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Por medio de la presente nos dirigi-
mos a usted para exponer nuestra si-
tuación y solicitar apoyo que puedan
brindarnos.

Somos una pareja de venezolanos,
viviendo actualmente en Venezuela.
Tenemos dos hijos de 9 y 13 años, quie-
nes son ciudadanos estadounidenses.
Debido a la situación política, econó-
mica, y social que se vive en Venezue-
la, nos vemos en la necesidad de solici-
tar refugio en otro país, siendo Esta-
dos Unidos nuestra primera opción, el
país donde nacieron nuestros hijos.

Hoy día vivimos con el miedo y te-
mor de que a ellos pueda ocurrirles al-
go, ya que cada vez son más las mues-
tras de amedrentamiento por parte de
personas que no conocemos y que sa-
bemos son partidarias de este gobier-
no. Nos han dicho que nuestros hijos
pueden ser secuestrados para pedir
rescate pensando que nosotros, sus
padres, tenemos o podemos conseguir
moneda extranjera.

Hace unas semanas a mi hija la si-

guieron al salir de clase mientras ella
caminaba hacia la casa. Los indivi-
duos del vehículo le preguntaron “que
si se la llevaban sus padres podían pa-
gar en dólares, que sabían que ella era
gringa y que no debíamos estar aquí
en Venezuela si votamos en contra del
gobierno”. Ella es víctima de burla y
discriminación y ambos, tanto la hem-
bra como el varón viven en constante
estrés y represión sin salir de casa.

Sentimos que cada día que pasa es
más riesgoso para todos nosotros con-
tinuar viviendo en este país. Como es
sabido, no hay disponibilidad para
comprar tickets aéreos, es decir, que la
salida del país por vía aérea es casi im-
posible. La escasez de alimentos au-
menta cada día más, la inseguridad y
el alto índice de criminalidad es uno
de los tantos problemas que afectan a
Venezuela, situación que es conocida
ya a nivel mundial.

Pedimos con todo respeto y esperan-
za cualquier dato, información, o ayu-
da que puedan darnos para poder lle-
varnos a nuestros hijos antes de que
las cosas en Venezuela empeoren o
que a alguno de ellos les pase algo

malo.
Gracias por su colaboración. Espe-

rando en Dios poder hallar una luz al
final de este camino. Atentamente,

(Pareja pidió no ser identificada)
(vía correo electrónico)

Su carta es extensa y dramática, proli-
ja en la descripción del “temor y miedo”
de una consecuencia adversa que pudie-
ra acaecer a sus niños en ese actualmente
convulsionado país. Pero, ¡ojo!: lo relata-
do no constituye impedimento alguno
(antes, facilita) la entrada de ellos en su
país de nacionalidad, Estados Unidos.

De lo que su apreciada carta carece es
de toda relación de un hecho concreto de
persecución. El relato del incidente ocu-
rrido a su niña es dramático pero imposi-
ble, creo yo, de documentar. El solo testi-
monio de su jovencita hija es bien poco
para sobre ello poder fundamentar con
éxito una solicitud de asilo. Para presen-
tar la de ustedes sus padres (sus niños no
lo necesitan) sería necesario hacerlo den-
tro del primer año de su llegada a este
país. Una vez más les digo (sé que a uste-
des les cae mal escucharlo) que dudo que
lo relatado en su carta sea suficiente para
demostrar “un bien fundado temor por su

vida o su integridad física a raíz de su
raza, religión, nacionalidad, pertenecer a
un grupo social particularmente perse-
guido, o su opinión política”, que es la de-
finición de las bases para el asilo, Sección
208 de la Ley de Inmigración en este país.

A esta parte, sólo el 30 por ciento, uno
que otro menos o más, de los solicitantes
venezolanos de asilo, lo obtienen. El
grande resto de los demás siguen aquí,
muchos de ellos con withholding of remo-
val (abstención de expulsión) y consi-
guiente permiso de trabajo, aunque sin
salida posible del país. Esta es mi evalua-
ción objetiva de la situación suya, sin pe-
simismos reales, pero también sin opti-
mismos alegres, que se encuentran fácil-
mente en abogados más interesados en
cobrar sus honorarios que en la realidad
descarnada de sus incautos clientes.

Puede que llegue el día que esto cam-
bie, pero no es hoy...

MANFRED ROSENOW es un
abogado y periodista de Miami
especializado en temas de inmigración.
Escríbale a El Nuevo Herald,
3511 NW 91 Avenue, Doral FL 33172 o al
correo electrónico rosenowesq@aol.com

Hoy sólo un 30 por ciento de los venezolanos obtienen asilo

MANFRED ROSENOW

Especial para El Nuevo Herald

E
l pasado 8 de marzo
se llevó a cabo la Dé-
cimo-cuarta Conde-
coración Anual de

Oficiales del Órden Públi-
co en donde la Policía Esco-
lar de Miami-Dade fue ga-
lardonada por investigar y
resolver un caso de tráfico
de personas.

Como cada año, la cere-
monia estuvo bajo el cargo
conjunto de The Law En-
forcement Officers Charita-
ble Foundation, Inc., orga-
nización sin fines de lucro
que fue establecida en 1998
para reconocer la infatiga-
ble labor que los oficiales le
ofrecen a la comunidad, y
Miami-Dade County Asso-
ciation of Chiefs of Police.

Fue el seguimiento y la
investigación de una pelea
de niñas, que realizó el Ofi-
cial Gerardo Alayon, la que
develaría que una de las
adolescentes intervenidas
era víctima de la trata de
blancas, dijo Gema Carri-
llo, vocera de la oficina del
Escuelas Públicas del Con-
dado de Miami Dade.

