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	Fecha  ______________



Señor Jefe de la policía Nacional 

Por medio de la presente me permito manifestarle mi preocupación por la seguridad del periodista Marcelo Contreras quien filmaba mientras la policía realizaba un desalojo de unos campesinos en Nagua en el Norte del país. 

El periodista fue amenazado y arrestado por filmar y quedando libre el mismo día sin acusación ni comparición ante la Fiscalía pero fue advertido y amenazado por los policías  de no revelar lo sucedido.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa protestó, y ha declarado que ha documentado otros casos de policías que han impedido a periodistas realizar su trabajo en Nagua.
Dada esta situación me permito solicitarle urgentemente a las autoridades,

	que se ordene una investigación inmediata e independiente sobre la detención, las amenazas y los malos tratos a los que la policía sometió a Marcelo Contreras el 11 de abril, y sobre cualquier otro informe de brutalidad policial contra periodistas;


	  que se garantice que todos los policías responsables de lo sucedido comparecen ante la justicia y sean suspendidos de inmediato del servicio hasta que se concluya satisfactoriamente la investigación judicial;



Ante los hechos alarmantes, se hace necesario de actuar de inmediato para garantizar que todos los periodistas del país puedan llevar a cabo su trabajo sin peligro y sin temor a represalias o amenazas. 


Agradeciéndole su rápida y acertada intervención, le saludo atentamente,










De 
____________________
____________________
____________________
____________________
Francisco Domínguez Brito
Procurador General de la República
Palacio de Justicia, Av. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simón
Santo Domingo.

Correo-e.: info@pgr.gob.do












	Fecha  ______________



Señor Procurador Géneral  de la República

Por medio de la presente me permito manifestarle mi preocupación por la seguridad del periodista Marcelo Contreras quien filmaba mientras la policía realizaba un desalojo de unos campesinos en Nagua en el Norte del país. 

El periodista fue amenazado y arrestado por filmar y quedando libre el mismo día sin acusación ni comparición ante la Fiscalía pero fue advertido y amenazado por los policías  de no revelar lo sucedido.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de Prensa protestó, y ha declarado que ha documentado otros casos de policías que han impedido a periodistas realizar su trabajo en Nagua.
Dada esta situación me permito solicitarle urgentemente a las autoridades,

	que se ordene una investigación inmediata e independiente sobre la detención, las amenazas y los malos tratos a los que la policía sometió a Marcelo Contreras el 11 de abril, y sobre cualquier otro informe de brutalidad policial contra periodistas;


	  que se garantice que todos los policías responsables de lo sucedido comparecen ante la justicia y sean suspendidos de inmediato del servicio hasta que se concluya satisfactoriamente la investigación judicial;



Ante los hechos alarmantes, se hace necesario de actuar de inmediato para garantizar que todos los periodistas del país puedan llevar a cabo su trabajo sin peligro y sin temor a represalias o amenazas. 


Agradeciéndole su rápida y acertada intervención, le saludo atentamente,


