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GREGORY ROBERT WHITEHEAD 
Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Explotación sexual de menores; 
planificación de actos de prostitución de menores; inducción de prostitución de 

menores; tentativa de comisión del delito de agresión sexual; agresión sexual 
(incomparecencia)   

 

 
Fotografía tomada en 2007 

 
Fotografía tomada en 2007 

 

DESCRIPCIÓN 
Alias: Greg Whitehead 

Fecha(s) de nacimiento usada(s): 18 de mayo de 1962 Lugar de nacimiento: California 

Cabello: castaño (prácticamente calvo) Ojos: azules 

Estatura: 6 pies 2 pulgadas (1,88 m) Peso: alrededor de 180 libras (~82 kg) 

Sexo: masculino Raza: blanca 

Nacionalidad: estadounidense Marcas y cicatrices: Whitehead tiene cicatrices en un 
dedo de la mano izquierda y en el abdomen. 

No de NCIC: W624673159  
 

OBSERVACIONES 
 

Es posible que Whitehead use lentes de contacto o anteojos. 
 

ADVERTENCIA 
 

En octubre de 2007, Gregory Whitehead presuntamente atrajo a dos niñas a su casa con el pretexto de emplearlas 

para que le proveyeran servicios de limpieza de hogares. El Departamento de Policía de Colorado Springs recibió 

una denuncia sobre dos niñas adolescentes que Whitehead había agredido sexualmente. Según se afirma, mientras 

Whitehead se encontraba en su hogar en Denver, les ofreció bebidas alcohólicas a las niñas, tomó fotos explícitas 

de ellas desnudas y les pagó por los actos sexuales que realizaron. 
 

A Whitehead lo arrestaron en Colorado Springs, Colorado, por los delitos de explotación sexual de menores, 

planificación de actos de prostitución de menores, inducción de prostitución de menores, tentativa de comisión del 

delito de agresión sexual y agresión sexual. El 4 de enero de 2008, Whitehead no compareció a una audiencia y el 

tribunal estatal de primera instancia emitió una orden judicial para arrestarlo por incomparecencia. El 26 de junio 

de 2008, el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito de Colorado formuló cargos federales en su contra por 

darse a la fuga para evadir el proceso judicial y emitió una orden judicial federal para arrestarlo. 
  

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 del FBI: Denver 
 

 


