
 

BUSCADO 

POR EL FBI 
 

 

STEVEN EUGENE CLIFFORD 

Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Incomparecencia (17 cargos de 
agresión sexual) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía tomada en 2002  Fotografía tomada en 2002  Fotografía tomada en 2002  Fotografía tomada en 1999 

DESCRIPCIÓN 
Alias: “Geno”, “Doc” 
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 22 de noviembre de 1953 Lugar de nacimiento: Sacramento, California 
Cabello: rubio fresa/rojo (es posible que se tiña el cabello 
rubio o rojo) 

Ojos: azules 

Estatura: 5 pies 10 pulgadas (1,77 m) Peso: 165 libras (75 kg) 
Sexo: masculino Raza: blanca 
Ocupación: quiropráctico autorizado, acupuntor Nacionalidad: estadounidense  
Marcas y cicatrices: Clifford tiene cicatrices en ambos brazos 
y antebrazos debido a eczema o psoriasis grave. 

No de NCIC: W206243396 
 

RECOMPENSA 
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 10.000 por información que conduzca al arresto y la 
condena de Steven Eugene Clifford. 

 

OBSERVACIONES 
Clifford viajó inicialmente a la región de la península de Baja California (costa este) en México, pero podría 
encontrarse ahora en Francia, Bélgica o Canadá. Se cree que huyó de Estados Unidos en una camioneta Dodge de 
cabina extendida, modelo XL-T, de 2002, color café claro metálico, y que remolcaba una autocaravana blanca. Se 
sabe que a Clifford le gusta salir en bote, acampar y montar motocicletas. Además, Clifford tiene la costumbre de 
halarse el vello de la barba o el rostro. Consume mucho alcohol y frecuenta clubes nocturnos. Habla algo de francés. 
Se cree que toma litio con receta médica. 

 

ADVERTENCIA 
Se busca a Steven Eugene Clifford por presuntamente agredir sexualmente a once víctimas entre 1998 y 2002. 
Clifford era un quiropráctico autorizado que por varios años operó una clínica en Carnelian Bay, California. En enero 
de 2002 el Departamento del Sheriff del Condado de Placer arrestó a Clifford por agredir sexualmente a varias de 
sus pacientes, incluida una menor de edad. En febrero de 2002 presentaron ante el Tribunal Superior de California 
en el Condado de Placer una denuncia con 17 cargos en la que se alegaban estas agresiones sexuales. Clifford no 
refutó tres de los cargos, aunque no compareció el día de su sentencia que había sido señalada para el 28 de enero 
de 2003. El 4 de agosto de 2004 el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Este de California en 
Sacramento, California, lo acusó a nivel a federal de darse a la fuga para evadir el proceso judicial con base en los 
muchos cargos estatales de agresión sexual. 

 

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 
 
 

 


