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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ARRESTOS EN SYRACUSE Y BINGHAMTON 

COMO RESULTADO DE LA CAMPAÑA PARA COMBATIR LA VENTA ILEGAL DE 
MARIHUANA SINTÉTICA 

 
Se Ordenará Cerrar Inmediatamente los Establecimientos que Vendían Marihuana 

Sintética Ilegal 
 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que cinco personas fueron arrestadas por 
vender ilegalmente marihuana sintética en tiendas de Syracuse y Binghamton. Los arrestos 
son parte de las acciones que el Gobernador Cuomo viene llevando a cabo en todo el 
estado para combatir la venta ilegal de marihuana sintética. La búsqueda que este fin de 
semana realizó la Policía del Estado de Nueva York resultó en la confiscación de más de 
100 paquetes de marihuana aparentemente sintética. Además de los arrestos, el 
Comisionado de Salud del Estado ordenará cerrar de inmediato los establecimientos que 
vendían dichas sustancias ilegales. 
 
“Seguimos trabajando sin cesar para combatir la venta ilegal de marihuana sintética en 
cada rincón de este estado”, declaró el Gobernador Cuomo. “Nuestro mensaje es simple: 
Quien venda este tipo de drogas y ponga en riesgo la salud y seguridad de los 
neoyorquinos, será castigado con todo el peso de la ley”. 
 
Como parte de las acciones de aplicación de la ley, los investigadores de la Policía Estatal 
han visitado otras tiendas y comercios en el estado sospechadas de vender marihuana 
sintética. En una de las últimas búsquedas, los investigadores de la Policía Estatal 
confiscaron más de 100 paquetes de marihuana aparentemente sintética en tres tiendas de 
Syracuse y Binghamton. Ya se ha comprobado que algunos de estos paquetes contienen 
químicos prohibidos, aunque muchos todavía están siendo analizados en laboratorio. Las 
fotos de los paquetes confiscados en Syracuse se encuentran disponibles aquí.  
 
La Policía Estatal arrestó a un joven de 23 años, Ramzi M. Nasser, y a Othman Al Harbi, de 
27 años, en la tienda Salina Tobacco Grocery, ubicada en 925 Salina Street en Syracuse, y 
a Fathi M. Ali, de 35 años, dueño de la tienda Oakwood AAA Party Store, ubicada en 235 
Oakwood Avenue, también en Syracuse. Ambos sospechosos fueron acusados de 
Exposición Imprudente al Riesgo en Segundo Grado, Delito Menor de Clase A, delito 
menor no clasificado por venta de drogas sintéticas según la ley del Condado de 
Onondaga, y violación de las normas del Departamento de Salud que prohíben la tenencia 
de sustancias con cannabis sintético.  
 
Este jueves en Binghamton, los oficiales arrestaron a Vijaykumar P. Hathi de 62 años y a 
Deepa V. Hathi de 64 años, ambos dueños de la tienda Friend’s Grocery, ubicada en 46 
Court Street en Binghamton. Los dos sospechosos fueron acusados de un delito menor no 
clasificado por la ley del Condado de Broome por la venta de drogas sintéticas y la 
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violación de las normas del Departamento de Salud que prohíben la tenencia de sustancias 
con cannabis sintético. 
 
La semana pasada, el Gobernador Cuomo anunció que la Policía Estatal arrestó y acusó a 
Mohammed Ghazanfar, el dueño de Loomis and Joseph Mart en Rochester, Nueva York, 
de vender marihuana sintética ilegalmente y violar la ley tributaria estatal y las normas del 
Departamento de Salud, entre otras violaciones. La Policía Estatal, en conjunto con el 
Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York, incautó más de 150 
paquetes de presunta marihuana sintética en las tiendas de la ciudad de Rochester. 
Además, en tres lugares de Rochester se hallaron productos de tabaco gravados 
indebidamente. 
 
