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Arrestados por torturar vacas en empresa lechera de Florida

Dos trabajadores de la empresa Larson Dairy Farm fueron encausados de 
crueldad animal, casi siete meses después que Animal Recovery Mission 
difundiera un video de vacas siendo agredidas con varas de metal. Animal 
Recover Mission
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Dos trabajadores de la empresa Larson Dairy Farm, cuyos productos se venden 
en los principales supermercados de la Florida, fueron encausados por crueldad 
animal casi siete meses después de que una organización sin fines de lucro 
difundiera un impactante video de las vacas cuando eran agredidas con varas de 
metal.

Juan Carrasco, de 35 años, y Juan Carlos Hernández Camacho, de 44, fueron 
arrestados la tarde del 21 de mayo, informó este miércoles la organización 
Animal Recovery Mission (ARM), que llevó a cabo una investigación encubierta 
en agosto del 2017 dentro de la empresa ubicada en Okeechobee, una de las 
más antiguas entre los lecheros en el sur de la Florida.

Reportes de la Policía del Condado Okeechobee, a los que tuvo acceso el 
Nuevo Herald, indicaron que ambos hombres supuestamente agredieron, 
atormentaron, privaron de alimento o refugio, innecesariamente mutilaron, 
mataron o trataron a un animal de manera cruel.

Los reportes indican que los presuntos malos tratos ocurrieron entre el 14 de 
agosto y el 11 de septiembre del 2017.

Aunque el informe no hace mención al lugar de las supuestas agresiones, 
agentes policiales confirmaron a el Nuevo Herald que los acusados trabajaban 
en Larson Dairy Farm.

A ambos se les impuso una fianza de $1,000.

Un tercer trabajador de Larson Dairy Farm, identificado como Helias Cruz, fue 
detenido en noviembre por los mismos cargos.

A finales del 2017, la organización Animal Recovery Mission sacudió a la 
industria lechera de la Florida tras difundir perturbadores videos grabados de 
manera clandestina en los que se mostraban los constantes maltratos que 
reciben los animales.

En el primer video publicado por ARM, grabado en Larson Dairy Farm, se 
observa a trabajadores dando patadas y golpeando con varas de metal a las 
vacas en la cabeza y en el torso.
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Otros videos de la organización sin fines de lucro señalaban a las empresas 
Burnham Dairy Farm, McArthur Dairy Farm y Davie Dairy Farm, todas ubicadas 
en Okeechobee.

La investigación de ARM motivó a la cooperativa Southeast Milk a organizar 
entrenamientos obligatorios para todos sus miembros con la finalidad de 
garantizar las “mejores prácticas en el manejo y cuidado de los animales”.

Southeast Milk informó además que implementarán y reforzarán el monitoreo 
con videos de vigilancia en sus granjas lecheras.

De acuerdo con el portal online de la Asociación de Productores de Leche de 
Florida, los orígenes de Larson Dairy Farm se remontan a cuando Louis Larson 
empezó a ordeñar manualmente las vacas cuando era un adolescente en 1942.

Tras la Segunda Guerra Mundial, Larson y su esposa abrieron la compañía en 
Fort Lauderdale, pero se mudaron en la década de 1960 a Okeechobee.

En un artículo de agosto del 2016 publicado en el Miami Herald, Larson Dairy 
especificó que produce unos 21,000 galones de leche al día entre dos granjas 
de la compañía, que cuentan en total con 4,000 vacas.
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