceptar el fentanilo letal y a asegurar que estas píldoras de colores del arcoiris no
lleven a más personas por un triste camino de uso de sustancias y muerte por sobredosis.
“Disfrazar el fentanilo como un caramelo, y ocultarlo en los juguetes de los niños, nunca ocultará el
hecho de que el fentanilo es un veneno mortal que daña a nuestras comunidades, nuestras familias y
nuestra ciudad”, dijo el comisionado de policía Keechant L. Sewell. “La denuncia penal revelada
hoy es otro ejemplo del compromiso implacable de la policía de Nueva York de nunca dejar de trabajar
para librar a la ciudad de Nueva York de las drogas ilegales y quiero agradecer al fiscal especial de
narcóticos de la ciudad de Nueva York, a la división de la DEA en Nueva York, a la policía del estado
de Nueva York y a todos los demás involucrados en este caso por su excepcional trabajo”.
El superintendente de la policía del estado de Nueva York, Kevin P. Bruen, dijo: “Quiero
agradecer a nuestros miembros y socios en la aplicación de la ley por su inquebrantable trabajo en
detener el flujo de drogas ilegales en todo nuestro estado. El arresto de Latesha Bush y la incautación
de estas drogas letales son el resultado directo de un compromiso de atacar y perseguir agresivamente a
los criminales que perpetúan la distribución de estos narcóticos. Juntos, seguiremos eliminando estas
operaciones y a aquellos que buscan destruir la calidad de vida dentro de nuestras comunidades”.
Una denuncia penal presentada por la Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos (SNP) acusa a BUSH,
de Trenton, N.J., de posesión criminal de una sustancia controlada en primer y tercer grado.
BUSH fue procesado en el Tribunal Penal de Manhattan el viernes 30 de septiembre de 2022. La
fianza se fijó en 25.000 dólares en efectivo, 150.000 dólares en bonos de compañías de seguros y
100.000 dólares en bonos de caución parcialmente garantizados.
La investigación 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), que está compuesto por agentes y oficiales de la División de
Nueva York de la DEA y el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York. La Unidad de
Investigadores del SNP colaboró en la investigación.
El miércoles 28 de setiembre de 2022, aproximadamente a las 7:11 p.m., miembros del grupo T-12 de
NYDETF estaban llevando a cabo una vigilancia como parte de una investigación en curso sobre el
tráfico de narcóticos cuando supuestamente observaron a BUSH llevando lo que parecía ser una bolsa
de asas negra envuelta alrededor de un objeto grande cuando entró en un vehículo frente al 475 de la
10ª Avenida en Manhattan.
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Al detener el vehículo, agentes y oficiales encontraron supuestamente a BUSH en el asiento trasero,
con dos bolsas de asas negras y un contenedor LEGO amarillo también en el asiento trasero. Dentro
del contenedor LEGO había varios paquetes en forma de ladrillo cubiertos con cinta negra al lado de
bloques LEGO. La cinta negra que cubría uno de los paquetes había sido parcialmente abierta, dejando
al descubierto pastillas multicolores en su interior. Un examen posterior de los paquetes reveló que
contenían aproximadamente 15.000 píldoras.
Durante la investigación, agentes y oficiales se enteraron de que justo antes del arresto, BUSH había
viajado desde Nueva Jersey a las inmediaciones de la 10ª Avenida 475 en un auto de alquiler. Agentes
y oficiales también se enteraron de que las píldoras multicolores de fentanilo supuestamente se
originaron en México.
El análisis de laboratorio de la DEA de los narcóticos incautados en Nueva York está pendiente. Las
pruebas preliminares indicaron la presencia de fentanilo.
La semana pasada, la DEA anunció los resultados de la tercera fase de la iniciativa One Pill Can Kill,
enfocada en combatir la amenaza de las pastillas falsas que llevó a la incautación de más de 10.2
millones de pastillas de fentanilo y aproximadamente 980 libras de polvo de fentanilo durante el
período del 23 de mayo al 8 de septiembre de 2022. La cantidad de fentanilo que se sacó de las calles
durante este aumento es equivalente a más de 36 millones de dosis letales eliminadas del suministro
ilegal de drogas. Además, se incautaron 338 armas, entre ellas rifles, escopetas, pistolas y granadas de
mano. Durante este período se investigaron 390 casos, 51 casos están relacionados con intoxicaciones
por sobredosis y 35 casos están relacionados directamente con uno o ambos de los principales cárteles
mexicanos responsables de la mayor parte del fentanilo en los Estados Unidos: el Cártel de Sinaloa y el
Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además, 129 investigaciones están vinculadas a
plataformas de redes sociales, entre ellas Snapchat, Facebook Messenger, Instagram y TikTok.
El agente especial a cargo Frank A. Tarentino agradeció a la Oficina de la Fiscalía Especial de
Narcóticos de la ciudad de Nueva York, al Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, a la
Policía del Estado de Nueva York, a la Oficina Especial de Investigaciones y a la Unidad de
Investigadores del SNP y al Grupo T-12 del Grupo de Trabajo de Nueva York para el Control de
Drogas.
Acusado

Cargos

Latesha Bush
Trenton, Nueva Jersey.
Edad: 48

CPCS 1st - 1 ct
CPCS 3rd - 1 ct

Los cargos y alegaciones son meramente acusaciones y el acusado se presume inocente hasta que
se pruebe su culpabilidad.

