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Policía Real de Gibraltar

Un hombre, acusado de delitos sexuales
Gibraltar, 21 de enero de 2021
Un ciudadano local, N.C. (32 años), ha sido acusado hoy de los siguientes delitos:
-

Abuso sexual a un menor de 13 años
Abuso sexual a un menor de 13 años
Abuso sexual a un menor

Los cargos se derivan de una investigación efectuada por investigadores del Equipo de
Protección de la Unidad de Protección Pública de la Policía Real de Gibraltar (RGP Public
Protection Unit’s Safeguarding Team) en relación con la detención de N.C. en octubre de 2020
tras la divulgación de delitos cometidos durante un periodo de tiempo determinado.
Comparecerá ante la Corte de Magistrados mañana (viernes) por la mañana.

Nota a redactores:
Esta es una traducción realizada por el Servicio de Información de Gibraltar. Algunas
palabras no se encuentran en el documento original y se han añadido para mejorar el
sentido de la traducción. El texto válido es el original en inglés.
Para cualquier ampliación de esta información, rogamos contacte con
Servicio de Información de Gibraltar
Miguel Vermehren, Madrid, miguel@infogibraltar.com, Tel 609 004 166
Sandra Balvín, Campo de Gibraltar, sandra@infogibraltar.com, Tel 637 617 757
Eva Reyes Borrego, Campo de Gibraltar, eva@infogibraltar.com, Tel 619 778 498
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PRESS RELEASE
No: 16/21
Date: 21 Jan 2021

Man Charged with Sexual Offences
Local man N.C. (32) has today been charged with the following offences:
•
•
•

Sexual assault of a child under 13
Sexual assault of a child under 13
Sexual assault of a child

The charges follow an investigation conducted by detectives from the RGP Public
Protection Unit’s Safeguarding Team, in connection with N.C.'s arrest in October
2020 following the disclosure of offences that had occurred over a period of time.
He is due to appear before the Magistrates’ Court tomorrow (Friday) morning.
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