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Miami hombre absuelto de dissing testigo federal de drogas
como "chivato" en Instagram

yo
POR JAY WEAVER,
jweaver@miamiherald.com

En menos de 30 minutos por un jurado federal de absolver Marcos Carrillo.
El jugador de 25 años de edad, hombre de Miami fue acusado de dar el nombre de un testigo del gobierno condenado en una
investigación de drogas Molly que más tarde fue revelada en Instagram y faltarte el respeto como un "chivato".
Sin embargo, un jurado federal de Miami rechazó esta semana cargo de conspiración de la acusación de que Carrillo le dio el
nombre del testigo a un amigo, que en 2014 lo publicó en línea con la imagen del informante bajo el título, "Snitch una alerta."
Después del juicio, el abogado defensor de Carrillo, José Rosenbaum, llamado caso testigo represalia del ﬁscal federal una
"pérdida de recursos del gobierno."
amigo de Carrillo, Julio Antonio Trejo, fue interrogado por agentes de la DEA que rastreó su cuenta de Instagram. Trejo, que
intentó implicar a Carrillo en una llamada encubierto, después insultó a los agentes en línea acerca de su investigación Molly.
Trejo ﬁnalmente se declaró culpable a ﬁnales de 2014 para la manipulación de testigos de la DEA en la sonda de distribución
de Molly de su amigo, Oscar Díaz.
Trejo, de 25 años, fue condenado a tres años de prisión.

Díaz, de 25 años, quien se declaró culpable de tráﬁco de la droga metilona Molly en 2015, fue condenado a nueve años.
Jay Weaver: 305-376-3446 , @jayhweaver
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Piso de julio para los minoristas de EE.UU.

A medida que los estadounidenses reduzcan al máximo las compras de ropa y otros bienes, que
apunta a una moderación en el gasto de los consumidores que ...
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Supervivencia 101: 8 consejos que son bastante hilarante
Por Ball Park cecina - Así que usted está preparando para ir fuera de la red, ¿eh? Nunca
está de más tener algunos trucos bajo la manga para asegurarse de que no
prematuramente estirar la pata por ahí.

