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S O L O  
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.

Una mujer del condado de
Palm Beach que ha estado en el
país ilegalmente durante más de
30 años recaudó casi $ 4 millo-
nes al aprovecharse de inmigran-
tes que querían desesperadamen-
te quedarse en los Estados Uni-
dos, según los fiscales federales.

Aprovechando un sistema di-
señado para proteger a los inmi-
grantes del abuso, Laura Torres
Romero orquestó un plan de frau-
de generalizado y lucrativo, dije-
ron los fiscales en documentos
judiciales.

Primero, la mujer de 63 años
en los suburbios de Lake Worth
Beach elaboró documentos de in-
migración falsos. Más tarde, se
diversificó y consiguió más oro al
presentar declaraciones de im-
puestos falsas.

Luego, incluso cuando se hizo
rica sacudiendo a los inmigrantes
y robando sus identidades, soli-
citó cupones de alimentos y reci-
bió $ 67,000 en beneficios, dije-
ron los fiscales.

Torres, de origen peruano, se
declaró culpable esta semana de
tres cargos en relación con las di-
versas estafas y enfrenta una sen-
tencia máxima de 15 años de pri-
sión. Su contable, Melanie Wil-
helm, que vive en West Palm
Beach, se declaró culpable de
dos cargos y enfrenta una posi-
ble condena de 10 años.

Al acumular 15 casas y esca-
parates en todo el condado, la
operación ilícita de Torres pros-
peró durante más de ocho años
principalmente porque apuntó a
un grupo particularmente vulne-
rable, dijo la fiscal federal adjun-
ta Adrienne Rabinowitz en una
audiencia judicial.

“No tienen mucho dinero. A
menudo trabajan en el manteni-
miento 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 efec-
tivo, Torres sabía que harían cual-
quier cosa para permanecer en el
país.

“Quieren este permiso de tra-
bajo y harán lo que sea necesa-
rio para conseguir el dinero para
pagarle, y no la van a denunciar
porque están aquí sin papeles, así
que tienen miedo”, dijo Rabi-
nowitz.

Ese miedo, junto con una ca-
pacidad limitada para hablar in-
glés o comprender la complica-
da ley de inmigración, permitió
que la operación de Torres pros-
perara, 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 obte-
ner sus tan buscados permisos de
trabajo, dijo Rabinowitz.

Pocos que le pagaron tanto
como $ 4,000 sabían que ella in-
ventó historias falsas sobre el abu-
so que habían sufrido en sus paí-
ses de origen para que se les con-
cediera asilo.

Si bien Torres les indicó que
mintiera, algunos admitieron

abiertamente ante los funciona-
rios de inmigración que las histo-
rias de ser retenido por carteles
de la droga o violado a punta de
pistola eran falsas, dijo Rabi-
nowitz.

Pero Torres sabía que esas his-
torias 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 gene-
ralmente se les otorgan permisos
de trabajo temporales que les
permiten permanecer en el país
durante 150 días, dijeron los fis-
cales.

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 pre-
sentar declaraciones de impues-
tos falsas y se guardó el dinero
en efectivo, dijo Rabinowitz.

Si bien la mayoría de las solici-
tudes de asilo que presentó eran
para residentes del condado, su
reputación se extendió. Entre sus
víctimas había personas que vi-
vían en Oregon, Alabama, Ten-
nessee y Georgia, dijo Rabi-
nowitz.

Gran parte de la vida de To-
rres fue un fraude, dijo el fiscal.
Cuando llegó a los Estados Uni-
dos en 1988, no solicitó una tar-
jeta 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 cu-
ñada. Durante siete años, presen-
tó dos declaraciones de impues-
tos, utilizando ambos nombres,
dijo Rabinowitz.

"Eso tampoco es suficiente
para el acusado", dijo Rabi-
nowitz. 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 herma-
no, dijo el fiscal.

Bruce Zimet, el abogado que
representa a Torres, no respon-
dió a un correo electrónico en
busca de comentarios.

En una audiencia de fianza en
julio, argumentó con éxito que su
cliente sufría de múltiples proble-
mas de salud y que era demasia-
do arriesgado enviarla a la cár-
cel, donde podría contraer CO-
VID-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 cul-
pable de conspiración para co-
meter fraude migratorio, conspi-
ración para robar y lavar dinero
del gobierno y hacer declaracio-
nes falsas para obtener cupones
de alimentos.

Ella y Wilhelm serán sentencia-
dos en marzo.

Aries: Tú tienes el poder y la
capacidad de ir al frente con va-
lor. Eres dueña de una marcada
intuición y ella será tu guía para
tomar las mejores decisiones re-
lacionadas 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 ma-
nera sabia y usando la fuerte vo-
luntad que posees, eres capaz has-
ta de mover grandes montañas y
de lograr cualquier cosa por tu fa-
milia.

Géminis: Como madre, la me-
jor 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 con-
tener y nutrir a tus hijos. Tu per-
cepción te permite ver lo que les
está pasando a todos los que es-
tán bajo tu cuidado… ¡Pero no ol-
vides siempre mostrarte tal cuál
eres!

Leo: Como madre tu talento es
tu capacidad de mando y organi-
zación de tu casa y todos los asun-
tos del hogar. Puedes estar tran-
quila porque sabes que tus órde-
nes 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 es-
tás un paso adelante.

Libra: Tu mayor poder es que
eres muy justa con tus hijos. Sa-
bes cuándo actuar a favor o en
contra de sus necesidades y de-
seos. Eso te hace una madre equi-
tativa y que pocas veces se equi-
voca en su forma de proceder.

Escorpio: Tienes la habilidad de
percibir aquello que no todo el
mundo ve y descubrir lo misterio-
so y oculto. Esto te facilita mucho
las cosas cuando quieres saber qué
le está pasando a tus hijos. No tie-
nes qué indagar mucho para ente-
rarte.

Sagitario: Tú tienes de don de
la alegría y el optimismo y por eso
entiendes sin esfuerzo las emocio-
nes 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 indepen-
diente 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 adver-
sas.

Acuario: Tu mayor don como
madre es que eres dueña de una
gran inteligencia, intuición y clari-
videncia. Sabes en qué momento
acercarte a tus hijos y cuando ne-
cesitan de una palabra de aliento.
Por lo tanto, confían mucho en ti.

Piscis: La capacidad de servi-
cio es uno de tus mayores dones.
Eres una madre con una percep-
ción casi clarividente, lo que te
permite tener mucha sensibilidad
para captar todo lo que tiene que
ver con tus hijos.

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 Ayunta-
miento 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, Secreta-
rio, 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 progra-
mado (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)
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