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Incautación importante de aproximadamente 300.000 píldoras de “Fentanilo 

arcoiris” y más de 20 libras de Fentanilo en polvo en el Bronx 
 
También se recuperaron el arma de asalto semiautomática Tec-9, un abridor de puertas 

hidráulico y 11 dispositivos GPS 
 
Dos personas están acusadas en relación con la incautación de aproximadamente 300.000 píldoras 
de fentanilo en diversos colores y otras 20 libras de fentanilo en forma de polvo de un escondite de 
drogas en el Bronx. El apartamento, situado junto a la ruta panorámica Bronx River Parkway, cerca 
de la frontera del condado de Westchester, también contenía un arma de asalto semiautomática 
Tec-9, un abrelatas hidráulico y 11 dispositivos GPS. Algunas de las píldoras de fentanilo se 
parecían a las drogas farmacéuticas, incluyendo oxicodona y Xanax. 
 
El tamaño de este importante alijo de fentanilo color caramelo eclipsa el de otra incautación de 
“fentanilo arcoiris” anunciada en Nueva York la semana pasada, e ilustra mejor las últimas tácticas de 
marketing de los narcotraficantes para atraer al público mientras los engañan sobre el contenido 
potencialmente letal de las píldoras que se venden en la calle. 
 
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 Fiscal del Condado de Nassau Anne T. Donnelly y La Fiscal del Distrito del 
Bronx Darcel D. Clark anunciaron los arrestos, que ocurrieron el viernes 7 de octubre de 2022. 
ERICKSON LORENZO y JEFRY RODRÍGUEZ-PICHARDO debían comparecer hoy en la Corte Penal 
de Manhattan, parte N, para enfrentar los cargos presentados por la Oficina del Fiscal Especial de 
Antinarcóticos. 
 
La investigación en curso fue llevada a cabo por el Grupo de Trabajo de la Oficina del Distrito de Long 
Island de la DEA, que consta de agentes e investigadores de la DEA, la Oficina del Fiscal del Distrito 
del Condado de Nassau, la Oficina del Fiscal del Condado de Suffolk, el Departamento de Policía de 
Hempstead, la Policía del Estado de Nueva York y la Oficina del Sheriff del Condado de Suffolk. La 
Dependencia de Investigadores de la Oficina del Fiscal Especial para Antinarcóticos prestó asistencia 
en la investigación. 
 
“Esta investigación descubrió un tesoro de peligrosas píldoras de ‘fentanilo arcoiris’ valoradas en 
hasta 6 millones de dólares en la calle, más un estimado de 3 millones de dólares en fentanilo en 



polvo”, dijo La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan. “Los traficantes acusados 
tenían un arma de asalto a mano y colocaron su escondite en un edificio residencial cerca de una 
autopista, con fácil acceso hacia y desde la ciudad de Nueva York. Las píldoras de fentanilo están 
enmascaradas en muchas formas diferentes, y nuestra ciudad está inundada con ellas. Cualquier 
droga callejera, ya sea que parezca una farmacéutica legítima o un caramelo, puede ser fentanilo, y 
puede ser letal”. 
 
“No hay duda de que esta incautación de fentanilo venenoso salvó vidas”, dijo Frank Tarentino, 
Agente Especial a Cargo de la DEA. “Cientos de miles de píldoras letales yacían a la espera en un 
apartamento del Bronx para ser liberadas en nuestras calles. En el mundo de hoy, el potencial de 
sobredosis es peligrosamente alto. No hay control de calidad en estas pastillas falsas y solo se 
necesitan dos miligramos de fentanilo para ser letales. Los hombres y mujeres de la DEA están 
trabajando sin descanso para mantener estas drogas mortales y la violencia asociada fuera de 
nuestras calles y lejos de nuestros más vulnerables. Estos narcotraficantes son descarados, pero 
tendrán que rendir cuentas. Felicito a los miembros de nuestra oficina de distrito de la DEA en Long 
Island, y a la oficina de la Fiscalía Especial de Antinarcóticos de Nueva York por su arduo trabajo en 
esta investigación”. 
 
“Esta investigación realizada por el Grupo de Trabajo de la Oficina del Distrito de Long Island de la 
DEA ha asestado otro golpe a los criminales que trafican con fentanilo en Nueva York y ha 
asegurado que cientos de miles de píldoras potencialmente letales se mantengan fuera de nuestras 
calles”, dijo La Fiscal del Condado de Nassau Anne T. Donnelly. “El fentanilo arcoiris es la última 
amenaza a la que nos enfrentamos en nuestra lucha contra la epidemia de opiáceos que tristemente 
sigue asolando nuestras comunidades: un veneno multicolor diseñado específicamente para atraer a 
los usuarios más jóvenes. Junto con nuestros socios en este grupo de trabajo, seguiremos 
ejerciendo presión y responsabilizando a las personas que intenten sacar provecho de la venta de 
estas drogas mortales”. 
 
