
 

Intentan asesinar a Activista Trans en Machala
Oficio D23-120917

Dirección de correo electrónico *
Transfemeninas@gmail.com
Nombres y Apellidos del denunciante *
Ingrid Maybeth Piure Reasco 
Número de cédula del denunciante
0705083004
Celular del denunciante *
0968433814
¿Cómo se define usted? *
Transfemenina
¿Cuál es su edad? *
Entre 34 y 41
Ciudad donde usted vive *
Cantón Santa Roza 

¿Qué tipo de denuncia es? *
Violencia
Ámbito de la denuncia *
En aspecto integral, física y psicológica 
Lugar donde ocurrió el acto denunciado *
Urbano-Calle
Ciudad donde ocurrió el acto que usted denuncia *
Cantón Santa Roza
Provincia donde usted vive *
El Oro
Fecha en que ocurrió el hecho de la denuncia *
11/09/2017
El denunciado es? *
Ciudadano/a común 

Yo, Ingrid Maybeth Piure Reasco, domiciliada en el cantón Santa Rosa provincia de El Oro,
pongo en conocimiento que el día lunes 11 de septiembre del presente año a las 3:00 de la
madrugada fui agredida brutalmente de un individuo de género masculino de unos 25 años de
edad aproximadamente a tres cuadras de mi domicilio. A esa hora me dieron ganas de comer y
opte por salir a comprar a los "agachaditos”, al avanzar unas tres cuadras me encontré con este
individuo, se acerco y me pregunto si yo conocía a una tal " Yuma" , yo le dije que no, me dijo
que no era de aquí de la ciudad que era de la provincia de Zamora y me pidió que le diera
posada, obvio le dije que no, inmediatamente saco mi celular para ver la hora él se percata de
eso y sin darme cuenta da la vuelta y por la espalda me mete la pierna me tumba al piso y
agarra mi teléfono para quitármelo, yo al no permitir  que el  me lo quitara forcejeo y
mientras yo estaba resistiéndome el me propinaba patadas y puñetes, me apretaba el
cuello asfixiándome tratando de matarme. 
Tengo fracturada mi nariz, mis piernas y mis caderas con biopolimeros están quemadas
por los golpes, una ruptura en mi cabeza y mi rostro completamente hinchado de tanto
golpe. La jueza le dio un mes de prisión y como multa un salario mínimo, como si acaso eso va
a alcanzar para mi recuperación. 
Por tal razón apelo a la justicia pido a las instancias competentes de este estado que investigue
mi caso y que realmente se haga cumplir mi derecho como ciudadana, mi número de teléfono
0968433814.
Ponga su nombre y apellido nuevamente a modo de firma digital de su denuncia. 
Ingrid  Piure
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