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Presunta prostituta acusada de matar a 
un reconocido chef y otros dos hombres
Por: Emily Davenport
elcorreo@qns.com

Una presunta prostituta de 
Queens fue arrestada por su 
presunto rol en tres sobredo-

sis fatales en el condado este verano, 
incluida la muerte de un reconocido 
chef de Elmhurst que desapareció la 
semana pasada.

Angelina Barini, de 41 años, fue acu-
sada el 26 de agosto de conspiración 
para distribuir y poseer con la intención 
de distribuir una o más sustancias que 
contienen fentanilo. Fue procesada el 
lunes en el Tribunal de Distrito de los 
EE. UU. en Brooklyn y retenida bajo 
custodia.

Los agentes de la ley vincularon a Ba-
rini a tres sobredosis letales de drogas 
que ocurrieron en habitaciones de ho-
teles de Queens entre julio y agosto de 
este año. Durante la investigación, es-
tablecieron que Barini supuestamente 
trabajó con otros para distribuir narcó-
ticos a múltiples clientes y ocasional-
mente robaba a las víctimas después 
de eran incapacitadas por las drogas.

Al parecer, Barini está relacionado 
con la muerte de Andrea Zamperoni, 
de 33 años, que fue encontrado dentro 
del Kamway Lodge, ubicado en 40-36 
77th St. en Elmhurst, el 21 de agosto. 
Zamperoni había sido ofi cialmente 
reportado como desaparecido el 19 
de agosto.

Los fi scales federales dijeron que 
Barini y sus asociados hicieron todo 
lo posible para tratar de encubrir la 
muerte de Zamperoni. Cuando los in-
vestigadores entraron en la habitación 
del hotel donde lo encontraron, descu-
brieron sábanas empapadas en cloro, 
una sierra eléctrica y una maleta vacía.

La primera muerte ocurrió en el 
Airway Inn en LaGuardia, ubicado en 
82-20 Astoria Blvd., donde se encon-
tró a un hombre muerto en una habi-
tación alrededor de las 11:30 am del 4 
de julio. El médico forense determinó 

que la causa de la muerte de la víc-
tima era intoxicación aguda debido 
a los efectos combinados de alcohol, 
metanfetamina, cocaína y fentanilo. 
Las imágenes de video vigilancia su-
puestamente muestran a una mujer, 
que parecía ser Barini, entrar a las ins-
talaciones a las 9:34 a.m. de ese día, 
dijeron los fi scales federales.

La segunda muerte ocurrió el 11 de 
julio en el Crown Motor Inn, ubicado 
en 74-01 Queens Blvd., donde encon-
traron a un hombre muerto dentro de 
una habitación. Las imágenes de video 
vigilancia supuestamente muestran a 
Barini entrar al motel antes de la muer-
te de la víctima. El médico forense 

descubrió que la muerte de la vícti-
ma fue causada por intoxicación con 
fentanilo.

Con respecto al caso Zamperoni, la 
video vigilancia del Kamway Lodge 
supuestamente muestra que Barini in-
gresó al establecimiento con un hom-
bre que coincide con la descripción 
de Zamperoni a las 4:58 a.m. del 18 de 
agosto. Barini fue entrevistada por la 
policía el 21 de agosto, donde supues-
tamente admitió ser prostituta y que 
Zamperoni había pagado por sus ser-
vicios el 18 de agosto. Supuestamente 
le dijo a la policía que Zamperoni no 
se despertó y le sangraba la nariz y la 
boca y que su proxeneta no la dejaba 
llamar a la policía.

Al parecer, Barini dijo a los inves-
tigadores que había escuchado a su 
proxeneta y a varios asociados hablar 
sobre cortar el cuerpo de Zamperoni.

Finalmente, Barini supuestamente 
admitió haber participado en la muer-
te del 11 de julio, declarando en suma 
y sustancia que ella le dio cocaína a la 
víctima y que él consumió dos o tres 
líneas de la droga.
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