BUSCADO
POR EL FBI
GERARDO CRUZ HERNÁNDEZ

Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Violación con fuerza, violación de una
menor, estupro, relaciones sexuales pervertidas e involuntarias, contacto ilícito con
una menor, abusos deshonestos, agresión simple, poner en peligro a una persona de
manera imprudente, amenazas de índole terrorista, corrupción de menores

DESCRIPCIÓN
Alias: Gerardo Cruz Hernández, Gerardo H. Cruz, Gerardo
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 22 de noviembre
de 1983, 22 de noviembre de 1987
Cabello: negro
Estatura: 5 pies 11 pulgadas (1,80 m)
Sexo: masculino
Nacionalidad: mexicana

Hernández Cruz
Lugar de nacimiento: México
Ojos: color café
Peso: 200 libras (91 kg)
Raza: blanca (hispano)
No del NCIC: W972765319

OBSERVACIONES
Cruz Hernández tiene vínculos con México, a donde pudo haber huido.

ADVERTENCIA
Se busca a Gerardo Cruz Hernández por la presunta agresión sexual en contra de una víctima desde el 2011 hasta el
2014 mientras la misma tenía entre 12 a 15 años.
El 17 de enero de 2014 el Estado de Pennsylvania libró una orden judicial estatal en Norristown, Condado de
Montgomery, para arrestar a Cruz Hernández luego de que se le imputaran múltiples cargos por violación con
fuerza, violación de una menor, estupro, relaciones sexuales pervertidas e involuntarias, contacto ilícito con un
menor, abusos deshonestos, agresión simple, poner en peligro a una persona de manera imprudente, amenazas de
índole terrorista y corrupción de menores. El 28 de enero de 2015 el Tribunal Federal de Primera Instancia del
Distrito Este de Pennsylvania en Philadelphia, Pennsylvania, libró una orden judicial federal para arrestar a Cruz
Hernández luego de que se le acusara de darse a la fuga para evadir el proceso judicial.
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: Philadelphia

