
Trans denuncia agresiones y teme por su vida
Oficio D31-281117
Dirección de correo electrónico *
Transfemeninas@gmail.com
Nombres y Apellidos del denunciante *
Makky Francis Jacinto Zuñiga
Número de cédula del denunciante
48340247
Celular del denunciante *
0960427432
¿Cómo se define usted? *
Transfemenina
¿Cuál es su edad? *
Entre 18 y 25
Ciudad donde usted vive *
Guayaquil 
Provincia donde usted vive *
Guayas 

¿Qué tipo de denuncia es? *
Discriminación 
Nombres y apellidos, empresa o institución denunciada *
Shirley Estefania Gutierrez Ponce
Ámbito de la denuncia *
En aspecto integral 
Ciudad donde ocurrió el acto que usted denuncia *
Guayaquil 
Provincia donde usted vive *
Guayas 
Fecha en que ocurrió el hecho de la denuncia *
27/11/2017
El denunciado es? *
Ciudadano/a común  

Escriba detalladamente el acto que está denunciando *
Soy víctima de agresiones verbales y físicas constantemente por la persona Shirley
Estefania Gutiererez Ponce ella me ha puesto una denuncia acusándome de que yo
Makky Francis Jacinto Zuñiga soy causante de haber quemado su carro la cual yo no
tengo nada que ver, me acusa porque dice que soy su enemiga. No soy enemiga de
ella  ni  de nadie,  ella  si  tuvo hace tiempo un conflicto conmigo,  me agredió por  la
espalda con un palo de escoba la cual me causo una herida en el cuerpo mi error fue
no poner una denuncia pero tengo hasta ahora una cicatriz producto de los golpes.
La señora anteriormente mencionada siempre me está discriminando porque yo soy
transexual. Me ha puesto una denuncia muy grave por algo que le paso a su carro se
le ha quemado en horas de la noche y me echa la culpa, yo no tengo nada que ver con
lo que ha sucedido.
Pido que se haga justicia que se haga las investigaciones del caso y que se aclare el
hecho, temo mucho por lo que me pueda pasar pues si ya una vez me ataco puede
volver a hacerlo.

Ponga  su  nombre  y  apellido  nuevamente  a  modo de  firma digital  de  su  denuncia.*Makky
Jacinto 
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