Remitente							Fecha




								Est. Sr. Director del SEBIN
								Gustavo González López
								Torre Corporativa Metro de Caracas
								Avenida Casanova
								Plaza Venezuela
								Caracas 1050
								Venezuela

								Twitter: @SEBIN_OFICIAL
								



Estimado Señor Director,

Permitame dirigirme a Vd. en el caso de

GREGORY HINDS Y GERALDINE CHACÒ

detenidos desde el 31 de enero y el 1 de febrero respectivamente. Ambos recibieron una orden de liberación el 2 de abril para el tribunal competente pero permanecen ambos privados de libertad.

Junto a Amnistía Internacional y muchas personas en todo el mundo, insto a las autoridades venezolanas a que liberen a Geraldine Chacón y Gregory Hinds de forma inmediata e incondicional, ya que son presos de conciencia que no han utilizado ni propugnado la violencia y están detenidos arbitrariamente bajo custodia del SEBIN con órdenes de liberación a su favor.

Exigo que los dos sean protegidos de cualquier tipo de tortura u otro trato cruel, inhumano o degradante durante su detención y se permitan las visitas de sus familiares y abogados.

Pido que Gregoy Hinds sea transferido a un centro de salud de su elección para recibir el tratamiento necesario para su hipertensión y otros problemas de salud.

Respetuosamente






Copias van a:
Est.Sr. Vicepresidente de la República Tareck El Aissami, Caracas
Est.Sr. Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz, Caracas
Su Embajada en Liebefeld/Suiza



Remitente							Fecha




								Est.Sr. Vicepresidente de la República
								Tareck El Aissami
								Esq. Carmelitas, Avenida Urdaneta
								Caracas 1010
								Venezuela

								Twitter: @TareckPSUV
								Fax: +58 212 506 9845
								correo-e:
								direcciongeneral@vicepresidencia.gob.ve




Estimado Seños Vicepresidente,

Permitame dirigirme a Vd. en el caso de

GREGORY HINDS Y GERALDINE CHACÒ

detenidos desde el 31 de enero y el 1 de febrero respectivamente. Ambos recibieron una orden de liberación el 2 de abril para el tribunal competente pero permanecen ambos privados de libertad.

Junto a Amnistía Internacional y muchas personas en todo el mundo, insto a las autoridades venezolanas a que liberen a Geraldine Chacón y Gregory Hinds de forma inmediata e incondicional, ya que son presos de conciencia que no han utilizado ni propugnado la violencia y están detenidos arbitrariamente bajo custodia del SEBIN con órdenes de liberación a su favor.

Exigo que los dos sean protegidos de cualquier tipo de tortura u otro trato cruel, inhumano o degradante durante su detención y se permitan las visitas de sus familiares y abogados.

Pido que Gregoy Hinds sea transferido a un centro de salud de su elección para recibir el tratamiento necesario para su hipertensión y otros problemas de salud.

Respetuosamente







Copias van a:
Est.Sr. Director del SEBIN Gustavo González López, Caracas
Est.Sr. Defensor del Pueblo Alfredo Ruiz, Caracas
Su Embajada en Liebefeld/Suiza


Remitente							Fecha




								Est.Sr. Defensor del Pueblo
								Alfredo Ruiz
								Av. Urdaneta, Frente el Universal
								Centro Financiero Latino, Piso 27
								Caracas
								Venezuela

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




Estimado Señor Defensor del Pueblo,

Permitame dirigirme a Vd. en el caso de

GREGORY HINDS Y GERALDINE CHACÒ

detenidos desde el 31 de enero y el 1 de febrero respectivamente. Ambos recibieron una orden de liberación el 2 de abril para el tribunal competente pero permanecen ambos privados de libertad.

Junto a Amnistía Internacional y muchas personas en todo el mundo, insto a las autoridades venezolanas a que liberen a Geraldine Chacón y Gregory Hinds de forma inmediata e incondicional, ya que son presos de conciencia que no han utilizado ni propugnado la violencia y están detenidos arbitrariamente bajo custodia del SEBIN con órdenes de liberación a su favor.

Exigo que los dos sean protegidos de cualquier tipo de tortura u otro trato cruel, inhumano o degradante durante su detención y se permitan las visitas de sus familiares y abogados.

Pido que Gregoy Hinds sea transferido a un centro de salud de su elección para recibir el tratamiento necesario para su hipertensión y otros problemas de salud.

Respetuosamente





Copias van a:
Est.Sr. Vicepresidente de la República Tareck El Aissami, Caracas
Est.Sr. Director del SEBIN Gustavo Gonzálz López, Caracas
Su Embajada en Liebefeld/Suiza




