Wheeler4DA sobre los Problemas
Crisis: presupuestaria: Una cantidad exorbitante de dinero se gasta en correcciones tanto a nivel estatal como
de condado. Al desarrollar políticas para el cobro y la negociación de la declaración, ¿consideraría el impacto
que estas opciones tienen tanto en el presupuesto de correcciones de su condado como en el del estado?
Norm Wheeler: En última instancia, si un caso va a juicio o se llega a un acuerdo de culpabilidad es la decisión
del abogado defensor y el acusado. He tenido casos en los que los acusados son arrestados legalmente con
drogas en el bolsillo. En la mayoría de los casos se presenta un acuerdo de culpabilidad, sin embargo, he tenido
algunos de esos casos para ser juzgados. El problema final es ¿cuál es una resolución razonable de los cargos?
En los Estados Unidos, los acusados tienen derecho a juicio por jurado e insisten en ese derecho no pueden ser
utilizados contra ellos en la sentencia si son declarados culpables por un jurado.
Por supuesto, el costo es una consideración; sin embargo, ¿qué cuesta más? ¿Reincidentes o tratamiento? Hay
muchas opciones disponibles bajo la ley de Nuevo México que no resulta en una condena por delito grave. Las
personas con problemas de drogas necesitan tratamiento para evitar la reincidencia y el aumento de los costos
para la comunidad. Actualmente hay programas, como DARE, dentro del sistema escolar que proporcionan
cierta ayuda. Cuando sea elegido Fiscal de Distrito, involucraré mi oficina con la comunidad y las escuelas a una
edad más temprana con la intención de desarrollar mejor la conciencia y las alternativas al consumo de drogas.
Creo que a todas las personas hay que tener una oportunidad; sin embargo, hay ciertas personas que también
necesitan ser responsables de sus acciones, los traficantes de drogas, por ejemplo.
Leyes de Drogas: ¿Apoya la creación de una opción para cobrar la posesión de drogas de bajo nivel como
delito menor en lugar de un delito menor? ¿Por qué o por qué no? ¿Apoyaría públicamente una iniciativa o
legislación electoral para crear esta opción?
Norm Wheeler: Muchas personas en Nuevo México que son acusadas de delitos criminales nunca son
condenadas ni se convierten en un delincuente. Cargar un delito como delito menor en lugar de un delito
criminal reduce la cantidad de tiempo para supervisar el tratamiento para un individuo. Los estudios muestran
que para abordar la rehabilitación de drogas se necesita un programa de dos años para ser abordado de
manera efectiva. Esta pregunta se centra en los posibles antecedentes penales del acusado en lugar del
tratamiento de una persona. Reducir algo a un delito menor reduce el tiempo disponible para que el individuo
sea supervisado para recibir tratamiento y reduce la probabilidad de un tratamiento exitoso. Caso por caso,
apoyo conseguirles tratamiento para que no vuelvan a ofender frente a reducir la acusación a un delito menor.
Yo apoyaría a mi comunidad en una iniciativa de votación o legislación para crear esta opción, creo que las
discusiones informadas honestas y las decisiones son necesarias para una comunidad saludable.
Uso de la Fuerza: Como Fiscal de Distrito, ¿cómo manejaría un incidente de uso fatal de la fuerza que involucra
a la policía local?
Norm Wheeler: Todos los incidentes deben ser investigados de manera justa y exhaustiva. No es apropiado
examinar a un sospechoso en función de su posición.
Casos Juveniles: ¿Cuál sería su política con respecto a cobrar a los niños en la corte de adultos? ¿Cuándo
usaría su autoridad para presentar cargos en un tribunal de adultos y cuándo perseguiría un caso en un
tribunal de menores?
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Norm Wheeler: La mayoría de los casos se tratan a través del sistema juvenil. Algunas ofensas son tan graves
en la forma realizada o resultado que necesitan ser abordadas a través del sistema de adultos. El mecanismo
para hacerlo se establece en los estatutos vigentes de Nuevo México. Cuando sea elegido Fiscal de Distrito,
involucraré mi oficina dentro de la comunidad y las escuelas a una edad más temprana para desarrollar
conciencia y alternativas a la conducta inapropiada. Creo que a todas las personas hay que tener una
oportunidad; sin embargo, también ser responsable de sus acciones.
Inmigrantes: Como fiscal, ¿qué haría para desarrollar una relación de confianza con la comunidad inmigrante
de su condado?
Norm Wheeler: Todas las personas necesitan ser tratadas compasivamente, todas necesitan ser protegidas del
daño. Las personas necesitan entender sus derechos y la seguridad estará protegida. En última instancia,
vuelve a generar confianza dentro de la comunidad.
Cárceles: La gente está en las cárceles siendo juzgada previa. ¿Qué medidas tomaría para reducir de forma
segura la tasa de encarcelamiento previo al juicio en nuestro condado?
