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Aproximadamente 32,000 pastillas de fentanilo incautadas en el Hotel 

Aeropuerto JFK: Arrestan a dos hombres de California 
 
Una investigación de varios meses sobre el tráfico de fentanilo hacia la ciudad de Nueva York dio 
como resultado la incautación de aproximadamente 32.000 píldoras de fentanilo en las inmediaciones 
de un hotel cerca del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Queens, y el arresto de dos 
individuos. Las píldoras tienen un valor estimado en la calle de hasta un millón de dólares. 
 
Bridget G. Brennan, La Fiscal Especial de Antinarcóticos de la ciudad de Nueva York, La Fiscal del 
Distrito de Queens Melinda Katz, Frank A. Tarentino III, Agente Especial 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 L. Sewell, y El Superintendente Interino de la Policía 
del Estado de Nueva York, Steven A. Nigrelli, anunciaron los arrestos luego de comparecer ante el 
Tribunal Penal de Manhattan. La investigación fue llevada a cabo por la Oficina del Fiscal Especial de 
Antinarcóticos (SNP) y el Grupo T-23 del Grupo de Trabajo para el Control de Drogas de la DEA en 
Nueva York. 
 
Una denuncia penal presentada por la Fiscalía Especial de Antinarcóticos (SNP) imputa a RODOLPH 
PIERRE-LYS y URIEL BARAJAS-VALENCIA la posesión delictiva de una sustancia controlada en los 
grados primero y tercero. PIERRE- LYS y BARAJAS-VALENCIA fueron arrestados el lunes 21 de 
noviembre de 2022 y procesados el martes 22 de noviembre de 2022. 
 
La investigación reveló que BARAJAS-VALENCIA supuestamente orquestó el envío y la entrega de las 
aproximadamente 32.000 píldoras de fentanilo. Ambos hombres residen en California. 
 
“Los arrestos anunciados hoy reflejan nuestros incansables esfuerzos para evitar que las letales 
píldoras de fentanilo lleguen a las calles. En las últimas semanas, trabajando con nuestros socios en 
la aplicación de la ley, hemos incautado cientos de miles de píldoras de fentanilo y hemos privado a 
los proveedores de millones de dólares. Esta incautación, y el arresto de dos acusados con sede en 
California cerca del Aeropuerto Kennedy, destaca nuestro trabajo para salvar vidas”, dijo La Fiscal 
Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan. 
 
La Fiscal Especial Brennan agradeció a La Fiscal del Distrito de Queens Melinda Katz y elogió a la 
Oficina de Investigaciones Especiales del SNP y al NYDETF de la DEA, incluyendo agentes, oficiales 



e investigadores 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. 
 
La Fiscal del Distrito de Queens Melinda Katz dijo: “El fentanilo mortal ha causado destrucción en 
demasiados barrios de este distrito y del estado. Este fármaco letal también ha representado el 76% 
de todos muertes por sobredosis en Queens County este año. No cejaremos en nuestros esfuerzos 
por librar a nuestras comunidades de este veneno. Doy las gracias al Fiscal Especial de 
Antinarcóticos y a nuestros asociados en la aplicación de la ley por su labor contra la proliferación de 
este mortal narcótico en este condado.” 
 
“Recientes pruebas de laboratorio de la DEA revelaron que 6 de cada 10 pastillas de prescripción 
falsas con fentanilo contienen una dosis potencialmente letal de fentanilo”, dijo Frank Tarentino, 
Agente Especial a Cargo de la DEA. “Es imperativo que el público sepa lo peligrosas que son las 
drogas callejeras hoy en día debido al fentanilo, y a medida que más y más píldoras de fentanilo 
inundan nuestra ciudad. Aplaudo el trabajo diligente y la colaboración entre los miembros del Equipo 
de Tareas de Nueva York para el Control de Drogas y la Oficina de la Fiscalía Especial de 
Antinarcóticos de Nueva York”, dijo El Agente Especial a Cargo de la DEA Frank A. Tarentino III. 
 
“El tráfico de drogas ilegales a la ciudad de Nueva York pone a nuestra comunidad en un riesgo 
tremendo”, dijo La Comisionado de Policía Keechant L. Sewell. “Las mujeres y los hombres del 
NYPD trabajan persistentemente para librar nuestras calles de estas toxinas mortales, y seguiremos 
haciendo responsables a los criminales que tratan con ellas. 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 nuestros socios en la aplicación de la ley por su sobresaliente trabajo 
en este importante caso”. 
 
El Superintendente Interino de la Policía Estatal Steven A. Nigrelli dijo: “Aplaudo el trabajo de 
colaboración de nuestros miembros de la Policía del Estado de Nueva York y socios en la aplicación 
de la ley que ha resultado en el arresto de estas dos personas. Cada arresto, cada incautación salva 
vidas y disminuye el crimen adicional que rodea a estas drogas ilegales y peligrosas. Juntos, 
seguiremos trabajando diligentemente con nuestros socios para prevenir el flujo de estas drogas 
ilegales en nuestro estado y nuestras comunidades”. 
 
De acuerdo con la investigación, el 21 de noviembre de 2022, aproximadamente a las 11:30 a.m., los 
investigadores observaron que PIERRE-LYS supuestamente salió de un ascensor dentro de un 
Hampton Inn, ubicado en 144-10 135th Avenue en Queens, llevando una caja marrón. PIERRE-LYS se 
reunió con BARAJAS-VALENCIA dentro del vestíbulo del hotel y los dos acusados salieron a la parte 
trasera del hotel. 
 
Agentes y agentes observaron que PIERRE-LYS y BARAJAS-VALENCIA iban entre dos coches aparcados, 
momento en el que PIERRE-LYS supuestamente colocó la caja marrón en el suelo entre él y BARAJAS-
VALENCIA.  
VALENCIA. 
 
Miembros de NYDETF, Grupo T-23, se acercaron a PIERRE-LYS y BARAJAS-VALENCIA y 
recuperaron la caja. Dentro había cuatro paquetes, cada uno envuelto en celofán y tela. Los envases 
contenían supuestamente pastillas azules de fentanilo marcadas con “M 30”. Los acusados fueron 
detenidos casi en el momento de la incautación. 
 
Está pendiente el análisis completo del laboratorio de la DEA para determinar el contenido de los 
narcóticos. 
 
En la comparecencia de ayer, un juez de la Corte Penal de Manhattan fijó una fianza de $50,000 en 
efectivo/$100,000 para cada acusado. 
 



 Acusados Cargos 
 Rodolph Pierre-Lys CPCS 1st - 1 ct 
 San Diego, CA CPCS 3rd- 1 ct 
 Edad: 33  
   
 Uriel Barajas-Valencia CPCS 1st - 1 ct 
 Perris, CA CPCS 3rd- 1 ct 
 Edad: 50  
 
Los cargos y acusaciones son meramente acusaciones y se presume la inocencia del acusado 
hasta que se demuestre su culpabilidad.



 


