
La congresista Ileana Ros-
Lehtinen pidió al Departamento
de Estado de Estados Unidos,
investigar sobre el actuar del
Cónsul General de Nicaragua
en Miami, Luis Martínez No-
guera, quien habría cometido
fraude al registrar a su hijo
como ciudadano de Estados
Unidos, en clara violación a las
leyes de este país.

Martínez Noguera habría co-
metido fraude contra el gobier-
no de Estados Unidos al violar
la 14 enmienda de la Consti-
tución de esa nación, Ley de
Ciudadanía, al registrar el naci-
miento de su hijo como ciuda-
dano estadounidense, cuando la
Ley establece que los hijos de
diplomáticos extranjeros acre-
ditados en este país no están su-
jetos a la jurisdicción del dere-
cho estadounidense.

Una Ley similar implementa
el gobierno de Nicaragua con
los diplomáticos extranjeros.

La Enmienda 14 de la Cons-
titución de los Estados Unidos
establecida en 1868, incluye a

toda persona que nace en el
país con la excepción de los hijos
de diplomáticos.

Esa misma enmienda fue ra-
tificada por la Corte Suprema
Justicia estadounidense hace
más de 100 años”.

La congresista dijo que el
caso será investigado. “De
acuerdo con la Ley de Ciuda-
danía y Servicios de Inmigra-
ción de Estados Unidos, un niño
nacido en este país hijo de un
diplomático extranjero no puede
ser considerado un ciudadano
de los Estados Unidos. Si la in-
formación es precisa sería es-
perar que las autoridades de In-
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migración, indicada para inves-
tigar y estudiar este asunto, a
fin de garantizar se respeten y
se hagan cumplir nuestras le-
yes”, explicó Ros-Lehtinen.

“Atacan a los Estados Uni-
dos, atacan todos los privilegios
que tenemos en este bello país
pero usan cualquier trampita
para ser yanqui”, dijo la con-
gresista Ros-Lethinen a un ca-
nal local en Miami.

“Le estamos pidiendo al De-
partamento de Estado que inves-
tigue esto y que rectifique la si-
tuación”, aseveró la legisladora.

Luis Martínez Noguera
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