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Incautan cerca de 50 libras de fentanilo/heroína en un apartamento 
escondido en el Bronx 

 
Narcóticos ocultos dentro de una mesa de centro equipada con un 

compartimiento de trampas ocultas 
 
Un hombre del Bronx fue arrestado en relación con la incautación de aproximadamente 23 
kilogramos de fentanilo/heroína (50 libras) de un apartamento ubicado cerca del Parque Van 
Cortlandt en el Bronx. Los narcóticos tienen un valor estimado en la calle de 7 millones de 
dólares. 
 
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos de la ciudad de Nueva York, Frank A. 
Tarentino III, 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 Interino de la Policía del estado de Nueva York, Steven 
A. Nigrelli, anunciaron el arresto luego de una investigación a corto plazo por parte del Grupo T-21 
del Grupo de Trabajo de la DEA para el Control de Drogas de Nueva York (NYDETF). 
 
Una denuncia penal presentada por la Fiscalía Especial de Antinarcóticos (SNP) imputa a SAMUEL 
ROJAS-CAMACHO la posesión delictiva de una sustancia controlada en primer y tercer grado y el uso 
delictivo de parafernalia de drogas en segundo grado. ROJAS-CAMACHO fue arrestado la noche del 
lunes 7 de noviembre de 2022 y procesado en la Corte Penal de Manhattan la noche del martes 8 de 
noviembre de 2022. 
 
“Este caso ilustra cómo los narcóticos fluyen de un estado a otro, con grandes cantidades de 
fentanilo y heroína que siguen inundando la ciudad de Nueva York. Los traficantes se esfuerzan 
mucho por ocultar los cargamentos de drogas que se venden por millones de dólares, en este caso 
dentro de una mesa equipada con un compartimento oculto para trampas”, dijo La Fiscal Especial 
de Antinarcóticos Bridget G. Brennan. “Las tasas de sobredosis siguen en niveles récord, con la 
mayoría de las muertes atribuidas al fentanilo”. 
 
La Fiscal Especial Brennan agradeció La Fiscal del Distrito del Bronx, Darcel D. Clark, y elogió a la 
División de Juicios del SNP y al NYDETF de la DEA, incluidos miembros de la División de Nueva 



York de la DEA, el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York y la Policía del Estado de 
Nueva York, por su trabajo en la investigación. 
 
“Este apartamento contenía 23 kilogramos/50 libras de fentanilo/heroína escondidos en un compartimento 
secreto de una mesa de café”, dijo El Agente Especial de la DEA a cargo Frank Tarentino. “Eliminar este 
fentanilo/heroína de nuestras calles es el equivalente a salvar miles de vidas. Rojas-Camacho es una de 
las muchas drogas traficantes en nuestra ciudad que esparcen veneno por nuestras comunidades. 
Aplaudo los esfuerzos de nuestros agentes del orden, agentes y fiscales que investigan y arrestan a 
los responsables de alimentar el envenenamiento por drogas”. 
 
“La policía de Nueva York y nuestros socios en la aplicación de la ley trabajan incansablemente para 
librar a nuestra ciudad de las drogas ilegales”, dijo La Comisionado de la Policía de Nueva York 
Keechant L. Sewell. “Y perseguiremos, arrestaremos y haremos responsable a cualquiera que 
busque beneficiarse de este veneno. Quiero agradecer al Fiscal Especial de Antinarcóticos de la 
Ciudad de Nueva York, a la División de Nueva York de la DEA, a la Policía del Estado de Nueva 
York, y a todos los demás involucrados en este caso por su sobresaliente trabajo”. 
 
El Superintendente en Funciones de la Policía estatal Steven A. Nigrelli dijo: "A través de 
nuestra asociación continua, hemos evitado que una gran cantidad de drogas peligrosas llegue a 
nuestros vecindarios, con toda probabilidad evitando una serie de sobredosis. Este sospechoso se 
beneficiaría de la venta de estos narcóticos sin tener en cuenta el daño que se habría infligido a 
nuestras comunidades. Elogio el trabajo de nuestros miembros y socios en el grupo de trabajo por 
sus incansables esfuerzos para detener el flujo de drogas peligrosas en nuestro estado". 
 
De acuerdo con la investigación, agentes y oficiales detuvieron un sedán Jaguar verde en la esquina 
suroeste de la avenida Jerome y la calle Este 233rd aproximadamente a las 9 p.m. del 7 de noviembre 
de 2022. ROJAS-CAMACHO era un pasajero en el vehículo. La investigación reveló que 
supuestamente había viajado fuera del estado ese mismo día. ROJAS-CAMACHO había sido 
observado previamente en video vigilancia entrando y saliendo del vestíbulo de un edificio de 
departamentos ubicado en el 3535 de la avenida Dekalb, un presunto escondite de drogas, en 
aproximadamente tres ocasiones. 
 
Aproximadamente a las 10 p.m., los miembros del Grupo T-21 de NYDETF llegaron al 3535 de la 
Avenida Dekalb, Apt. 5B, y llevó a cabo un registro, recuperando aproximadamente 11 paquetes en 
forma de ladrillo de fentanilo/heroína que contenían aproximadamente un kilogramo de estupefacientes 
cada uno, 5 paquetes en forma de disco de hockey que contenían fentanilo/heroína y una bolsa de 
plástico grande que contenía fentanilo/heroína. Los paquetes y la gran bolsa de narcóticos fueron 
encontrados dentro de un compartimiento oculto en una mesa de centro. 
 
Una caja de zapatos en el dormitorio contenía una cantidad adicional de fentanilo/heroína. 
Sobres de vidrio listos para la calle con la marca “Skull Crusher”, vidrios vacíos y bolsas plásticas 
de fentanilo/heroína también fueron recuperados del armario del dormitorio. 
 
Una prueba de campo posterior con algunos de los narcóticos dio resultados positivos para fentanilo 
y heroína. Está pendiente un análisis más a fondo. 
 
Todo el equipo y la parafernalia necesarios para el embalaje de narcóticos estaba presente en el 
apartamento, como molinillos de café, guantes de goma, un purificador de aire y una báscula. También 
se recuperaron recibos bancarios y botellas de medicamentos a nombre de ROJAS-CAMACHO. 
 
En el momento de la acusación, el 9 de noviembre de 2022, un juez de la Corte Penal de Manhattan 
fijó una fianza de 100.000 dólares en efectivo, 100.000 dólares en fianza y 200.000 dólares en fianza 
parcialmente asegurada. 
 



 Acusado Cargos 
   

 Samuel Rojas-Camacho CPCS 1st - 1 ct 
 Bronx, NY CPCS 3rd - 1 ct 
 Edad: 59 Uso delictivo de parafernalia de drogas 2nd - 2 cts 
 
Los cargos y acusaciones son meramente acusaciones y se presume la inocencia del acusado 
hasta que se demuestre su culpabilidad.



 