“La joven le confesó (a
Alayon) que ella era parte
de una red de tráfico huma-
no. Gracias a su perspica-
cia se pudieron arrestar a
los delincuentes”, agregó
Carrillo.

Por esta labor el Oficial

Alayon recibió The Uni-
form Services Award, que
al ser el más alto reconoci-
miento de esta premiación,
lo convirtió en el Oficial
del Año.

“Las acciones del Oficial
Alayon corresponden con
lo que nos proponemos: im-
pactar vidas con el fin de

lograr un mejor mañana”,
dijo Ian A. Moffett, el Co-
misario de la Policía Esco-
lar de Miami-Dade.

“Este es el perfecto ejem-
plo del trabajo brillante
que realizan nuestros ofi-
ciales cada día”, agregó el
comisario.

Al revelar los detalles de

la investigación de este ca-
so, el Oficial Alayon, con-
fiesa que llegó al middle
school, Southwest Miami-
Dade, con el solo encargo
de resolver el conflicto en-
tre los estudiantes de esa
escuela. 

“Fue durante el curso de
nuestra conversación que

esta jovencita empezó a
contarme los detalles de
los problemas de su vida”,
dijo el oficial galardonado.
“Conocer su experiencia
me dejó tan triste que pro-
metí darle justicia”.

Luego de realizar las in-
vestigaciones del caso, la
policía se encargó de poner

en orden la vida de la me-
nor y de arrestar a los res-
ponsables de la explota-
ción de menores, explicó
Alayon.

Él, convencido de que los
jóvenes de esta comunidad
muchas veces toman las
decisiones incorrectas
porque son vulnerables a
este tipo de actividades, re-
conoce que si los oficiales
de la policía, los padres y
los administradores de las
escuelas están pendientes
de ellos, estos episodios se
podrían evitar.

“Este tipo de casos no
son nada fáciles de detec-
tar, personalmente tuve
que concentrarme en la
historia de esta joven, pues
si no lo hubiera hecho ella
seguiría siendo tristemen-
te explotada por trafican-
tes de personas”, añadió.

No obstante, con ante-
rioridad había afrontado
problemas con hogares
inestables, violencia en la
comunidad y falta de edu-
cación vial, este fue el pri-
mer caso de tráfico de per-
sonas que al oficial le tocó
cubrir.

“Como Policía Escolar
de Miami-Dade tengo el
privilegio de trabajar por
el futuro de todos, aunque
es un estilo de policía dis-
tinto, me emociona la idea
de saber que puedo gene-
rar un impacto importante
en nuestra niñez”, señaló. 

Policía escolar se destaca en servicio
MAYRA QUIROZ A.

mquiroz-alvarado@elnuevoherald.com

EL OFICIAL de la Policía Escolar, Gerardo Alayon (der.), recibe felicitaciones y un reconocimiento a su labor, de
manos del Comisario Ian A. Moffett.
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H
amburguesas en doug-
hnuts. Muslos de pavo

más grandes que globos.
Barritas de chocolate rebo-
zadas y refritas.

De todas los caprichosos
manjares en oferta en la
Feria del Condado Miami-
Dade, ninguna llamó más
la atención el viernes que
el perro caliente más gran-
de del mundo.

A las 125.5 libras de peso
— el perro en sí pesó 51 li-
bras; el resto del bulto pro-
venía de un pan pantagrué-
lico y de galones de condi-
mentos — el perro fue coci-
nado durante tres horas en
una parrilla móvil de 100
piesque viaja de una feria a
otra en la cama de una ras-
tra de 27 toneladas.

Brett Enright, fundador
y presidente ejecutivo de
Juicy’s Outlaw Grill, ya tie-
ne el récord Guinness por
la hamburguesa disponi-
ble comercialmente de ma-
yor tamaño. Su monstruo-
sa hamburguesa de 777 li-
bras cuesta $5,000 y se pue-
de encargar con dos días de
antelación.

“¡Rompamos otro ré-
cord!”, gritó Enright el
viernes mientras sus tra-
bajadores llevaban cuida-
dosamente el bárbaro pe-
rro caliente de la parrilla a
la balanza, donde lo espe-
raba su pan.

El lo empapó con varias

libras de mostaza, relish,
ketchup (pero, en serio,
¿quién le pone ketchup a
un perro caliente?) y cebo-
llas picadas. Luego que el
peso final fue observado
por varios testigos (divul-
gación completa: un em-
pleado de The Herald fue
uno de ellos), incluyendo el
jugador retirado de la NFL

y la Universidad de la Flo-
rida Ike Hilliard, un nota-
rio público firmó los docu-
mentos oficiales, los cuales
se enviarán a Guinness pa-
ra ser revisados.

El perro caliente fue cor-
tado en tajadas y servido
como muestras de $1. La re-
caudación se entregará a
Miami Rescue Mission. 

Enright, mientras tanto,
ya estaba planeando su
próximo proyecto.

“Hay un tipo en Chicago
que tiene el récord ante-
rior del mayor perro ca-
liente”, dijo. “Tengo la es-
peranza de que él venga y
rompa este récord para que
nosotros podamos volver y
hacer el perro caliente más

grande que el mundo haya
visto”

Sigue a @EvanBenn en

Twitter.

El perro caliente gigante debuta en la feria de Miami
EVAN S. BENN

ebenn@MiamiHerald.com

IKE HILLIARD, quien jugara fútbol para UF y la NFL, servió de testigo oficial en el
evento para certificar el peso y tamaño del enorme perro caliente. 
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BRETT ENRIGHT, de Juicy’s Grill, usa 5 lbs de mostaza
para condimentar al ‘hot dog’ más grande del mundo.




