SE SOLICITA
INFORMACIÓN
SOSPECHOSO DESCONOCIDO
Agresión sexual en serie
Los Ángeles, California

DESCRIPCIÓN
Edad: entre 40 y 55 años (al momento de los ataques)
Ojos: color café
Peso: entre 130 y 170 libras (entre 59 y 77 kg)
Raza: blanca (hispano)

Cabello: castaño
Estatura: entre 5 pies 2 pulgadas y 5 pies 6 pulgadas
(entre 1,57 m y 1,68 m)
Sexo: masculino
Marcas y cicatrices: Al sospechoso lo han descrito
como que tiene un tatuaje de una o dos lágrimas
debajo del ojo izquierdo o derecho. Es posible que se
haya removido el/los tatuaje(s).

RECOMPENSA

El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 25.000 por información que conduzca a la identificación, el
arresto, y el procesamiento de la persona responsable de esta serie de agresiones sexuales.

OBSERVACIONES

Es posible que el sospechoso desconocido tenga bigote y la tez clara. Ha llevado puestos una sudadera oscura con
capucha y un pañuelo verde, y una gorra de béisbol negra o un gorro de lana oscuro para cubrirse la cabeza. El
sospechoso desconocido ha portado una pistola o un cuchillo.

DETALLES

El Departamento de Policía de Los Ángeles y el Buró Federal de Investigaciones le piden al público que los ayude a
identificar a la persona responsable de una serie de agresiones sexuales en la zona de Los Ángeles, California.
Entre 1996 y 2012, ha habido 32 denuncias de agresión sexual semejantes en Los Ángeles, California. Estos
incidentes han occurido en las siguientes áreas de la ciudad: 77th, Southwest, Newton, Wilshire, Rampart y
Southeast. Se cree que el mismo sospechoso es responsable de todos estos incidentes, así como de otros tres
incidentes que el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles investiga.
El sospechoso normalmente se acerca a las mujeres que están solas y en camino a la escuela o al trabajo, o que
esperan en una parada de autobús, entre las 5:15 a. m. y las 8:00 a. m. Conversa con las víctimas y luego las
amenaza de muerte con una pistola o un cuchillo. Luego, las obliga a ir de la acera a un lugar secundario, donde las
agrede sexualmente.

DEBE CONSIDERARSE ARMADO Y PELIGROSO
Si usted tiene información con respecto a esta persona, sírvase comunicarse con su oficina local del FBI
o con la embajada o el consulado estadounidense más cercano.
Oficina regional del FBI: Los Ángeles

