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JULIO CÉSAR GUEVARA MEJÍA  

Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Intento de asesinato, privación 
ilegítima de libertad, agresión con un arma mortífera, tenencia de una arma mortífera 

 

 

 

 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
Alias: Juan Carlos Mejía, Julio César Guevara, Julio Guevara, Julio C. Guevara 
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 7 de diciembre de 1971 Lugar de nacimiento: Atlántida, Honduras 
Cabello: negro Ojos: color café 
Estatura: 5 pies 6 pulgadas (1,67 m) Peso: 160 libras (73 kg) 
Sexo: masculino Raza: blanca (hispano) 
Ocupación: obrero de construcción y de herrajes Nacionalidad: hondureña 
Marcas y cicatrices: ninguna que conste No de NCIC: W643737474 

 

RECOMPENSA 
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 15.000 por información que conduzca directamente a la 
captura de Julio César Guevara Mejía. 

 

OBSERVACIONES 
Es posible que Guevara Mejía tenga vínculos con las áreas de Palm Springs en California y de Houston en Texas. 
Puede ser que viaje a México o a Honduras. 

ADVERTENCIA 
Se busca a Julio César Guevara Mejía por haber atraído presuntamente a la víctima (con quien había tenido una 
relación previa en Sacramento, California) a una habitación que alquiló en un hotel en Davis, California. Cuando la 
víctima de 19 años llegó al hotel el 10 de noviembre de 2007, Guevara Mejía supuestamente intentó obligarla a que 
entrara a la habitación. Un transeúnte, quien escuchó a la víctima gritar pidiendo socorro, intentó intervenir en su 
defensa. En ese momento Guevara Mejía presuntamente sacó una pistola y le disparó un tiro al transeúnte, quien no 
resultó herido. Entonces Guevara Mejía consiguió obligar a la víctima a que entrara a la habitación del hotel donde 
supuestamente la obligó a que se colocara en la cama y le disparó primero en el pie derecho y luego en el izquierdo. 
Después, presuntamente, le apuntó el arma al pecho y le disparó por lo menos tres veces más en el torso. La 
víctima sobrevivió a las heridas.  

El 13 de noviembre de 2007 el Tribunal Superior de California en Davis, California, expidió una orden judicial local 
para arrestar a Guevara Mejía en la que se le acusa de intento de asesinato, privación ilegítima de la libertad, 
agresión con un arma mortífera y tenencia de un arma mortífera. El 22 de enero de 2008 el Tribunal Federal de 
Primera Instancia del Distrito Este de California en Sacramento, California, libró una orden judicial federal para 
arrestar a Guevara Mejía al que se le acusa de darse a la fuga para evadir el proceso judicial. 

 

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO Y PELIGROSO. 
 

Si usted tiene información con respecto a esta persona, póngase en contacto con su oficina local del FBI, 
o con la embajada o el consulado estadounidenses más cercanos. 
 

Oficina regional del FBI: Sacramento 
 
 

 


