BUSCADO
POR EL FBI
JORGE RUEDA LANDEROS

Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Asesinato en primer grado

DESCRIPCIÓN

Alias: Landeros Jorge Rueda
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 31 de diciembre
de 1969
Cabello: negro
Estatura: 6 pies (1,82 m)
Sexo: masculino
Ocupación: instructor de español y de yoga
No de NCIC: W052812716

Lugar de nacimiento: Juárez, Chihuahua, México
Ojos: color café
Peso: 200 libras (91 kg)
Raza: blanca (hispano)
Nacionalidad: mexicana

OBSERVACIONES
Rueda Landeros tiene doble ciudadanía: mexicana y estadounidense. Se sabe que huyó a México después del
asesinato y es posible que aún viva en ese país o en Centroamérica. Rueda Landeros habla tanto el español como el
inglés.

ADVERTENCIA

Se busca a Jorge Rueda Landeros por su presunta participación en el asesinato de una mujer en Bethesda,
Maryland, cometido el 25 de octubre de 2010. La víctima fue hallada muerta en el sótano de su casa, donde,
además, parecía haber ocurrido un allanamiento y un robo. Se afirma que la relación entre Rueda Landeros y la
víctima, una profesora de contabilidad en una universidad local, era tanto personal como económica. El 16 de abril
de 2011 el Tribunal de Primera Instancia del Condado de Montgomery en Rockville, Maryland, emitió una orden
judicial local para arrestar a Rueda Landeros luego de que fuera acusado de asesinato en primer grado. El Tribunal
Federal de Primera Instancia del Distrito de Maryland en Greenbelt, Maryland, emitió una orden judicial federal el 2
de junio de 2011 para arrestarlo luego de que fuera acusado de darse a la fuga para evadir el proceso judicial.

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 estadounidenses más cercanos.
Oficina regional del FBI: Baltimore

