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James Keene crecio a las afueras de
Chicago en el seno de una familia media y
se convirtio en una gran promesa
futbolistica. Hijo de un policia, durante la
adolescencia inicio su relacion con el
mundo de los traficantes, trapicheando en
el instituto con marihuana para sacar algo
de dinero para sus gastos. Con los anos,
llego a ser el mayor traficante
independiente de EE. UU. y se codeo con
actores famosos, estrellas del porno e hijos
de politicos. Hasta que alguien le denuncio
y fue condenado a diez anos de carcel en
un centro de alta seguridad. Apenas llevaba
un ano en prision cuando el fiscal que le
habia condenado le ofrecio un trato: si
conseguia la declaracion de culpabilidad
del asesino en serie Larry Hall y la
confesion de donde tenia enterrados los
cuerpos de sus victimas, su pena seria
conmutada y le devolverian la libertad. /
Jimmy Keene was destined for greatness
on the football field. A mistake left him
with a ten-year prison term and no chance
of parole. Keene was approached by the
prosecutor and offered a deal: get someone
to confess the murder of two women and
where he buried a body that was still
missing.Keene would be released but If he
was found out, he could be killed.
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