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Chris Brann: Luchando por el regreso de su hijo secuestrado, Nico, de Brasil
Washington, DC – Chris Brann, el padre de Nico Brann, que tiene cinco años, de Houston, Texas,
contará, públicamente por primera vez, su historia desgarradora de su constante lucha para traer a su
hijo secuestrado de Brasil al hogar.
Examinando el caso con Brann serán su abogado internacional Jared Genser, U.S. Secretaría del
Estado Adjunta Michele Thoren Bond, y Diputado Chris Smith (R -NJ), autor de la Ley de
Prevención de Secuestro Internacional de Niños de Sean y David Goldman, que pretende ayudar a los
763 padres estadounidenses que se quedan atrás, divulgado por el Departamento de Estado Americano,
cuyos niños han sido secuestrados para 66 países alrededor del mundo. Además, aparecerá David
Goldman también, cuyo secuestro de su hijo a Brasil llamó la atención de la publicidad mundial.
El primero de julio de 2013, la ex esposa de Chris, Marcelle, viajó con su niño, Nico, desde Houston al
Salvador, Brasil, para la boda de su hermano. A causa de la custodia compartida de Nico, ella había
prometido a un tribunal de familia de Texas que ella volvería con el niño.
Desconocido para Chris, ella había estado planeando secuestrar a Nico e inmediatamente presentó una
demanda para la custodia exclusiva de su hijo en Brasil y en unas pocas semanas, cuando él supo que
ella no volvería, comenzó la pesadilla para Chris.
El gobierno de Brasil y el gobierno de los Estados Unidos están de acuerdo en que Nico Brann se sacó
ilegalmente de los Estados Unidos. Diez expertos independientes han concluido que Chris es un padre
excelente, incluso el psicólogo designado por la corte en Brasil y la jueza federal de Brasil Arali Maciel
Duarte. Sin embargo, inexplicablemente, y a pesar de que la oficina de la Fiscalía General de Brasil
compareció del lado de Chris en la corte, la jueza Arali Duarte se negó el regreso de Nico, citando
inexplicablemente a una sentencia anticuada en el caso de Goldman como el único precedente para
negar el regreso. Parece que ella no sabía que la Corte Suprema de Justicia de Brasil ordenó al regreso
de Sean Goldman hace cinco años.
Ahora, Chris se enfrenta años de apelaciones más extensas a menos que se pueda encontrar una
solución política entre Brasil y los Estados Unidos.
Esta conferencia de prensa del programa de “NPC Newsmakers” está programada para martes, 17 de
noviembre de 2015 en 10:00 de al mañana en la sala de Murrow del club, en el piso 13 del Edificio
Nacional de Prensa, 529 14th St. NW, Washington DC 20045.
Como todos los eventos de “Newsmakers,” esta conferencia de prensa está abierta a la prensa con
credenciales y a los miembros del club de NPC, de forma gratuita. No se necesita registrar de avance.
Contacto: Tony Gallo, anfitrión del evento de NPC Newsmakers 202-544-6973, agallo2368@verizon.net

