Cuidado con los favores que parecen inocentest que sus “amigos” les piden que les hagan!
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ante los ultimos meses, e visto muchos casos preocupantes que involucraban personas
que fueron arrestados por violaciones de trafico de droga bajo circumstacias que muchas
personas pasan todos los dias. Por lo tanto, quiero escribir brevemente hacerca de uno casos
verdaderos para ensenarles como aveces se pueden meter en problemas sin saber que estan
involucrado en un trato de droga.
Mi primer ejemplo viene de numerosos casos criminales. Un esposo esta veniendo drogas
y guarda la droga en su residencia. La policia obtienen informacion al respecto, obtienen una
orden de registro, y encuentran las drogas. Arrestan al esposo y a su esposa. Aunque la esposa no
haya tenido nada que ver con los tratos de droga de su esposo, si ella sabe algo al respecto y
continua viviendo alli sin mientras sigue sucediendo, ella puede ser condenada por una felonia
conocida como mantener una vivienda para propositos ilegales. Sea usar drogas o guardarlas son
de los propositos mas comunes.
Mi siguiente ejemplo ocurre regularmente. Dos hombres llegan para hacer una entrga de
droga a una tercer persona quien ellos piensan que es su amigo. El “amigo” a sido arrestado y
esta trabajando para la policia para arreglar una compra controlada y entrega de droga. Uno de
los hombres le pidio al otro por un levanton a la tienda sin decirle el proposito ni que llevaba
drogas en la bolsa que el traia con el. Aun asi, la policia los arrestara a los dos porque a ellos les
parecera que los dos estan involucrados en la entrega juntos. Aunque el hombre inocente despues
sea encontrado inocente en un juicio, igual el probablemente pasara various meses en la carcel,
sin poder pagar una fianza, por ser de que el estaba presente en la entrega y fue arrestado alli.
Otro ejemplo tambien es comun. Un esposo esta vendiendo drogas y guarda las drogas en
el vehiculo que esta registrado a nombre de la esposa. Ella la paran por una violacion de trafico,
las drogas son descubiertas, y ella es arrestada. En un caso tragico de ese estilo, una esposa llevo
sus hijos a la escuela y, despues de irse de la escuela, alguien se pasa la luz roja y le pega a su
vehiculo. El impacto del golpe saca las drogas del por debajo del haciento y el contenido se cae
por la tarima. Claramente pueden ser reconocidas como drogas ilegales y son visibles a todos los
que se paran a un lado del vehiculo. La policia es llamada por el acidente, y la esposa fue
arrestada por traficar cocaina. Aunque ella juro no saber nada hacerca de las drogas, el vehiculo
estaba regitrado a su nombre y ella los estaba manejando cuanda las drogas fueron encontradas.
Increiblemente, el esposo se nego tomar la responsabilidad y la esposa fue condenada y mandada
a la prision. El esposo abandono sus cinco ninos y huyo a su pais nativo, dejando a sus esposa en
prision por los crimenes que el cometio, y dejando a sus hijos en cuidado formentado.

El punto hecho es simple. Es mas facil evadir meterse en problemas que salir de
problemas si lo arrestan. Tenga conocimiento de lo que pasa a su alrededor, y mantenganse
alejados de actividades ilegales. Si alguien les pide un favor, como firmar por un paquete, hacer
un envio de dinero, llevarlos a algun lugar o detenerless un paquete hasta que otra person lo
recoja, hagan preguntas. Asegurense de que lo que van hacer no sea ilegal. Y si decide
involucrarse en actividad criminal, hagalo lejos de su casa para y no involucre a su pareja o a sus
hijos.

