Remitente							Fecha




								Est. Fiscal General
								Sra. Dra. Luisa Ortega Días
								Fiscalía General de la República
								Avda. México
								Manduca a Pelelojo, Edif.
								Sede Fiscalía General de la República
								La Candelaria
								Caracas
								Venezuela

								Fax +58 212 5098504
								Correo-e: ministeriopublico@mp.gov.ve




Estimada Señora Fiscal,

Permitame dirigirme a Vd. en el caso del

abogado SAMANTHA SEIJAS y su hija ALESKA SEIJAS.

Unida a muchas personas en todo el mundo y Amnistía Internacional quiero expresar mi honda preocupación por su seguridad e insto a las autoridades que garanticen su seguridad de acuerdo con sus deseos.

Pido a las autoridades que inicien una investigación exhaustiva e imparcial sobre las agresiones denunciadas, que hagan públicos los resultados y que los responsables sean llevados ante la justicia.

Respetuosamente









Copias van a:
Director General Policía de Aragua, Est.Sr. Comisionado Jefe (PNB) Eulises Farias, Aragua
Defensoría del Pueblo Sr.Tarek William Saab, Caracas
Su Embajada en Berna/Suiza




Remitente							Fecha




								Est. Director General Policía de Aragua
								Comisionado Jefe (PNB)
								Sr. Eulises Farias
								Av. Constitución Este
								Sector San Jacinto
								Codigo Postal 2102
								Maracay
								Aragua
								Venezuela

								Correo-e: far.val.eul@gmail.com




Estimado Comisionado,

Permitame dirigirme a Vd. en el caso del

abogado SAMANTHA SEIJAS y su hija ALESKA SEIJAS.

Unida a muchas personas en todo el mundo y Amnistía Internacional quiero expresar mi honda preocupación por su seguridad e insto a las autoridades que garanticen su seguridad de acuerdo con sus deseos.

Pido a las autoridades que inicien una investigación exhaustiva e imparcial sobre las agresiones denunciadas, que hagan públicos los resultados y que los responsables sean llevados ante la justicia.

Respetuosamente









Copias van a:
Est. Fiscal General Dra. Luisa Ortega Fíaz, Caracas
Defensoría del Pueblo Sr.Tarek William Saab, Caracas
Su Embajada en Berna/Suiza
								




Remitente							Fecha




								Est. Sr. Tarek William Saab
								Defensor del Pueblo
								Defensoría del Pueblo
								Av. Urdaneta, Frente El Universal
								Financiero Latino, Piso 27
								Caracas
								Venezuela

								Fax +58 212 507 7025
								Correo-e: contacto@defensoria.gob.ve





Estimado Señor Defensor,

Permitame dirigirme a Vd. en el caso del

abogado SAMANTHA SEIJAS y su hija ALESKA SEIJAS.

Unida a muchas personas en todo el mundo y Amnistía Internacional quiero expresar mi honda preocupación por su seguridad e insto a las autoridades que garanticen su seguridad de acuerdo con sus deseos.

Pido a las autoridades que inicien una investigación exhaustiva e imparcial sobre las agresiones denunciadas, que hagan públicos los resultados y que los responsables sean llevados ante la justicia.

Respetuosamente







Copias van a:
Est. Fiscal General Dra. Luisa Ortega Díaz, Caracas
Est. Directo General Policía deAragua, Comisionado Jefe (PNB) Eulises Farias, Aragua
Su Embajada en Berna/Suiza
		

