
Dear  Minister of justice, Supreme court, Supreme public prosecutors office, Tokyo high court,Tokyo high public prosecutors office. 
 
Death Requirer Shibuya Yasumasa. 
El 24 de marzo de 2017, en la ciudad japonesa de Matsudo, Chiba, Shibuya Yasumasa era un hombre sin personalidad. 
Aprovechando el papel del presidente de la Asociación de Padres y miembros de la Asociación de Protección Infantil en la 
Prefectura de Chiba, durante un breve período de tiempo, secuestraron, coaccionaron y asesinaron a LE THI NHAT LINH. 
Luego descartó el cuerpo de LINH brutalmente. Shibuya Yasumasa ha secuestrado, torturado, codiciado, perseguido hasta 
la muerte, asesinado por su muerte todos los días. Después de la oración todavía no lamenta lo que hizo. Shibuya 
Yasumasa ha conservado la herramienta ofensiva para continuar cometiendo crímenes contra otros niños. Todavía se 
dedica a la protección diaria para que los niños tengan la oportunidad de codiciar y asesinar a otros niños. 
Shibuya Yasumasa fue arrestado el 14 de abril de 2017. 6 de julio de 2018 Shibuya Yasumasa fue corte de chiba 
encarcelamiento indefinidamente. Pero Shibuya Yasumasa todavía no conoce el arrepentimiento, negando obstinadamente 
todo lo que hace. 
Las acciones de Shibuya Yasumasa hicieron que el cielo, la tierra y los dioses fueran implacables. Shibuya Yasumasa es un 
hombre irremplazable. Si Shibuya Yasumasa fuera condenado a detención indefinida y fuera liberado de prisión, continuaría 
cometiendo el delito. 
Shibuya Yasumasa tendrá la oportunidad de secuestrar, mutilar y matar a otros niños. Cualquier país debería castigar a aquellos como Shibuya 
Yasumasa. Es necesario ejecutar a Shibuya Yasumasa como un ejemplo para otros que están pensando y actuando como Shibuya Yasumasa. 
Que las personas de todo el mundo tomen medidas al hacerlo, no maten a otros niños. 
Todos firman para pedir la pena de muerte para el asesino Shibuya Yasumasa a continuación. 
 

*　　　　　「    201       year        month            day  」 
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If you agree with our mind, please sign and send this document to the address below due Jun 26th 2019.  
● Signature should be autograph, and the address should be complete including the block number. (the address can be verified) 
●We are going to submit all the signatures to Tokyo high public prosecutors office.  
●To protect the personal information, this document won’t be used for other purpose. 
●Contact：Name :　LE ANH HAO  ;  　Address: 　〒２７０ー２２０４　CHIBA-KEN MATSUDO-SHI MUTSUMI　５－１５－６ 
(Email)：lethinhatlinhjp@gmail.com  ; (Website): http://partime.biz ;  (facebook): https://www.facebook.com/leanhhaojp 
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