
 

Gay es acosado por su cuñada
Oficio D19-150817

Dirección de correo electrónico *
elvisfloresjurado@yahoo.es
Nombres y Apellidos del denunciante *
Elvis Mauricio Flores Jurado
Número de cédula del denunciante
0926647348
Celular del denunciante *
0978655631
¿Cómo se define usted? *
Hombre  Homosexual –Gay
¿Cuál es su edad? *
Entre 26 y 33
Ciudad donde usted vive *
Guayaquil
Provincia donde usted vive *
Guayas
¿Qué tipo de denuncia es? *
Daño moral o psicológico 

¿Qué tipo de denuncia es? *
Daño moral o psicológico,
Nombres y apellidos, empresa o institución denunciada *
Castillo Beltrán Bethsabe 
Ámbito de la denuncia *
En Aspecto Integral 
Edad o tiempo de existencia aproximado/a del 
denunciado *
Entre 26 y 33
Lugar donde ocurrió el acto denunciado *
Espacio de trabajo
Ciudad donde ocurrió el acto que usted denuncia *
Guayaquil
Provincia donde usted vive *
Guayas
Fecha en que ocurrió el hecho de la denuncia *
13/08/2017
El denunciado es? *
Ciudadano/a común 

He recibido mensajes intimidantes por una cuenta de facebook creada con
mis fotos sin mi autorización, suplantando mi identidad. En los mensajes
que he recibido de aquella cuenta, me insultan a mí y a mi familia, además
de burlarse de mi orientación sexual. 
Temo que la  imagen que  esta  persona está  promocionando en  mi  contra  me  afecte
delante de mis patronos.
La persona que presuntamente envía estos mensajes es mi cuñada, (Bethsabe de Jesus
Castillo Beltran ). Me hace pensar que es ella por frases como: "atrevetetete salte del
closet", "aun somos cuñadas" sugiriendo que yo soy una mujer y "nunca tendrás hijos ya
sabes porque te lo digo". No he escondido que soy gay, pero la forma denigrante en que
lo hace está persona afecta mi moral y honra provocándome daños psicológicos.

Ponga su nombre y apellido nuevamente a modo de firma digital de su denuncia
Elvis Flores 
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