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La División de Asuntos del Consumidor y el Procurador del Condado
de Cape May anuncian siete arrestos, embargo de $160,000 dólares
en marijuana sintética y otros químicos tóxicos después de una
investigación conjunta en el Wildwood Boardwalk
NEWARK - El Fiscal General Jeffrey S. Chiesa, la División de Asuntos del Consumidor de
Nueva Jersey y el Procurador Robert L. Taylor del Condado de Cape May anunciaron hoy
cargos criminales puestos en contra de seis individuos acusados de vender marijuana sintética
y otro individuo acusado de vender otras substancias tóxicas, en cinco
tiendas a lo largo del paseo marítimo de Wildwood, y en otra tienda cerca de Rio Grande,
después de una investigación conjunta.
La Oficina del Procurador del Condado de Cape May el Martes día 10 de Julio, arrestaron a los
sospechosos en las tiendas en las cuales se alega vendían las substancias. Los investigadores
de la Oficina del Procurador también confiscaron cerca de 1,600 paquetes de presunta marijuana
sintética u otros químicos tóxicos con un valor estimado de $160,000 dólares, así como
$121,000 dólares en efectivo, numerosos artículos considerados como parafernalia de drogas,
y 11 armas de fuego, en las cinco tiendas en las cuales los sospechosos fueron arrestados y en
otra tienda adicional en Wildwood que fue inspeccionada por la policía.
“Tomaremos acción agresiva en todos los casos donde la gente ignora nuestra prohibición de
estas substancias peligrosas,” dijo el Fiscal General Chiesa. “Antes de que Nueva Jersey se
convirtiera en el cuarto estado de prohibir todas las variantes de la marijuana sintética, los
traficantes de drogas lograban vender estos productos químicos, que imitan los efectos de la
marijuana pero que no se podían clasificar específicamente como ilegales. Este juego ya se ha
terminado, y encomiendo a la Oficina del Procurador del Condado de Cape May y la División
de Asuntos del Consumidor por su conjunta operación.”
Los arrestos son el resultado de una investigación clandestina, conducida en Junio por el Buró
de Implementación de Ley de la División de Asuntos del Consumidor y la Oficina del
Procurador del Condado de Cape May. Cada uno de los acusados, se alega, vendieron paquetes
de marijuana sintética u otro químico tóxico, con las etiquetas “K2," “Rehab,”

y “Jersey Shore,” a investigadores clandestinos. Se alega que ellos le dijeron a los
investigadores que fumando las substancias obtendrían el mismo estado de embriaguez que la
marijuana produce.
“La marijuana sintética está asociada con síntomas alarmantes que incluyen convulsiones,
ataques de pánico, y alucinaciones, induciendo a algunos a cometer suicidio o a sufrir lesiones
fatales,” dijo Eric T. Kanefsky, Director Interino de la División de Asuntos del Consumidor de
Nueva Jersey. “Después de haber prohibido estas drogas estamos trabajando juntos con la
policía para parar a estos vendedores sin conciencia de venderlas en Nueva Jersey.”
“Estos químicos tóxicos y peligrosos representan una amenaza a la salud pública, y la venta no
la permitiremos en nuestro condado,” dijo el Procurador Taylor del Condado de Cape May.
“Estamos orgullosos de trabajar con la Oficina del Fiscal General y la División de Asuntos del
Consumidor para identificar los lugares donde estas drogas se venden, y de tomar una acción
rápida para parar la venta de estas drogas y para hacer responsable con todo el peso de la ley
a estos traficantes de drogas.”
Los sospechosos paquetes vendidos en cinco de las tiendas resultaron positivos por una o más
variantes de la marijuana sintética- ninguna de las cuales estaban sujetas a la prohibición estatal
o federal antes que la División de Asuntos del Consumidor del Estado el día 12 de Febrero del
2012 hizo que Nueva Jersey se convirtiera en el cuarto estado de una prohibición total de todas
las variantes de la marijuana sintética. Estos químicos están ahora clasificados como
Substancias Peligrosas Controladas de Lista I (Schedule I Controlled Dangerous Substances o
CDS) sujetos al mismo nivel de control de la cocaína o heroína. La distribución, venta o
posesión es un crimen del tercer grado, sujeto a una multa de $25,000
y a prisión de tres a cinco años (Véase el comunicado de prensa:
http://www.njconsumeraffairs.gov/espanol/spcolumns/02292012sp.pdf ).
En el caso que una substancia no pruebe positiva como marijuana sintética u otra droga
conocida, bajo N.J.S.A. 2C:35-10.4, es un crimen del cuarto grado vender cualquier substancias
conteniendo cualquier químico con la intención de que el uso del producto es producir una
condición de intoxicación.
La Oficina del Procurador del Condado de Cape May el día 10 de Julio, hicieron los siguientes
arrestos y embargos, como resultado de la operación conjunta:
•

En Golden Spot, localizada en 2706 Boardwalk, Wildwood, los oficiales arrestaron a
David Maimon, de 59 años de edad, de Staten Island, y Daniel Pepe de 31 años de edad
de Filadelfia. Ambos fueron cargados con Distribución de Substancias Peligrosas
Controladas. Posesión de CDS, y Distribución and Posesión de CDS dentro de 500
Pasos de Propiedad Pública. Los oficiales confiscaron aproximadamente 35 artículos de
presuntas CDS, más de $13,000 en efectivo, y numerosos artículos clasificados como
parafernalia de drogas.

