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Mujer de Lake Worth se declara culpable de estafas que se
aprovechan de los inmigrantes y le cosechan casi $ 4 millones
Laura Torres Romero cobró a los inmigrantes por permisos de trabajo, presentó declaraciones de impuestos
falsas y defraudó a los Estados Unidos con $ 67,000 en cupones de alimentos, dicen los fiscales.
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Aries: Tú tienes el poder y la
capacidad de ir al frente con valor. Eres dueña de una marcada
intuición y ella será tu guía para
tomar las mejores decisiones relacionadas con el bienestar de tus
hijos… ¡Confía en tu voz interior
Tauro: Tus principales dones
como madre son la paciencia y la
constancia. Aplicándolos de manera sabia y usando la fuerte voluntad que posees, eres capaz hasta de mover grandes montañas y
de lograr cualquier cosa por tu familia.
Géminis: Como madre, la mejor cualidad que posees es la de la
inteligencia. Las ideas fluyen de
tu mente y tu dualidad te aporta la
virtud de ver las dos caras de una
misma situación. Eres una madre
comprensiva y visionaria.
Cáncer: Tú te destacas por la
sensibilidad y la capacidad de contener y nutrir a tus hijos. Tu percepción te permite ver lo que les
está pasando a todos los que están bajo tu cuidado… ¡Pero no olvides siempre mostrarte tal cuál
eres!
Leo: Como madre tu talento es
tu capacidad de mando y organización de tu casa y todos los asuntos del hogar. Puedes estar tranquila porque sabes que tus órdenes son escuchadas y acatadas.
¡Eso se te da de forma natural!
Virgo: Como madre tienes la
habilidad de analizar y organizar
todo lo que tenga que ver con los
asuntos de tus hijos. Tu mayor don
es hacer que ellos vivan una vida
sin contratiempos, ni problemas por
falta de planificación. Siempre estás un paso adelante.
Libra: Tu mayor poder es que
eres muy justa con tus hijos. Sabes cuándo actuar a favor o en
contra de sus necesidades y deseos. Eso te hace una madre equitativa y que pocas veces se equivoca en su forma de proceder.
Escorpio: Tienes la habilidad de
percibir aquello que no todo el
mundo ve y descubrir lo misterioso y oculto. Esto te facilita mucho
las cosas cuando quieres saber qué
le está pasando a tus hijos. No tienes qué indagar mucho para enterarte.
Sagitario: Tú tienes de don de
la alegría y el optimismo y por eso
entiendes sin esfuerzo las emociones y sentimientos de tus hijos.
Normalmente eres muy optimista
frente a las situaciones negativas
o dificultades que se presentan en
el hogar.
Capricornio: Eres una madre
muy seria, responsable e independiente y, además, concretas las
metas que te propones. Recuerda
que con tus hijos no hace falta ser
tan estricta. Tu mayor don es el
del control de situaciones adversas.
Acuario: Tu mayor don como
madre es que eres dueña de una
gran inteligencia, intuición y clarividencia. Sabes en qué momento
acercarte a tus hijos y cuando necesitan de una palabra de aliento.
Por lo tanto, confían mucho en ti.
Piscis: La capacidad de servicio es uno de tus mayores dones.
Eres una madre con una percepción casi clarividente, lo que te
permite tener mucha sensibilidad
para captar todo lo que tiene que
ver con tus hijos.

Una mujer del condado de
Palm Beach que ha estado en el
país ilegalmente durante más de
30 años recaudó casi $ 4 millones al aprovecharse de inmigrantes que querían desesperadamente quedarse en los Estados Unidos, según los fiscales federales.
Aprovechando un sistema diseñado para proteger a los inmigrantes del abuso, Laura Torres
Romero orquestó un plan de fraude generalizado y lucrativo, dijeron los fiscales en documentos
judiciales.
Primero, la mujer de 63 años
en los suburbios de Lake Worth
Beach elaboró documentos de inmigración falsos. Más tarde, se
diversificó y consiguió más oro al
presentar declaraciones de impuestos falsas.
Luego, incluso cuando se hizo
rica sacudiendo a los inmigrantes
y robando sus identidades, solicitó cupones de alimentos y recibió $ 67,000 en beneficios, dijeron los fiscales.
Torres, de origen peruano, se
declaró culpable esta semana de
tres cargos en relación con las diversas estafas y enfrenta una sentencia máxima de 15 años de prisión. Su contable, Melanie Wilhelm, que vive en West Palm
Beach, se declaró culpable de
dos cargos y enfrenta una posible condena de 10 años.
Al acumular 15 casas y escaparates en todo el condado, la
operación ilícita de Torres prosperó durante más de ocho años
principalmente porque apuntó a
un grupo particularmente vulnerable, dijo la fiscal federal adjunta Adrienne Rabinowitz en una
audiencia judicial.
“No tienen mucho dinero. A
menudo trabajan en el mantenimiento del césped, en la limpieza
de los libros ”, dijo Rabinowitz
sobre la mayoría de inmigrantes
guatemaltecos y hondureños que
vinieron a Torres en busca de
ayuda.
Mientras sus clientes estaban
presionados por dinero en efectivo, Torres sabía que harían cualquier cosa para permanecer en el
país.
“Quieren este permiso de trabajo y harán lo que sea necesario para conseguir el dinero para
pagarle, y no la van a denunciar
porque están aquí sin papeles, así
que tienen miedo”, dijo Rabinowitz.
Ese miedo, junto con una capacidad limitada para hablar inglés o comprender la complicada ley de inmigración, permitió
que la operación de Torres prosperara, dijo Rabinowitz.
Después de recibir quejas de
los abogados de inmigración, los
agentes de Seguridad Nacional y
del IRS tardaron más de dos años
en desentrañar el multifacético
plan de Torres.
Torres se describió a sí misma
como una persona que podría
ayudar a los inmigrantes a obtener sus tan buscados permisos de
trabajo, dijo Rabinowitz.
Pocos que le pagaron tanto
como $ 4,000 sabían que ella inventó historias falsas sobre el abuso que habían sufrido en sus países de origen para que se les concediera asilo.
Si bien Torres les indicó que
mintiera, algunos admitieron

