
   
   

   

 

   

  
   
  
   

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE CALIFORNIA (DJC)

APOYO DE INVESTIGACIÓN / UNIDAD DE ANÁLISIS DE DELITOS (AIUAD)


SECUESTRO DE MENORES/AGRESIÓN SEXUAL/
 
INTENTO DE HOMICIDIO
 

MARZO DEL 2000 
DEPARTAMENTO DEL SHERIFF DEL CONDADO DE KERN 

PRESUNTO
   RESPONSABLE: Desconocido

   DESCRIPCIÓN
   FÍSICA: Hombre adulto, hispano, de 20 a 30 años de edad, 

complexión delgada, cabello obscuro con bigote.

   UBICACIÓN:       La ofendida fue secuestrada en la calle frente a su  
                              casa en McFarland CA.  (Condado de Kern)    

   ARMA:           Manos, navaja café con hoja de plata. Cables de     
         alambre color negro o azul.  (Usados para atar a       
         la ofendida).   

   VEHÍCULO:        	Rojo, de tamaño chico o mediano con el interior de

                    tela café.  Con la palanca de velocidades al volante.                           


  INFORMACIÓN: El Departamento del Sheriff  del Condado de Kern solicita su cooperación para 
identificar al presunto responsable u otros delitos parecidos que pudieran estar relacionados con el 
secuestro, la agresión sexual e intento de homicidio de una menor de ocho años ocurrido el 20 de febrero 
del 2000.

  RESUMEN DEL MODUS OPERANDI: El desconocido y presunto responsable secuestró a una 
  menor de ocho años, en la calle, frente a la casa de dicha menor en McFarland, California.  Fue     
  llevada en un vehículo a una área rural al este de Delano, en donde fue agredida sexualmente.  
  Después de dicha agresión, el presunto responsable se dirigió al canal de Friant-Kern, en donde 
  le ató las manos y los pies a la ofendida y la arrojó a dicho canal.  La ofendida logró desatarse y 
  salirse del canal.  Corrió hacia una compañía de negocios cercana, en donde fue encontrada por 
  uno de los empleados.  Los oficiales de procuración de justicia creen que este delito puede estar             
 relacionado con el intento de secuestro de una menor de catorce años, ocurrido el 2 de febrero 
  del 2000 en Earlimart, CA., cerca de la autopista 99. 

  POR FAVOR COMUNIQUESE AL: 
Departamento del Sheriff del Condado de Kern 
Sgto. Gary Rhodes, Teléfono (661) 861-7735, Localizador (661) 329-0216 
Senior Deputy Martin Downs, Teléfono (661) 391-7594 

Prepared by: P. Flores, CIS II, California Department of Justice, ISCAU, (916) 227-3497 