Los cinco sospechosos enfrentan una pena de hasta un año de prisión y $1.000 en multas 
por cada uno de los delitos considerados menores. Según las normas del Departamento de 
Salud, también deberán pagar una multa de máximo $250 en caso que el delito sea el 
primero y pasar hasta 15 días en prisión. Las sanciones civiles incluyen una multa de hasta 
$2.000 dólares por infracción. El Comisionado de Salud del Estado ordenará cerrar de 
inmediato los cuatro establecimientos que vendían dichas sustancias ilegales. Los cuatro 
establecimientos son:  
 

 Salina Tobacco Grocery: 925 Salina Street, Syracuse 
 
 Oakwood AAA Party Store: 235 Oakwood Avenue, Syracuse 
 
 Friend's Grocery: 46 Court Street, Binghamton. 
 
 Loomis and Joseph Mart: 718 Joseph Avenue, Rochester 

 
 
El Superintendente de la Policía Estatal, George P. Beach II, sostuvo: “No nos 
quedaremos de brazos cruzados mientras estas tiendas siguen vendiendo sustancias 
ilegales y peligrosas, que causan serios problemas de salud y atentan contra la seguridad 
de nuestro estado. Seguiremos trabajando junto a nuestros socios locales, estatales y 
federales para encontrar a quienes venden marihuana sintética y hacerlos pagar las 
consecuencias de ingresar estas sustancias peligrosas en nuestra comunidad”. 
 
El Comisionado del Departamento de Salud del Estado de Nueva York, Howard 
Zucker, dijo: “La venta y distribución de cannabinoides sintéticos constituye una amenaza 
para la salud pública. La campaña de cumplimiento de la ley que lleva a cabo el 
Gobernador Cuomo es clave para detener lo que se ha convertido en una gran epidemia de 
drogas, que pone en peligro especialmente a nuestros adolescentes y adultos jóvenes. 
Estas drogas provocan graves problemas de salud como, por ejemplo, problemas 
cardíacos o en el sistema nervioso, y en algunos casos, incluso la muerte. Esta campaña 
nos ayudará a detener la proliferación de estas drogas en nuestras comunidades”.  
 
La Comisionada de Servicios de la Oficina de Alcoholismo y Abuso de Sustancias 
del Estado de Nueva York, Arlene González-Sánchez, dijo: “Las sustancias sintéticas 
son peligrosas y pueden ser mortales. Felicito al Gobernador Cuomo, a la Policía Estatal y 
a nuestros otros socios estatales por su compromiso que demuestran al detener a quienes 
venden estos venenos ilegalmente. No hay lugar para estas sustancias artificiales y 
perjudiciales en nuestras calles”. 



 
El Fiscal del Distrito de Onondaga, William Fitzpatrick, sostuvo: “Las drogas sintéticas, 
como la marihuana sintética, son un flagelo para las comunidades de todo el estado. Este 
veneno ha afectado al norte del estado con mucha fuerza y nosotros queremos agradecer 
al Gobernador Cuomo por llevar a cabo iniciativas de cumplimiento de ley tan proactivas y 
determinantes. Mis fiscales han trabajado codo a codo con la Policía Estatal y otras 
agencias del estado para combatir este problema y nosotros seguiremos trabajando con el 
Gobernador y quienes hacen cumplir la ley para que la gente que provee y vende drogas 
sintéticas llegue a la justicia”. 
 
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. 
 
En 2012, el Gobernador Cuomo dirigió al Departamento de Salud hacia el asunto de 
disposiciones que prohíben la posesión, fabricación, distribución y venta de drogas 
sintéticas y sustancias químicas. Además, las disposiciones permitieron por primera vez 
que el propietario y/o el empleado de un establecimiento que vende drogas sintéticas sea 
acusado de posesión de una sustancia ilícita.  
 
En 2015, el Gobernador añadió dos clases adicionales de compuestos a la lista de 
sustancias prohibidas, que potencialmente incluiría cientos de diferentes sustancias 
químicas peligrosas. El Consejo de Salud Pública y Planificación de Salud aprobó de forma 
unánime tales incorporaciones. El año pasado, el Gobernador Cuomo también comunicó 
dos anuncios de servicios públicos para educar e informar a los neoyorquinos sobre los 
riesgos de la marihuana sintética. 
 
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. Entre los 
nombres que reciben las sustancias se encuentran Spice, K2, Scooby Snax, Green Giant, 
Smacked, Wicked X, Geeked Up, Ninja, Caution, Red Giant, y Keisha Kole. Los paquetes 
confiscados en Syracuse llevaban varias etiquetas, como “AK-47 24 Karat Gold” y 
“Psycho”. 
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