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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVOS DECOMISOS CIGARRILLOS DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE 
ATAQUE (STRIKE FORCE) DE APROXIMADAMENTE $1.7 MILLONES EN CONTRABANDO Y EN EFECTIVO 

EN LOS PRIMEROS 6 MESES 

   La Comisión Especial de Ataque (Strike Force) confisca 2.5 millones de cigarrillos y 24,000 timbres 
fiscales falsificados de cigarrillos   

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la nueva Comisión Especial de Ataque sobre el 
Cigarrillo(Cigarette Strike Force) va dirigida a combatir el tráfico, y venta ilegal de tabaco y en sus 
primeros seis meses ya ha confiscado aproximadamente $1.7 millones en efectivo y en contrabando, 
que incluyen 2.7 millones de cigarrillos y cigarros.  
 
«Los contrabandistas de cigarrillos deben estar en sobre aviso – nuestro gobierno no apoyará a aquellos 
que infrinjan la ley y roben a los contribuyentes», dijo el gobernador Cuomo. «Con 36 intervenciones 
separadas desde enero, la Comisión Especial de Ataque sobre el Cigarrillo (Cigarette Strike Force) está 
agresivamente tomando medidas enérgicas contra las personas que almacenan, trafican o vendan 
productos de contrabando. Este éxito tan rápido es un recordatorio para los posibles traficantes que les 
indica que en Nueva York esta actividad ilegal es de tolerancia cero, y que aquellos que la practiquen 
tendrán que rendir cuentas ante la justicia».  
 
Los decomisos realizados por la Comisión Especial de Ataque (Strike Force) sobre Cigarrillos y productos 
relacionados con el tabaco, que es una unidad perteneciente a la División de Investigación Penal del 
Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York, han arrojado $1,6 millones del 
contrabando y dinero en efectivo, que incluyen:  

• 12,236 cartones de cigarrillos sin impuestos (200 por cartón = 2,447,200 cigarrillos) 
• 54,873 tabacos 
• 2,061 libras de tabaco en rama 
• 24,773 timbres fiscales falsificados de cigarrillos 



 
Las fotografías y descripción de los productos decomisados se pueden ver aquí. 
 
El Gobernador firmó una ley el año pasado que autoriza al Departamento de Impuestos para imponer 
una multa de hasta $600 por cada cartón de cigarrillos incautados sin estampillas o ilegalmente 
timbrado, un aumento de $150 por cartón. El impuesto actual sobre un paquete de 20 cigarrillos en el 
estado de Nueva York es de $ 4.35; en la Ciudad de Nueva York se agrega un impuesto adicional de 
$1,50 sobre los $4.35.  
 
Esfuerzo mancomunado 

El éxito de la Comisión Especial de Ataque (Strike Force) es el resultado, en parte, del alto nivel de 
cooperación entre el Departamento de Impuestos y los doce organismos del orden público federales y 
locales.   
 
«Todos estos organismos se percatan de que aquellos de nosotros que venden cigarrillos ilegalmente 
representan una amenaza para los ingresos fiscales del gobierno. Estos son delitos económicos que 
llenan los bolsillos de delincuentes», dijo el comisionado del Departamento de Impuestos y Finanzas, 
Thomas H. Mattox.  
 
Mediante la combinación de recursos, los miembros de la Comisión Especial de Ataque han mejorado la 
base de datos de inteligencia sobre delincuencia, y están compartiendo información vital a medida que 
trabajan conjuntamente para desmantelar las principales organizaciones de tráfico de cigarrillos.  
 
En una de las mayores operaciones llevadas a cabo por la Comisión Especial de Ataque, el Departamento 
de Impuestos incautó 3,236 cartones de cigarrillos de contrabando en Brooklyn, junto con 3,795 timbres 
fiscales falsificados y más de $130,000 en efectivo. En otra inspección, los agentes detuvieron a un 
residente de Queens y lo acusaron de transportar 942 cartones  de cigarrillos libres de impuestos 
estampados fuera del estado.   
 
En un esfuerzo por reforzar su trabajo, la Comisión Especial de Ataque recientemente contrató a Robert 
Michaelis para dirigir el equipo. El Sr. Michaelis trabajó durante 25 años con la Agencia Antidrogas de 
Estados Unidos (U.S. Drug Enforcement Administration-DEA). Reemplaza al Jefe de la Comisión Especial 
de Ataque Michael W. Spinosa, quien fue promovido a director suplente de la División de Investigación 
Penal. 
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