
 

Para su publicación inmediata: 04/01/2017 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva 

Andrew M. Cuomo | Gobernador 
 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DETENCIÓN Y CARGOS EN NEWBURGH 
COMO PARTE DE REDADAS EN TODO EL ESTADO PARA TOMAR MEDIDAS 

SEVERAS CONTRA LA VENTA ILEGAL DE K2 
 

Aquí Encontrará Fotos de los 111 Paquetes Incautados 
 

Muestras de Paquetes Incautados Dieron Positivo en la Prueba de  
Marihuana Sintética 

 
El Comisionado del Departamento de Salud, Dr. Zucker,  

Se Dispone de Inmediato a Cerrar la Tienda 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la detención de dos hombres en la 
ciudad de Newburgh quienes fueron acusados del delito de venta ilegal de marihuana 
sintética y de violar la ley de impuesto estatal. La detención y los cargos se hicieron 
como parte de una serie de medidas de aplicación de la ley en todo el estado, que 
incluyeron mayor presencia policial para combatir la venta ilegal de K2 en las 
comunidades del estado de Nueva York.  
 
“No cometa errores: K2 y otras drogas sintéticas son peligrosas y un riesgo para la 
salud pública y la seguridad”, dijo el gobernador Cuomo. “La venta de este veneno es 
ilegal y esta Administración continuará haciendo todo lo que esté a su alcance para 
erradicar la K2 de las calles e imputar la responsabilidad a aquellos que siguen 
infringiendo las leyes”.  
 
El Equipo Comunitario de Combate contra Estupefacientes de la Policía del Estado de 
Nueva York en Hudson Valley, en labor conjunta con el Departamento de Impuestos y 
Finanzas del Estado de Nueva York, el Departamento de Salud del Estado de Nueva 
York, el Departamento de Policía de la Ciudad de Newburgh y la Oficina del Fiscal de 
Distrito del Condado de Orange, incautó el viernes 111 paquetes de, supuestamente, 
marihuana sintética en Manhattan Deli, local ubicado en 212 Broadway de Newburgh. 
En el local también se encontraron sellos de impuestos fiscales de cigarrillos falsos, 
cigarrillos sin sellos, marihuana y posesión ilegal de armas. 
 
Las muestras de los productos incautados fueron analizadas por el laboratorio 
Wadsworth Center del Departamento de Salud en Albany, y dieron positivo en las 
pruebas de 5-fluoro-ADB, FUB-PB-22, XLR-11, NM2201, AB-CHIMINACA y MMB-
FUBINACA, seis cannabinoides sintéticos definidos en la Sección 9.1 del Título 10 de 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/HeroinOpioid_K2_Drugs_SubstanceAbuse.pdf


la Recopilación Oficial de Códigos, Reglas y Reglamentos del Estado de Nueva York.  
 
Tras las pruebas de laboratorio, el comisionado del Departamento de Salud, Dr. 
Howard Zucker, se dispuso de inmediato a cerrar la tienda. 
 
Hemyar M. Almaflehi, de 28 años, oriundo de Walden y propietario de la tienda, fue 
acusado de posesión ilegal de instrumentos falsificados en primer grado (sellos de 
impuestos fiscales de cigarrillos ilegales), delito grave de clase C; posesión de 
cigarrillos sin sello con fines de venta, un delito menor según la ley impositiva estatal; 
posesión ilegal de marihuana en quinto grado, un delito menor de clase B; tenencia 
ilegal de marihuana, una infracción; y 111 violaciones a la norma del Departamento de 
Salud que prohíbe la posesión de sustancias cannabinoides sintéticas. 
 
Omar Nagi, de 22 años, oriundo de Newburgh y empleado de la tienda, fue acusado de 
posesión ilegal de instrumentos falsificados en primer grado (sellos de impuestos 
fiscales de cigarrillos ilegales), delito grave de clase C; posesión de cigarrillos sin sello 
con fines de venta, delito menor según la ley impositiva estatal; posesión ilegal de 
marihuana en quinto grado, delito menor de clase B; tenencia ilegal de una sustancia 
controlada en séptimo grado, delito menor; tres violaciones por posesión ilegal de un 
arma en cuarto grado, delito menor; y 111 violaciones a la norma del Departamento de 
Salud que prohíbe la posesión de sustancias cannabinoides sintéticas. 
 