•

En Shore Shop, 2808 Boardwalk, Wildwood, los oficiales arrestaron a Ben Morad de
Fort Lauderdale , Florida. Fue cargado con Distribución de CDS, Posesión de CDS, y
Distribución y Posesión de CDS dentro de 500 pasos de Propiedad Pública. Los
oficiales confiscados dos artículos de presuntas CDS y $200 en efectivo.

•

En Fantasy, 3400 Boardwalk, Wildwood, los oficiales arrestaron a Sebastian Claros de
de 18 años de edad, de Boca Ratón Florida. Fue cargado con Distribución de CDS,
Posesión de CDS, y Distribución y Posesión de CDS dentro de 500 pasos de Propiedad
Pública. No artículos fueron confiscados.

•

En Gemini, 3704 Boardwalk, Wildwood, los oficiales arrestaron Edward Vanaman, de
22 años de edad, de Erma. Fue cargado con Distribución de CDS, Posesión de CDS, y
Distribución y Posesión de CDS dentro de 500 pasos de Propiedad Pública. Los
oficiales confiscaron más de $500 en efectivo, y 27 artículos clasificados como
parafernalia de drogas.

•

En Seagars, 1613 Route 47, Rio Grande, los oficiales arrestaron a Robert Pancoast de
43 años de edad, de Cape May Court House. El fue arrestado con Distribución de CDS,
y Posesión de CDS. Los oficiales confiscaron más de 1,500 artículos de presuntas CDS,
más de $2,000 en efectivo, 11 armas de fuego, y numerosos artículos clasificados como
parafernalia de drogas.

•

En Golden Gate, 3202 Boardwalk, Wildwood, los oficiales arrestaron a Shereif A.
Mourkos de 24 años de edad, de Egipto. Fue cargado con Distribución de un Químico
Tóxico Sabiendo el Uso Intencionado de Causar una Condición de Intoxicación. Los
oficiales aproximadamente confiscaron 15 artículos de presuntas CDS o químicos
tóxicos, aproximadamente $105,000 en efectivo, y numerosos artículos clasificados
como parafernalia de drogas.

•

En Genesis, 4104-06 Boardwalk, Wildwood, los oficiales confiscaron aproximadamente
29 artículos de presuntas CDS o químicos tóxicos, aproximadamente $700 en efectivo,
y numerosos artículos clasificados como parafernalia de drogas. Nadie fue arrestado.

Todos los acusados fueron puestos en libertad con multas con la excepción de Daniel Pepe,
porque se descubrió que no apareció a una orden de arresto de la Corte Municipal de Wildwood
Crest, y se retuvo bajo fianza de $1,000.
El Procurador Taylor también anotó, “Cuando sea apropiado, la Oficina del Procurador
confiscará los fondos incautados durante la orden de allanamiento.”
El Fiscal General Chiesa y el Procurador Taylor les dieron las gracias a la Oficina Estatal de
Policía de Ciencia Forense de Nueva Jersey por la rapidez con la que comprobaron las
substancias que fueron vendidas a los investigadores clandestinos, y a la Policía Estatal de
Nueva Jersey, a la División de Impuestos de Nueva Jersey, a la Oficina del Alguacil del
Condado de Cape May, al Departamento de Policía de Middle Township, y al Departamento
de Policía de la Ciudad de Wildwood por la participación de los arrestos del Martes.
Para más información acerca dela iniciativa de la División de Asuntos del Consumidor para
parar el uso de la marijuana sintética, las llamadas sales de baño y otras drogas de diseño, visite
el sitio web de la División en: http://www.njconsumeraffairs.gov/designer/DesignerEspanol.pdf
Los consumidores que creen han sido defraudados o estafados por un negocio, o sospechan
cualquier otro fraude o abuso en el mercado, pueden remitir una queja con la División de
Asuntos
del
Consumidor
de
Nueva
Jersey
yendo
a:

http://www.njconsumeraffairs.gov/espanol/spcomplaint/queja.pdf o llamando al 1-800-2425846 (gratis si llama desde Nueva Jersey) o al 973-504-6200.
Siga la División de Asuntos del Consumidor en Facebook, y chequee nuestro calendario de
eventos en línea yendo a: Consumer Outreach

