BUSCADA
POR EL FBI
JULIEANNE BALDUEZA DIMITRION
Incomparecencia (fraude hipotecario)

Julieanne y John Dimitrion

DESCRIPCIÓN
Alias: Julie Anne Baldueza Dimitrion
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 22 de marzo de
1972
Cabello: negro
Estatura: 4 pies 11 pulgadas (1,49 m)
Sexo: femenino
Ocupación: se desconoce
Marcas y cicatrices: ninguna que conste

Lugar de nacimiento: Massachusetts
Ojos: color café
Peso: de 120 a 140 libras (de 54 a 64 kg)
Raza: asiática
Nacionalidad: estadounidense
No de NCIC: W440768252

RECOMPENSA
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 10.000 por información que conduzca al arresto de
Julieanne y John Dimitrion.

OBSERVACIONES
El último paradero conocido de los Dimitrion fue en la zona de Mililani en Oahu, Hawái. A Julieanne Dimitrion le
gusta la ropa costosa, especialmente la lencería de calidad superior, y las carteras y el calzado de marca.

ADVERTENCIA
Julieanne Dimitrion y su esposo, John, fueron acusados en febrero de 2009 de cometer fraude hipotecario. En abril
de 2009 se declararon culpables de conspirar para cometer fraude, utilizando sus compañías para convencer a
propietarios en dificultades económicas de que cedieran sus viviendas bajo la suposición de mejoras a la posición
financiera de estas víctimas. Prometían invertir las ganancias procedentes de la venta de las viviendas pero, en vez
de ello, los Dimitrion gastaron el dinero de las víctimas para financiar su propio estilo de vida extravagante. Como
resultado de esto, muchas familias en Oahu, Hawái, perdieron sus hogares. Los Dimitrion fueron citados para que
comparecieran el 6 de julio de 2010 ante el Tribunal Federal de Primera Instancia en Honolulu, Hawái, a ser
sentenciados, pero no se presentaron. Se expidieron sendas órdenes judiciales federales para arrestarlos por
incomparecencia.
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: Honolulu