George P. Beach II, superintendente de la Policía Estatal, afirmó: “Quiero felicitar a 
nuestro Equipo Comunitario de Combate contra Estupefacientes y nuestros socios 
estatales y locales por el sobresaliente trabajo que hicieron en este caso. Los 
cannabinoides sintéticos son sustancias peligrosas que tienen efectos nocivos en la 
salud del consumidor, así como de nuestras comunidades en su conjunto. Seguiremos 
trabajando con nuestros socios para combatir la venta de estas drogas ilegales”. 
 
El comisionado del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Dr. 
Howard Zucker sostuvo: “Las drogas sintéticas siguen siendo una amenaza para la 
salud y seguridad de todos los neoyorquinos. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, 
el Departamento está trabajando en conjunto con nuestras agencias estatales no solo 
para concientizar a la sociedad de los peligros de estas sustancias, sino también para 
tomar medidas agresivas con el fin de eliminarlas de nuestras comunidades”. 
 
La comisionada de Servicios de la Oficina de Alcoholismo y Abuso de Sustancias 
del Estado de Nueva York, Arlene González-Sánchez, expresó: “Las sustancias 
sintéticas son peligrosas y pueden ser mortales. Aplaudo al gobernador Cuomo, a la 
Policía Estatal y a las demás agencias estatales colaboradoras por su esfuerzo 
continuo para eliminar estas sustancias tóxicas de nuestras calles”.  
 
El fiscal de distrito del Condado de Orange David Hoovler manifestó: “La Oficina 
del Fiscal de Distrito del Condado de Orange usará todos los medios que tenga a 
disposición para prevenir que los negocios pongan en riesgo a la sociedad y alienten 
las adicciones por medio de la venta de drogas sintéticas. Coincido con el gobernador 
de que este problema debe abordarse tanto por medio de la aplicación de las leyes 
penales como de las medidas tomadas por las autoridades reguladoras. Agradezco a la 
Policía del Estado de Nueva York y al Departamento de Impuestos y Finanzas del 



Estado de Nueva York por su trabajo en esta investigación”. 
 
El teniente Richard Carrion del Departamento de Policía de Newburgh expresó: 
“La Policía de la Ciudad de Newburgh agradece mucho el apoyo que recibimos de 
nuestros socios locales y estatales de seguridad. Las drogas, incluyendo las nuevas 
drogas sintéticas, destruyen la estructura de las comunidades y son un factor 
importante en la violencia que afecta a la seguridad de nuestros ciudadanos. 
Esperamos seguir contando permanentemente con estas alianzas para que nos 
ayuden a mantener segura a nuestra ciudad”.  
 
En julio pasado, Nueva York incrementó las medidas de cumplimiento en todo el estado 
para garantizar que los comercios cumplan con todas las leyes aplicables, inclusive con 
las disposiciones de emergencia de 2012 que prohíben la fabricación, venta y 
distribución de marihuana sintética. Además, el Gobernador ordenó a la Oficina de 
Aplicación de la Ley en materia de Narcóticos del Departamento de Salud, la Autoridad 
de Licores del Estado y la Comisión de Juegos de Azar del Estado de Nueva York que 
aumenten sus medidas de supervisión y revoquen las licencias de loterías y licorerías a 
los dueños de las tiendas que vendan K2 de forma ilegal. El Estado continuará 
aplicando vigorosamente todas las sanciones civiles, penales y administrativas que 
correspondan contra cualquier comercio o comerciante que fabrique, posea para 
vender o venda marihuana sintética ilegal. 
 
Según la legislación actual, el propietario de un establecimiento, o cualquier otra 
persona que posea, distribuya, venda u ofrezca vender marihuana sintética prohibida, 
estará sujeta a una multa de hasta $500 dólares y/o hasta 15 días de cárcel. Las 
sanciones civiles incluyen una multa de hasta $2.000 dólares por infracción. 
 
La marihuana sintética se comercializa como legal y generalmente consiste en material 
vegetal recubierto por productos químicos que supuestamente imitan el THC, el 
compuesto químico activo de la marihuana que crece naturalmente. Las drogas se 
comercializan como incienso, mezclas herbales o popurrí para disfrazar su verdadero 
propósito. Los nombres que reciben las sustancias incluyen Spice, K2, Green Giant, 
Smacked, Wicked X, AK-47, Geeked Up, Ninja, Caution, Red Giant, Scooby Snax, y 
Keisha Kole.  
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