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D urante este verano varias personas 
han sufrido picaduras de grandes 
insectos verdes que sacan sangre. 

La mayoría se encuentran en la costa sur de 
Long Island.

Ante esto el Supervisor del Town de 
Hempstead, Anthony Santino, le declaró la 
guerra a estos bichos voladores creando una 
caja que los atrapará. La demostración se 
llevó a cabo en Lido Beach junto a la concejal 
mayor Dorothy Goosby, y a los concejales 
Anthony D’Esposito y Dennis Dunne.

“Me siento muy orgulloso cuando 
se trata de crear soluciones ante estos 
monstruosos insectos que muerden a la 
gente, es importante proveer un alivio a los 
residentes de las costa sur”, dijo Santino.

 
Bichos Sin Salida

 
El Departamento de Conservación del 

Town de Hempstead ha distribuido 25 cajas 
para atrapar los insectos de cabezas verdes 
que aparecen en el verano.

Cada una de estas cajas puede atrapar 
2,500 insectos al día. Las trampas pueden 
mantener adentro 60,000 mil insectos. 
Combinando las 35 cajas antiguas con las 

25 nuevas, el Town podrá atrapar 150, 000 
insectos al día.

“Santino está atacando estos insectos 
de manera agresiva y proactiva. Con este 
esfuerzo la gente podrá disfrutar de la playa 
sin problemas durante todo el verano”, 
aseguró señora Goosby.

Las cajas son trampas que funcionan 
de la siguiente forma: científicamente se 
explica que los insectos de cabezas verdes se 

sienten atraídos por el calor y la oscuridad. 
Por ello las cajas de color oscuro absorben 
el calor haciendo que los insectos caigan 
atrapados adentro y se queden ahí por una 
malla que no permite que vuelvan a salir.

“Los insectos de cabezas verdes 
pueden tornar un hermoso día de playa 
en una pesadilla, estas trampas ayudarán 
a disminuir la cantidad de insectos que 
muerden a la gente que ahora tendrán un 

gran alivio”, señaló D’Esposito.
Los insectos de cabezas verdes viven 

en las costas donde hay sal. Las hembras 
de esta especie de bichos pueden llegar 
a producir hasta 200 huevos al día. 
Desafortunadamente, estos insectos 
aparecen de mediados de julio hasta 
mediados de agosto.

“El tiempo de verano es excelente para 
vivir y visitar al Town de Hempstead. 
Teniendo estas trampas podemos asegurar 
que nuestros paseos no sean interrumpidos 
por esos tediosos insectos”, afirmó Dunne.

 
Menos Insecticida

 
Las trampas tienen un costo de $100 

dólares cada una, pero son necesarias ya que 
estos insectos por el tamaño que tienen son 
resistentes a los repelentes. Es un hecho que 
solo se erradican los insectos más débiles. 
Además, la cantidad de insecticida haría un 
daño impactante a la comunidad.

“Tenemos que pensar “dentro de la caja”, 
en especial para atrapar estos insectos, 
haciendo más cajas de éstas para beneficiar 
a los bañistas, los pescadores y los residentes 
de la costa sur de Long Island quienes 
podrán gozar de actividades de verano más 
valiosas”, concluyó Santino.

Declaran la guerra a insectos de cabezas verdes 
en las playas de Nassau
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E l motivo principal por el que los 
guatemaltecos vienen a Estados 
Unidos no es la “violencia” sino la 

economía y es hecho debe tenerse en cuenta 
en el debate de la política migratoria, destacó 

Kausha Luna, investigadora del Centro para 
Estudios de Inmigración (CMS).

Se refirió a los resultados de una reciente 
encuesta de la Organización Internacional 
para la Migración (IOM) que mostró que 
solo 0,3 % de los oriundos de Guatemala 
emigra de su país a causa de la violencia.

El 91 % de guatemaltecos que viene a 
EE.UU. lo hace por razones económicas, de 
acuerdo con ese estudio. “El estudio presenta 
un nivel de confiabilidad del 95 %, con 3.224 
hogares encuestados, distribuidos en 22 
departamentos y 171 municipios”, explicó 
Luna, investigadora asociada de CMS, 
organización que se opone a la inmigración 
ilegal.

Señaló que el reporte de IOM encontró 
que un 56,8 % de guatemaltecos migran 
buscando un mejor empleo, un 32,9 % lo 
hace para mejorar su ingreso, un 1,2 % para 
comprar una vivienda y un 0,1 % para abrir 
un negocio.

De los encuestados solamente un 0,2 
% manifestó haber migrado debido a la 
extorsión y otro 0,2 % por los problemas de 
pandillas, lo que contradice afirmaciones 
generalizadas de que la mayoría de los 
centroamericanos huyen de sus países a 
causa de la violencia.

 
Migración Multicausal

 
 “Como el reporte muestra, la migración 

es multicausal. Sin embargo, la narrativa 
de la inmigración en los Estados Unidos ha 

fabricado una ‘crisis migratoria’ cuya causa 
ha sido la violencia”, recalcó la analista.

Según Luna, gracias a ese enfoque la 
migración debido a las causas económicas y 
a la reunificación familiar está “claramente 
ausente de la conversación”.

“Sin el reconocimiento de estos temas 
dentro del debate de la inmigración, las 
políticas que buscan rectificar el sistema 
de inmigración de los EE.UU. fracasarán”, 
afirmó Luna.

Según datos del gobierno guatemalteco, 
cerca de 3 millones de connacionales 
residen en los Estados Unidos y aportan a la 
economía de su país cerca de 7.000 millones 
de dólares en remesas anuales.

El monto de las exportaciones del país 
centroamericano a mayo de 2017 fue de 
4.000 millones de dólares, según el Banco 
de Guatemala.
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9 de cada 10 guatemaltecos vienen a EEUU por razones económicas


