Ayúdanos a llevar a Casa a Andrew
Andrew es mi hijo y yo lo amo mucho. Fue recogido de la guardería en los Estados Unidos el
9 de agosto de 2007 por mi ex‐esposa, Mariana Farah‐Saldívar, quien huyó a su ciudad natal
en Querétaro, México y nunca regreso ni se ha reportado conmigo. De acuerdo con el
Convenio de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores,
y porque se me concedió la custodia total de Andrew en los Estados Unidos ,el gobierno
mexicano debio haberlo regresado a los estados unidos en un plazo no mayor de ocho
semanas. Hace ya más de tres años que he estado tratando de recuperarl., Aunque estoy
ansioso por estar con mi hijo en Querétaro, la visita sólo se me permite en el tribunal, que
es de una hora y en una zona de juegos supervisada, incluso en la corte. Mariana Farah‐
Saldívar está tratando de impedir que Andrés me conozca y me ame como su padre. Estoy
tratando de hacerle tomar conciencia de mi situación, así como el reencuentro con mi hijo

• Desde 1991, México es el país de
destino de la mayor cantidad de niños
secuestrados en los Estados Unidos por
un padre.
• El Convenio de La Haya constituye un
mecanismo civil y legal para que los
padres puedan ver a sus hijos o para el
retorno de sus hijos retenidos
ilícitamente en México.

¿Cómo usted puede ayudar:
• Póngase

en contacto con los funcionarios electos.
•Póngase en contacto con la Familia de Mariana Farah Saldívar San Hilario 72, Juriquilla,
Seccion San Francisco y les digan que envíen a casa a Andrew.
•Conviértete en un miembro de nuestro grupo de Facebook: La búsqueda "Bring Andrew
Home“
•Visite el sitio web de www.bringandrewhome.com para más información.
•Vea la entrevista de televisión en www.10news.com/video/24681596/index.html
•Lee sobre el Convenio de La Haya:
www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=24
•E‐mail de Andrew padre, Trevor Richardson trichardson7769@gmail.com
•CONTAR LA HISTORIA, y si ves Andrew, decirle que su padre lo ama.