Norm Wheeler: Este se ha convertido recientemente en un tema volátil en Nuevo México desde la reciente
enmienda de la constitución. La gente no debe ser retenida simplemente porque no puede pagar la fianza. Al
mismo tiempo, la comunidad necesita ser protegida. Durante un período de tiempo, el Condado de Grant tuvo
un programa efectivo de liberación previa al juicio con gradaciones de monitoreo de los acusados en libertad
preventiva. Esto varió desde informes ocasionales hasta monitoreo GPS con pruebas de UA aleatorias. Cuando
una persona violó las condiciones de liberación, los servicios previos al juicio emitieron un informe de violación
y se tomó la determinación de si restablecer las condiciones de liberación de la persona. Dependiendo de la
gravedad de la violación, se celebró una audiencia y el demandado puede o no ser detenido a la espera del
juicio.
Recientemente esto cambió para centrarse en tener el programa simplemente tratando de asegurar que un
acusado aparece en la corte a través de un sistema de recordatorios. Rara vez se emiten informes de violación
o audiencias con respecto a la violación de las condiciones de recaída por parte de un demandado. Lo que veo
ahora es que no es raro que cuando un caso se resuelva en última instancia en lugar de tener un cargo
pendiente, un acusado tendrá múltiples cargos pendientes debido a detenciones y liberaciones repetidas.
Aunque hay muchos ejemplos, un caso que viene a la mente es un individuo que fue arrestado por intentar
robar más de $2000 en mercancía de un comerciante local. Fue puesto en libertad y dentro de 24 horas
arrestado por el mismo delito, sólo para ser puesto en libertad y arrestado de nuevo. ¿Tiene sentido? He visto el
mismo ciclo con personas y cargos de drogas.
Abogaría por cambiar la legislación en Nuevo México para permitir que la peligrosidad de un delito sea tomada
en consideración en la detención preventiva. Esto protegería tanto a la comunidad como reduciría el
encarcelamiento. El sistema actual tal como se está practicando no funciona y es necesario realizar cambios.
Rehabilitación/Prevención: ¿Qué programas y políticas implementaría como Fiscal de Distrito para reducir el
crimen y aumentar la seguridad pública en el condado?
Norm Wheeler: Los casos de delitos en Nuevo México se inician ya sea mediante el uso de un gran jurado o a
través de una audiencia preliminar en la Corte de Magistrados. Tenemos la suerte en el Sexto Distrito Judicial
de tener cuatro magistrados concienzudos para presidir las audiencias preliminares. Como parte de sus
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responsabilidades, revisan las declaraciones de "causa probable" sobre cada caso de delito que llega a través
de sus respectivas salas. He preguntado a algunos de ellos en cuanto a sus impresiones en cuanto a cuántos
casos de delitos que llegan a través de sus salas implican algún tipo de abuso de drogas / sustancias en los
casos que revisan. Una respuesta que ha sido común es 85-90+%. ¿Te imaginas cómo cambiaría nuestra
comunidad para mejor si pudiéramos abordar este problema?
Mi oficina ha comenzado a fomentar una mejor relación con y a través de la aplicación de la ley. Hemos sido
proactivos con ayudar a proporcionar capacitación. Además, me centraría en involucrar a toda la comunidad
en el tema. Esto se puede abordar en parte a través de interacciones regulares en curso a través de mi oficina,
la aplicación de la ley y la comunidad. Las personas que tienen problemas con las drogas necesitan ayuda. Las
personas que trafican con drogas necesitan salir de la comunidad. En lugar de simplemente quejarse, la
comunidad necesita dar un paso adelante y "defender algo" y involucrarse para abordar el tráfico de drogas en
la comunidad.
Rehabilitación/Prevención: ¿Apoya programas de desvío y mentores para delincuentes primerizos de entre
18 y 25 años? Si es así, ¿qué haría como Fiscal de Distrito para promover dichos programas?
Norm Wheeler: Apoyo plenamente los programas de desvío para personas de todas las edades. Sin embargo,
estos programas toman tiempo y tiene que haber una razón para que las personas que son adictos a las drogas
participen en el programa. Esto se hace normalmente porque la participación en un programa es preferible a
una persona en lugar de no participar. Creo que hay agujeros evidentes en el proceso de desvío actual, siendo
más evidente antes de que surja el problema y después de un programa de tratamiento. Tenemos la suerte de
que hay un grupo de personas bien informados que actualmente también están trabajando en estos temas. Mi
oficina será proactiva en estos temas ayudando a este grupo a abordar una resolución a las deficiencias
actuales en el tratamiento.

En las propias palabras de Norm ...
"No profeso ser político y nunca esperé postularme para el cargo, pero creo que he llegado a un
momento en mi carrera en el que es importante devolver a la comunidad", dijo Wheeler. "No creo que
la posición de Fiscal de Distrito deba ser una posición política. Su función debe realizarse sobre la base
de un análisis agresivo e inteligente de los hechos, que luego se aplican a la ley; no se basa en lo que
conocemos.
Representación dedicada y experimentada

Actualmente Fiscal Adjunto del Sexto Distrito Judicial de Nuevo México.
Fiscal del Año del Suroeste Nuevo México en 2018
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