abiertamente ante los funcionarios de inmigración que las historias de ser retenido por carteles
de la droga o violado a punta de
pistola eran falsas, dijo Rabinowitz.
Pero Torres sabía que esas historias les darían lo que querían,
al menos por un tiempo.
Debido a las demoras en el
procesamiento de las solicitudes
de asilo, a los inmigrantes generalmente se les otorgan permisos
de trabajo temporales que les
permiten permanecer en el país
durante 150 días, dijeron los fiscales.
Sin embargo, cuando llegaran
los permisos, Torres exigiría más
dinero. Amenazaría con deportar
a sus clientes si no pagaban.
También los instó a obtener
tarjetas de Seguro Social. Una vez
que lo hicieron, los usó para presentar declaraciones de impuestos falsas y se guardó el dinero
en efectivo, dijo Rabinowitz.
Si bien la mayoría de las solicitudes de asilo que presentó eran
para residentes del condado, su
reputación se extendió. Entre sus
víctimas había personas que vivían en Oregon, Alabama, Tennessee y Georgia, dijo Rabinowitz.
Gran parte de la vida de Torres fue un fraude, dijo el fiscal.
Cuando llegó a los Estados Unidos en 1988, no solicitó una tarjeta de residencia con su nombre
real. En cambio, usó el nombre
de su cuñada, que todavía vive
en Perú.
Recibió tarjetas del Seguro
Social a su nombre y al de su cuñada. Durante siete años, presentó dos declaraciones de impuestos, utilizando ambos nombres,
dijo Rabinowitz.
"Eso tampoco es suficiente
para el acusado", dijo Rabinowitz. En 2012, después de la
muerte de su madre, Torres usó
el nombre de su padre fallecido
para presentar otra declaración
de impuestos y luego presentó
una con el nombre de su hermano, dijo el fiscal.
Bruce Zimet, el abogado que
representa a Torres, no respondió a un correo electrónico en
busca de comentarios.

En una audiencia de fianza en
julio, argumentó con éxito que su
cliente sufría de múltiples problemas de salud y que era demasiado arriesgado enviarla a la cárcel, donde podría contraer COVID-19.
El magistrado estadounidense
William Matthewman ordenó a
Torres que pagara una fianza de
$ 500,000 y la pusiera en arresto
domiciliario en una residencia que
había comprado recientemente
por casi $ 800,000.
En la audiencia, Zimet también
reconoció que en lugar de luchar
contra los cargos, era probable
que Torres aceptara un acuerdo
de culpabilidad.
"No tengo ninguna razón para
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creerle al gobierno, lo que están
diciendo no está respaldado por
hechos, documentos y pruebas
que nos proporcionarán", dijo
Zimet a Matthewman.
El lunes, Torres se declaró culpable de conspiración para cometer fraude migratorio, conspiración para robar y lavar dinero
del gobierno y hacer declaraciones falsas para obtener cupones
de alimentos.
Ella y Wilhelm serán sentenciados en marzo.

¡Lo que no se
anuncia,
no se vende!
Anuncie su
negocio en

el Latino
Somos el medio
mas económico y
directo a nuestra
comunidad.
561-835-4913

PUEBLO DE GLEN RIDGE,
GLEN RIDGE FLORIDA 33406
1501 Glen Road (561) 697-8868
AVISO A LOS VOTANTES CALIFICADOS DEL
PUEBLO DE GLEN RIDGE, FLORIDA
POR LA PRESENTE SE LE NOTIFICÓ que una CAUCUS de los votantes
calificados de la Pueblo de Glen Ridge, Florida, se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Glen Ridge en 1501 Glen Road, en Glen Ridge, Florida, a las 6:30
p.m. el MIÉRCOLES 3 DE FEBRERO DE 2021, con el propósito de recibir
nominaciones para Alcalde, Escaños del Concejo Municipal # 4 y # 5, Secretario, Mariscal y Alguaciles Adjuntos (3) para ser votados en las ELECCIONES
MUNICIPALES que se realizarán en dicho Pueblo el MARTES 9 DE MARZO
DE 2021, en caso de que más de una persona sea nominada para un puesto.
TODOS LOS VOTANTES CALIFICADOS de la Ciudad tienen derecho a
estar presentes y colocar en la nominación a los candidatos que deseen. Los
nominados DEBEN haber calificado durante el período de calificación programado (del 24 de noviembre al 8 de diciembre de 2020). Las nominaciones deben
ser hechas únicamente por votantes calificados de la Pueblo de Glen Ridge,
Florida.
Alice McLane, Alcalde
Publicar; The Palm Beach Post / El Latino (Publicar 1/8/2021 y 1/22 / 2021)

