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Ex empleado de escuela acusado de 
posesión ilegal de armas y drogas
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l fi scal de distrito del condado de 
Suff olk, Timothy D. Sini, anunció 
el cierre de una acusación de 

27 cargos contra un hombre de Pa-
tchogue por la presunta posesión 
ilegal de armas y drogas luego de una 
investigación realizada por el Depar-
tamento de Policía de Suff olk (SCPD).

“Es muy preocupante que una per-
sona que tiene acceso a una escuela 
supuestamente esté en posesión de 
drogas y armas de fuego ilegales”, dijo el 
fi scal Sini. “Los residentes en el vecin-
dario del acusado vieron algo, dijeron 
algo, y el SCPD actuó rápidamente para 
investigar y arrestar a este acusado”.

Patrick Musumeci, de 30 años, quien 
era trabajador de mantenimiento del 
Distrito Escolar de Commack, está acu-
sado de 4 cargos de Posesión Crimi-
nal de una Sustancia Controlada en el 
Tercer Grado, una felonía B; Posesión 
criminal de una sustancia controlada 
en cuarto grado, un delito mayor de 
C; Posesión criminal de una sustancia 
controlada en el quinto grado, un de-
lito grave D; 5 cargos de posesión cri-
minal de un arma en tercer grado, un 
delito mayor D.

Además de 4 cargos de posesión cri-
minal de un arma de fuego, un delito 
grave; Posesión criminal de propiedad 
robada en el cuarto grado, un delito gra-
ve; 2 cargos de uso criminal de drogas 
parafernalia en el segundo grado, un 
delito menor A; 7 cargos de posesión 
criminal de una sustancia controlada 
en el séptimo grado, un delito menor; 
Posesión criminal de marihuana en el 
cuarto grado, un delito menor; y pose-
sión criminal de un arma en el cuarto 
grado como un delito menor.

El 6 de febrero, aproximadamente a 
las 5:35 a.m., los detectives del Equipo 
de Operaciones Especiales del Quinto 
Escuadrón y los ofi ciales de la Sección 

de Servicios de Emergencia y la Unidad 
de Pandillas del Quinto Distrito Elec-
toral ejecutaron una orden de registro 
en la residencia de Musumeci, ubicada 
en Wilmarth Ave.

La orden se ejecutó de conformidad 
con una investigación de narcóticos 
sobre el presunto tráfi co de drogas en 
la residencia, que se informó a la poli-
cía a través de la línea directa de Crime 
Stoppers del condado de Suff olk, que 
permite a los residentes denunciar de 
forma anónima los presuntos delitos.

Musumeci supuestamente estaba en 
posesión ilegal de 4 armas de asalto y 4 
armas de fuego adicionales, un rifl e se-
miautomático de calibre 9 mm Bee Mi-
ller Inc., un rifl e Remington Bushmaster 
semiautomático calibre .233, un rifl e 
semiautomático Remington de Smith 
y Wesson calibre .233, un rifl e largo CBC 
semiautomático de calibre .22, un rifl e 
Smith y Wesson semiautomático Glock 
.40, un arma semiautomática Taurus 
.40 Smith y Wesson, un revólver Sturm, 
Ruger & Co. Inc. de calibre 22, un revól-
ver Smith y Wesson de calibre especial 
.38. Musumeci también presuntamente 
poseía una manopla.

Dos de las pistolas recuperadas du-
rante la orden de registro fueron repor-
tadas como robadas.

Se presume que Musumeci posee 
cantidades de oxicodona, metadona, 
alprazolam (Xanax), morfi na, canna-
bis concentrado (THC) en cartuchos 
de cigarrillos electrónicos, marihuana, 
una escala digital y materiales de em-
paque compatibles con las ventas de 
narcóticos.

Musumeci también supuestamente 
estaba en posesión de varias pastillas 
hechas a mano hechas para parecerse 
a la oxicodona. Un análisis de las píl-
doras reveló que en realidad estaban 
compuestas de una mezcla de fentanilo, 
metanfetamina y tramadol.

Musumeci fue procesado en la acu-
sación por el juez de la Corte Suprema 

del condado de Suff olk, Mark Cohen. La 
fi anza se fi jó previamente en $ 100,000 
en efectivo o $ 200,000 en bonos.

Musumeci debe regresar a la corte 
el 19 de marzo. Si se lo condena por el 

cargo máximo, enfrenta una sentencia 
máxima de hasta 9 años de prisión. 
Este caso está siendo procesado por la 
Fiscal Auxiliar de Distrito Nicole Felice, 
de la Ofi cina de Estupefacientes.

(Foto: SCPD)

Patrick Musumeci, de 30 años, era trabajador de mantenimiento del Distrito Escolar 
de Commack.
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