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Solución Crucilatino

Mi principal objetivo es 
asegurarme que su 

declaración de impuestos 
sean preparados 

correctamente acorde a 
las nuevas leyes del IRS.

 
Impuestos Personales y de Negocios

 Servicios en oficina o en su casa

“Made's” Accounting Services

Economista-Especialista de Impuestos
·Notaria Publica
·Servicios de Emigración
·Traducción de Documentos
.Paralegal Calificada

 Madelaymi Herrera
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De modelos a damas de compañías: los sueños y
cuerpos de estas venezolanas terminaron en la morgue

Muchos son los peligros que enfrentan las jóvenes venezolanas que
emigran. Uno es el tenebroso mundo de la trata de personas

Los familiares de Andreína Eli-
zabeth Escalona se disponían a
celebrar la Navidad en Valencia,
Venezuela, cuando recibieron una
noticia que los enlutó: la joven de
27 años había sido acribillada en
una calle de Monterrey, México.

Andreína, de 27 años, recibió
varios disparos en la cabeza. A su
novio, Rodrigo Ovidio Salas Gon-
zález, de 31 años, las balas le pe-
netraron por la espalda y un hom-
bro.

Cuando las autoridades llegaron
al lugar encontraron a la joven
malherida; la sangre que le brota-
ba de la cabeza le corría por el lado

izquierdo de la cara, manchando
su camisa blanca. Tenía destroza-
da la mano izquierda. Aún respi-
raba, pero falleció en el hospita-
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La joven, nacida en el estado
Barinas, en el suroeste de Vene-

zuela, era modelo cuando emigró
de su empobrecido país, posible-
mente seducida por la promesa de
abrirse paso en la industria inter-
nacional de la moda y ser una de
las más cotizadas en el mundo de
las pasarelas.

Terminó trabajando como dama
de compañía.

Escalona es una de por lo me-
nos 41 venezolanas asesinadas en
el exterior entre febrero del 2017
y noviembre del 2018 después de
huir de la debacle económica de
Venezuela y llegar a otros países
latinoamericanos, donde sus sue-
ños y metas terminaron en una
morgue.

La joven fue la tercera venezo-
lana asesinada en México en el
2017, de seis ultimadas en ese país
y de varios casos documentados
por el Nuevo Herald que ocurrie-
ron en México, Panamá, Ecuador
y Perú.

La versión oficial de su muerte,
publicada en varios medios mexi-
canos, indicaba que el motivo fue
una presunta discusión que tuvo la
pareja de la joven con otros clien-
tes en una discoteca en donde es-
taban la noche de su muerte.

Otras versiones señalan que
habría sido ejecutada por órdenes
de un ex novio con presuntos vín-
culos con el crimen organizado.


