
RECOMPENSA
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 100.000 por información que conduzca directamente al arresto y 
la condena de Elizabeth Anna Duke.

OBSERVACIONES
Se sabe que Duke habla español con fluidez. Tiene vínculos con Texas y se sabe que viaja al norte de los Estados 
Unidos cerca de la frontera canadiense.

ADVERTENCIA
Se busca a Elizabeth Anna Duke por su presunta participación en una serie de actividades delictivas durante los 
últimos años de la década de los 70 y el principio de la de los 80. Era presuntamente miembro del grupo radical 
conocido como la Organización Comunista 19 de Mayo, la cual abogada por el comunismo y por el derrocamiento 
violento del gobierno de los Estados Unidos. En mayo de 1985 arrestaron a Duke en el Condado de Bucks en 
Pennsylvania por su presunta participación en este grupo, pero la liberaron bajo fianza. Más tarde huyó de la 
jurisdicción y ha estado prófuga desde octubre de 1985. El 13 de noviembre de 1986 el Distrito Este de Pennsylvania 
emitió una orden judicial federal para arrestarla en la que se le imputan los cargos federales mencionados más 
arriba.

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADA, PELIGROSA Y DISPUESTA A FUGARSE.
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

www.fbi.gov

ELIZABETH ANNA DUKE
Posesión ilícita de una identificación estadounidense; asociación delictiva;

almacenamiento ilícito de explosivos; posesión ilícita de armas de fuego y artefactos
destructivos; almacenamiento y ocultación de explosivos robados; posesión ilícita de

cinco o más documentos de identificación falsos; posesión de tarjetas de seguro social
falsas; complicidad; posesión ilícita de un instrumento para reproducir documentos

DESCRIPCIÓN

Alias: Betty Ann Duke, Elizabeth Ann Duke, Betty Weir, “Betty Ann”
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 25 de noviembre
de 1940, 20 de abril de 1941

Lugar de nacimiento: Beeville, Texas

Cabello: castaño (posiblemente lo tiene canoso ahora) Ojos: azules
Estatura: 5 pies 6 pulgadas (1,67 m) Peso: 120 libras (54 kg)
Sexo: femenino Raza: blanca
Ocupación: maestra, filántropa Nacionalidad: estadounidense
Marcas y cicatrices: Tiene agujeros pequeños en 
la parte anterior de los lóbulos de las orejas como 
consecuencia de una condición genética.

No de NCIC: W502404799

Fotografía tomada en 1985


