Español(スペイン語)

¡Preparémonos para los Tifones y las lluvias
torrenciales!
Comisaría de Policía de Ota
Agosto y Septiembre son meses de Tifones,
lluvias torrenciales y prolongadas entre otros
desastres naturales de la temporada.
Esté siempre preparado para
los desastres naturales.

1. Esté atento a las informaciones meteorológicas y
previsiones del tiempo de la TV y Radio !
 Las informaciones de los sitios en internet y correo electrónico
(mails) de origen dudoso contienen informaciones equivocadas.
(No se deje engañar por falsos rumores.)
 Intente obtener las informaciones más recientes y correctas, de
fuentes seguras como de la radio y televisión.
2. No se aproxime a las zonas de posible peligro potencial
como inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.
■ No se aproxime a los ríos con riesgo de inundación.

■ Al momento de la evacuación manténgase alejado
de los lugares peligrosos.

3. Refugiése inmediatamente.
① Diríjase inmediatamente para el lugar de refugio más próximo, cuando la

Prefectura del Municipio de Ota dé las instrucciones.
② Antes de ir al lugar de refugio, cierre las llaves de gas, apague la toma de
la corriente eléctrica y atranque debidamente las ventanas y puertas.
③ En el lugar de refugio, actue con calma siguiendo las instrucciones de los
funcionarios de la Prefectura.
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Español(スペイン語)

El caso del Secuestro de la Niña“YUKARI-CHAN”
Fecha del Secuestro : 7 de julio de 1996
Lugar : En una casa de juego “ de Pachinko” localizada en la ciudad de Ota,
Prefectura de Gunma.
RECOMPENSA EN DINERO(Valor máximo)

6 MILLONES DE YENES.
Supuesta imagen de la víctima
YUKARI YOKOYAMA
Actualmente 24 años
4 años en aquel entonces
Características
 Frente alta
 Orejas grandes
 Una marca de nacimiento ovalada
en el lado izquierdo del estómago.

Referencias Principales
del Sospechoso


Estatura: apróximadamente 158cm



Camina con las piernas arqueadas



Vestimenta : Pantalón de trabajo



(Tipo bombacho)



Edad en aquel entonces: 30 a 50 años

¡ESPERAMOS SU INFORMACIÓN!
Sede de Investigación del Caso del Secuestro de la Niña en la casa de
Juegos “ de Pachinko” en Takahayashi, en la ciudad de Ota.
(Solamente en Japonés.)
FREE DIAL
0120-889-324
COMISARÍA DE OTA 0276-33-0110
PÁG DE INTERNET (http://www.police.pref.gunma.jp/)
Informaciones respecto a la recompensa disponibles en la
página de internet de la Policía de Gunma.

