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Acusado por tráfi co de opioides 
y posesión de armas de asalto
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l fi scal de distrito del condado 
de Suff olk, Timothy D. Sini, y 
los representantes de Investiga-

ciones de Seguridad Nacional (“HSI”) 
de Nueva York y el Departamento de 
Policía del Condado de Suff olk (SCPD) 
anunciaron la acusación de 19 cargos 
en contra de Daniel Hassler, de Shirley, 
por dirigir una operación ilícita de 
tráfi co de píldoras de oxicodona y por 
la posesión ilegal de armas de asalto.

“Este individuo se armó hasta los 
dientes y lo hizo, al menos en parte, 
para proteger su negocio de drogas”, di-
jo el fi scal Sini. “Ese negocio de drogas 
fue particularmente ofensivo. Se apro-
vechan de los individuos con recetas 
de oxicodona y se acercan a ellos para 
comprarles oxicodona para que puedan 
distribuir ilegalmente esas pastillas a 
las personas que sufren de adicción”.

Las autoridades manifi estan que en 
marzo de 2019, el Equipo de Operacio-
nes Especiales del Séptimo Precinto 

del SCPD inició una investigación so-
bre una supuesta operación de dro-
gas en la residencia de Hassler, en 
Shirley, en respuesta a las quejas de 
la comunidad.

La investigación, que se llevó a cabo 
en colaboración con la Ofi cina del Fiscal 

del Distrito y HSI, reveló evidencia de 
que Hassler, de 39 años, supuestamen-
te ha estado trafi cando durante varios 
años en los que compra píldoras de 
oxicodona a personas que tienen re-
cetas para ellos y las revende por una 
ganancia.

El acusado mantuvo una lista de per-
sonas que tenían recetas de oxicodona 
y las fechas en que se renovarían sus 
recetas.

El pasado 24 de abril, se ejecutó una 
orden de registro en la residencia de 
Hassler que resultó en la incautación 
de 11 gramos de pastillas de oxicodona, 
cinco balanzas, un registro de medica-
mentos, $ 1,032 en efectivo y materiales 
de empaque consistentes con la venta 
de medicamentos.

La policía también recuperó 17 armas 
largas, incluidas 4 armas de asalto, 29 
dispositivos de almacenamiento de 
balas de gran capacidad y más de 30 
cajas de municiones. Entre lo incau-
tado había un tambor de 50 rondas y 
varios acopladores pentagonales AR-
15 “starfi sh”.

“Ya es bastante malo que un trafi can-
te de drogas tenga acceso a estas armas 
y esta munición, pero también sabemos 
que las armas de crimen pasan varias 
manos; Una persona que usa un arma 
ilegalmente es muy probable que la ha-
ya sacado de otro criminal”, señaló Sini.
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El fi scal del condado de Suff olk, Timothy Sini, anunciando la acusación de un hombre 
por tráfi co de oxicodona y armas.

Multan a conductor por llevar 
pasajero falso en carril HOV
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a policía del condado de Suff olk 
emitió un ticket de multa a un 
hombre de Centereach después 

de que lo detuvieran por conducir con 
un pasajero falso en el carril HOV, de la 
autopista de Long Island Expressway.

El ofi cial de la Patrulla de Carreteras, 
Andrew Spina, viajaba por esa vía rápi-
da, cerca de la Salida 51 por el área de 
Dix Hills, cuando sospechó del acom-
pañante del asiento delantero en un 

sedán Saturn 2002 que iba en el carril 
para autos compartidos.

El ofi cial detuvo el vehículo y obser-
vó que el conductor, James Britt, había 
colocado un maniquí con una sudade-
ra, gafas de sol, sombrero y pantalones 
vaqueros en el asiento del pasajero de-
lantero en un intento de hacer creer 
que era una persona y así aprovechar 
las ventajas del carril HOV del Long 
Island Expressway.

Britt, de 34 años, recibió una citación 
(multa) debido a las violaciones a las 
normas de conducción que cometió.

(Foto: SCPD)

Usaron un maniquí en el asiento delantero de un auto para viajar en el Long Island 
Expressway.
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