BUSCADO
POR EL FBI
REX C. REICHERT

Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Tentativa para cometer un delito con la
intención de tener relaciones sexuales involuntarias pervertidas, incitación a un delito
con la intención de fomentar o facilitar la comisión del delito de tener relaciones
sexuales involuntarias, abusos deshonestos, corrupción de un menor, poner en peligro el
bienestar de menores

Fotografía tomada en 1984

Fotografía tomada en 1963

Fotografía de 2018 que
muestra progresión de
edad

Fotografía de 2011 que
muestra progresión de edad

DESCRIPCIÓN
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 16 de septiembre de 1945
Cabello: gris
Estatura: 5 pies 10 pulgadas (1,77 m)
Sexo: masculino
Ocupación: Reichert ha estado trabajando como técnico en
un estudio de grabación. También ha manejado una sala de
maquinitas e inventado un juego de mesa que se vendió
comercialmente.
Marcas y cicatrices: ninguna que conste

Lugar de nacimiento: Ohio, EE. UU.
Ojos: grises
Peso: 150 libras (68 kg)
Raza: blanca
Nacionalidad: estadounidense

No del NCIC: W687345809

RECOMPENSA
El FBI ofrece una recompensa por información que conduzca al arresto de Rex C. Reichert.

OBSERVACIONES
Reichert es diestro en la electrónica, especialmente en lo que atañe a equipos musicales. Se sabe que ha usado
gafas de montura metálica y que se recoge el cabello en una cola de caballo. Es posible que viaje a Pennsylvania,
Nueva York, Vermont, Canadá y Europa.

ADVERTENCIA
Se busca a Rex C. Reichert por presuntamente abusar sexualmente de dos menores de edad, de 14 y diez años, por
más de dos años en su departamento en Collegeville, Pennsylvania. Reichert había cuidado a los niños mientras un
pariente recibía un tratamiento médico. Los niños también lo visitaban los fines de semana y lo acompañaban en
viajes para acampar. El 28 de septiembre de 1990 el Departamento de la Policía de Collegeville en Collegeville,
Pennsylvania, acusó a Reichert de tentativa para cometer un delito con la intención de tener relaciones sexuales
involuntarias pervertidas, de incitación a un delito con la intención de fomentar o facilitar la comisión del delito de
tener relaciones sexuales involuntarias, de abusos deshonestos, de corrupción de un menor y de poner en peligro el
bienestar de menores y se libró una orden judicial estatal para arrestarlo. El 31 de marzo de 1992 se obtuvo del
Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Este de Pennsylvania en Philadelphia, Pennsylvania, una orden
judicial federal para arrestar a Reichert luego de que fuera acusado 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

