BUSCADO
POR EL FBI
GUILLERMO PERALTA CASTAÑEDA

Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Asesinato, escalamiento, robo a mano
armada, hurto

DESCRIPCIÓN
Alias: José Rojas Bautista, José Bautista, José Rojas, José L. Bautista, Jaime Barcelata, Jamie Barcelata, Delaino
Bautista Canela, Jamie Barcelata Morales
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 8 de diciembre de
Lugar de nacimiento: México
1969
Cabello: negro
Ojos: color café
Estatura: 5 pies 7 pulgadas (1,70 m)
Peso: 140 libras (64 kg)
Sexo: masculino
Raza: blanca (hispano)
Ocupación: obrero de construcción, empleado de
Nacionalidad: mexicana
restaurante de comida rápida
Marcas y cicatrices: se desconoce
No del NCIC: W606942870

RECOMPENSA
El FBI ofrece una recompensa por información que conduzca directamente al arresto de Guillermo
Peralta Castañeda.

OBSERVACIONES
Peralta Castañeda está vinculado con México, a donde es posible que haya huido luego de la comisión del crimen.

ADVERTENCIA
Se busca a Guillermo Peralta Castañeda por presuntamente apuñalar a muerte a su exnovia en Acworth, Georgia. El
7 de enero de 2005 Peralta Castañeda presuntamente fue a la residencia de la víctima y la apuñaló más de 50
veces. Se encontró su cadáver oculto en un armario en una habitación de la residencia. Se cree que entonces Peralta
Castañeda huyó de la zona en un Saturn SL2 azul del 1995 que le pertenecía al entonces novio de la víctima y cuyas
placas eran AAD6432 del estado de Georgia.
El 11 de enero de 2005 el Tribunal de Primera Instancia del Condado de Cobb en Georgia emitió una orden judicial
local para arrestar a Peralta Castañeda en la que se le acusa de asesinato, escalamiento, robo a mano armada y
hurto. El 11 de enero de 2005 el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Norte de Georgia en Atlanta,
Georgia, también emitió una orden judicial federal para arrestarlo en la que se le acusa de darse a la fuga para
evadir el proceso judicial.

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO, PELIGROSO Y DISPUESTO 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: Atlanta

