BUSCADA
POR EL FBI
JOSEPHINE SUNSHINE OVERAKER
Asociación delictiva para incendiar premeditadamente propiedad del gobierno estadounidense
y propiedad utilizada en el comercio interestatal; asociación delictiva para incendiar
premeditadamente y destruir una instalación para la producción de energía; tentativa de
incendio premeditado de un edificio; incendio premeditado de un vehículo; incendio
premeditado de un edificio; destrucción de una instalación para la producción de energía

Tatuaje de un ave
en la espalda

Fotografía que muestra
progresión de edad a 41 años

DESCRIPCIÓN

Alias: Lisa Rachelle Quintana, Lisa R. Quintana, María Rachelle Quintana, María Quintana, “Osha”, “Jo”, “China”, “Josie”, “Mo”
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 19 de noviembre de Lugar de nacimiento: Canadá
1974, 4 de octubre de 1971, 4 de noviembre de 1971
Cabello: castaño
Ojos: color café
Estatura: 5 pies 3 pulgadas (1,60 m)
Peso: 130 libras (59 kg)
Sexo: femenino
Raza: blanca
Ocupación: Es posible que busque trabajo como
Nacionalidad: canadiense
bombera, comadrona, obrera para cuidar ganado ovejuno
o masajista.
Marcas y cicatrices: Tiene un tatuaje grande en la parte No de NCIC: W105842105 / W258514859
superior del brazo izquierdo y un tatuaje enorme en
forma de ave que se extiende de la parte superior del
brazo derecho a la parte superior de la espalda. Tiene
cicatrices en el tobillo izquierdo, el tobillo derecho, la
pantorrilla derecha y el muslo derecho.

RECOMPENSA
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 50.000 por información que conduzca al arresto de
Josephine Sunshine Overaker.

OBSERVACIONES
Overaker habla español con fluidez. Se sabe que utiliza narcóticos ilícitos. Es posible que tenga vello labial ligero. Ha
sido vegetariana estricta y es posible que aún lo sea. Es ciudadana estadounidense.

ADVERTENCIA
E1 19 de enero de 2006 un gran jurado federal en Eugene, Oregon, le imputó a Josephine Sunshine Overaker
muchos cargos en conexión con su presunta participación en una célula terrorista nacional. A Overaker le imputaron
dos cargos de asociación delictiva (con relación a 17 incidentes), cinco cargos de incendio premeditado, un cargo de
tentativa de incendio premeditado y un cargo de destrucción de una instalación para la producción de energía. Estos
delitos se cometieron en los estados de Oregon, Washington, California, Colorado y Wyoming, y se remontan al año
1996.
Muchos de los delitos de los que se le acusa han sido reivindicados por el Frente para la Liberación de la Tierra (ELF,
por sus siglas en inglés) o el Frente para la Liberación de los Animales (ALF, por sus siglas en inglés).

SE LE DEBE CONSIDERAR 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: Portland