La Fiscal del Distrito del Bronx Darcel D. Clark dijo: “Estoy agradecido a la oficina de La Fiscal 
Especial de Antinarcóticos Bridget Brennan y a la Administración de Control de Drogas, nuestros 
socios en la batalla contra la distribución de fentanilo, por interceptar esta enorme cantidad de la 
droga tóxica. La creación de estas píldoras de color arco iris a partir de una droga mortal - que está 
cobrando tantas vidas en el Bronx y en toda la ciudad - es otra oscura herramienta de marketing 
utilizada por los traficantes de drogas.” 
 
LORENZO y RODRÍGUEZ-PICHARDO fueron arrestados aproximadamente a las 6:10 a.m. del viernes 
7 de octubre de 2022, cuando miembros de la Fuerza de Tarea de la Oficina del Distrito de Long Island 
de la DEA llevaron a cabo una búsqueda autorizada por la corte en el 4030 Bronx Boulevard, Apt. 3G. 
LORENZO estaba supuestamente dentro de un dormitorio del apartamento del tercer piso, mientras que 
RODRÍGUEZ-PICHARDO estaba supuestamente en otro dormitorio colgando de un alféizar de la 
ventana sin salida de incendios. 
 
El fentanilo en el apartamento tomaba una amplia gama de formas y estaba contenido en varios tipos 
de envases. Aproximadamente 10 kilogramos (más de 22 libras) de fentanilo en forma de polvo, 
envuelto en un embalaje de plástico transparente, estaba dentro de la cocina, la sala de estar y el 
dormitorio donde supuestamente se encontró LORENZO. Las aproximadamente 300.000 píldoras de 
fentanilo multicolor estaban dentro de dos armarios de pasillo y en la habitación de LORENZO. La 
mayoría de estas píldoras fueron clasificadas por color y contenidas en grandes bolsas con cierre de 
cremallera. Algunas de las píldoras fueron presionadas para parecerse a la oxicodona legítima y 
Xanax. Una gran bolsa de basura negra contenía hasta 100.000 píldoras en una variedad de colores y 
formas, todas mezcladas entre sí. 
 
Un arma de asalto semiautomática Tec-9 cargada, un cargador extendido y una caja de municiones 
también estaban en el armario de un pasillo. Otros artículos encontrados en el apartamento incluían 



tres básculas, 11 dispositivos de posicionamiento global y un dispositivo hidráulico de apertura de 
puertas. 
 
El análisis de laboratorio de la DEA de los narcóticos incautados está pendiente. Las pruebas 
preliminares indicaron la presencia de fentanilo. 
 
LORENZO y RODRÍGUEZ-PICHARDO fueron procesados en el Tribunal Penal de Manhattan el 
sábado 8 de octubre de 2022. La fianza para cada hombre se fijó en 500.000 dólares en efectivo, 1 
millón de dólares en bonos y 1 millón de dólares en bonos parcialmente garantizados. Se les exigió 
que entregaran sus pasaportes. 
 
Una denuncia penal acusa a ambos hombres de posesión criminal de una sustancia controlada en 
primer y tercer grado, posesión criminal de un arma en tercer grado y uso criminal de parafernalia de 
drogas en segundo grado. 
 
La Fiscal Especial de Antinarcóticos Bridget G. Brennan agradeció La Fiscal del Distrito del Bronx 
Darcel D. Clark y elogió a la Oficina Especial de Investigaciones y a la Unidad de Investigadores de 
su oficina, a la División de la DEA en Nueva York y al Grupo de Trabajo de la Oficina del Distrito de 
Long Island de la DEA, incluido el Distrito del Condado de Nassau Oficina del Fiscal, Oficina del 
Fiscal del Condado de Suffolk, Departamento de Policía de Hempstead, Policía del Estado de 
Nueva York y Oficina del Sheriff del Condado de Suffolk. También agradeció al equipo anticrimen 
del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York en la 46th comisaría por ayudar en la 
investigación.  
 Acusados Cargos 
 Erickson Lorenzo CPCS de 1st a 1 
 Bronx, NY CPCS 3rd - 1 c 
 Edad: 30 Posesión criminal de un arma 3rd - 2 cts 
  Uso delictivo de parafernalia de drogas 2nd - 1 ct 
 Jefry Rodriguez-Pichardo CPCS de 1st a 1ª 
 Bronx, NY CPCS 3rd - 1 c 
 Edad: 32 Posesión criminal de un arma 3rd - 2 cts 
  Uso delictivo de parafernalia de drogas 2nd - 1 ct 
 
 
Los cargos y acusaciones son meramente acusaciones y se presume la inocencia de los acusados 
hasta que se demuestre su culpabilidad. 





 


