BUSCADO
POR EL FBI
ÁNGEL GONZÁLEZ

Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Agresión sexual con agravantes en primer
grado, agresión sexual con contacto sexual en segundo grado, puesta en peligro del
bienestar de un menor en segundo grado

DESCRIPCIÓN
Alias: Ángel Gonzales, Ángel G. Gonzales, Ángel González Ramírez
Lugar de nacimiento: Aguada, Puerto Rico
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 25 de agosto de
1959, 15 de agosto de 1956, 25 de agosto de 1969
Cabello: castaño
Ojos: verdes o azules
Estatura: entre 5 pies 10 pulgadas y 5 pies 11 pulgadas
Peso: 170 libras (~77 kg)
(entre 1,77 y 1,80 m)
Sexo: masculino
Raza: blanca (hispano)
Marcas y cicatrices: González tiene un tatuaje en el
No de NCIC: W685787537
hombro derecho.

RECOMPENSA

El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 5.000 por información que conduzca al arresto y la condena de

Ángel González.

OBSERVACIONES
González podría necesitar gafas correctoras. Tiene vínculos con el condado de Essex en Nueva Jersey, Aguada en
Puerto Rico, y Guarulhos en Brasil.

ADVERTENCIA

Se busca a Ángel González por presuntamente agredir sexualmente a varias víctimas —niñas menores de edad— en
Nueva Jersey entre 1999 y 2006. A consecuencia de todas estas agresiones, el Tribunal Municipal de Newark en
Newark, Nueva Jersey, le imputó en varias ocasiones a González cargos de agresión sexual con agravantes en
primer grado, agresión sexual con contacto sexual en segundo grado y puesta en peligro del bienestar de un menor
en segundo grado. El 8 de febrero de 2010 el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito de Nueva Jersey en
Newark, Nueva Jersey, libró una orden judicial federal para arrestar a González luego de que se le acusara de darse
a la fuga para evadir el proceso judicial.

SE LE DEBE CONSIDERAR DISPUESTO A FUGARSE AL EXTRANJERO.
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 estadounidense más cercano.
Oficina regional: Newark

