
 

Pareja de mujeres lesbianas agredidas brutalmente con
un jarro de vidrio

Oficio D41-260218

Dirección de correo electrónico *
kryabejailustra@gmail.com
Nombres y Apellidos del denunciante *
Nathaly Guerrero
Número de cédula del denunciante
0401687033
Celular del denunciante *
0939684328
¿Cómo se define usted? *
Mujer  Homosexual – Lesbiana
¿Cuál es su edad? *
Entre 26 y 33
Ciudad donde usted vive *
Quito
Provincia donde usted vive *
Pichincha

 

¿Qué tipo de denuncia es? *
Violencia
Nombres y apellidos, empresa o institución denunciada *
Luis Adrián Caguama Carlosama
Ámbito de la denuncia *
En espacio privado
Edad o tiempo de existencia aproximado/a del 
denunciado *
Entre 18 y 25
Lugar donde ocurrió el acto denunciado *
Bar, discoteca, chongo, etc.
Ciudad donde ocurrió el acto que usted denuncia *
Quito
Fecha en que ocurrió el hecho de la denuncia *
22/02/2018
El denunciado es? *
Ciudadano/a común 

Soy  Lesbiana  y  mi  pareja  sufrió  la  agresión  de  parte  de  un  individuo.  El  venía
agrediéndonos y burlándose verbalmente, le pedí que se aleje y se vaya a su esquina,
yo  estaba  con  el  administrador  de  la  discoteca  discutiendo  unos  eventos  de  mi
discoteca y de aquella donde estaba, se volvió a acercar este joven y nos lanza un
vaso de cerveza sobre nuestra ropa, mi novia se levanta le dice OYE QUE TE PASA el
me insulta y la coge a ella la golpea tres veces con un jarro grueso de
vidrio, y le lastima la frente la muñeca y los dedos donde tiene moretones
trate de defenderla diciéndole entiende mi enojo es mi pareja y se esconde detrás de
su novio y él empieza a golpear a todos incluyendo a quienes me defendían y a mí por
qué tengo un golpe en el ojo.

Ponga su nombre y apellido nuevamente a modo de firma digital de su denuncia
Nathaly Guerrero

Firma electrónica 
Psic. Diane Rodríguez                                            
C.I. 0921999488                                                      
Presidenta Federación ecuatoriana de Organizaciones LGBTI
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http://www.Federaci/#onLGBTI.com
mailto:FedeLGBT@gmail.com

