
 

BUSCADO 
POR EL FBI 

 
 

MALLIE MONTE EVANS 
Trata con fines de explotación sexual empleando la fuerza, el fraude o la coerción; 

conspiración para transportar a una persona en comercio interestatal para dedicarse a 
la prostitución; transporte interestatal con fines de prostitución 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Alias: “Jay”, “J”, “Mont”, "Tax", “Tax Thousands”, “Mr. Thousands”, Daniel Colbert, Mallie Colbert, Mallie Monte 

Evans, Jr. 

Fecha(s) de nacimiento usada(s): 1 de noviembre 

de 1986 

Cabello: negro 

Ojos: color café Estatura: 5 pies 9 pulgadas (1,75 m) 

Peso: 210 libras (95 kg) Complexión: mediana 

Sexo: masculino Raza: negra 

No de NCIC: W931927693  

RECOMPENSA 
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 2.500 por información que conduzca al arresto de Mallie 

Monte Evans. 

OBSERVACIONES  

Es posible que Evans tenga bigote y barba poblada. La última vez que lo vieron fue en Los Ángeles, California. Se 

sabe que ha visitado Miami, Florida; Dallas, Texas; Philadelphia, Pennsylvania; Atlanta, Georgia; Las Vegas, Nevada; 

y Mount Laurel, Nueva Jersey. 

ADVERTENCIA 
Se busca a Mallie Monte Evans por presuntamente dirigir una operación de prostitución en varios estados. 
Evans supuestamente se dedicó a la trata de varias víctimas con fines de explotación sexual empleando la 

fuerza, el fraude o la coerción. Según se dice, Evans conspiró a sabiendas y acordó transportar a las  
víctimas en comercio interestatal a fin de que se dedicaran a la prostitución. 

 

El 21 de septiembre de 2020 el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito de Nueva Jersey en Trenton, Nueva 

Jersey, libró una orden judicial federal para arrestar a Evans luego de que se le acusara de trata con fines de 

explotación sexual empleando la fuerza, el fraude o la coerción; conspiración para transportar a una persona en 

comercio interestatal para dedicarse a la prostitución; y transporte interestatal con fines de prostitución. 
 

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO Y PELIGROSO. 
 

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: Newark 
 

 


