UNO DE LOS TERRORISTAS
MÁS BUSCADOS
POR CAUSAR E INTENTAR CAUSAR DESTRUCCIÓN Y DAÑOS MALICIOSOS A EDIFICIOS Y OTRAS
PROPIEDADES CON EL USO DE EXPLOSIVOS; TENENCIA DE UN DISPOSITIVO DESTRUCTIVO
DURANTE, EN RELACIÓN CON Y EN FOMENTO DE UN DELITO VIOLENTO

DANIEL ANDREAS SAN DIEGO

Aliases:
Andreas San Diego, D. Andreas San Diego, “Andreas”

DESCRIPCIÓN
Fecha de nacimiento usada:
Lugar de nacimiento:
Estatura:
Peso:

9 de febrero de 1978
Berkeley, California
6 pies (1,80 m)
160 libras (73 Kg)

Cabello:
Ojos:
Tez:
Sexo:
Raza:
Ciudadanía:

Castaño
Color café
Clara
Masculino
Blanca
Estadounidense

Marcas y cicatrices:

San Diego tiene los siguientes tatuajes: en el centro del pecho: una imagen circular de
laderas en fuego con las palabras “It only takes a spark” escritas en un semicírculo más
abajo; en los lados del abdomen y en la espalda: edificios que se queman y se derrumban; en
el centro de la parte inferior de la espalda: un árbol sin hojas que asciende de un camino.
Puede ser que se hayan modificado considerablemente estos tatuajes o que hayan sido
cubiertos con tatuajes nuevos.

Observaciones:

San Diego tiene vínculos con grupos extremistas en pro de los derechos de los animales. Se
sabe que sigue una dieta vegetariana estricta sin carne ni ningún alimento a base de
productos animales. En el pasado trabajaba de especialista en red de conexiones de
computadoras y con el sistema operativo LINUX. San Diego usa lentes, es diestro en la
navegación a vela y ha viajado internacionalmente. Se sabe que tiene una pistola.

ADVERTENCIA
Se busca a Daniel Andreas San Diego por su presunta participación en el atentado con bomba contra dos edificios de oficinas
en el área de San Francisco, California. El 28 de agosto de 2003 explotaron dos bombas en el campus de una compañía de
biotecnología en Emeryville. La segunda bomba explotó aproximadamente una hora después de la primera. Más tarde, el 26
de septiembre de 2003, explotó una bomba forrada con clavos en una compañía de productos de nutrición en Pleasanton. A
San Diego se le acusó formalmente en el Tribunal Federal Regional para el Distrito Norte de California en julio de 2004.

RECOMPENSA
El FBI está ofreciendo una recompensa de hasta $250.000 dólares por información que resulte directamente en la aprehensión
de Daniel Andreas San Diego.
DEBE SER CONSIDERADO ARMADO Y PELIGROSO
SI UD. TIENE CUALQUIER INFORMACIÓN RELACIONADA CON ESTA PERSONA, SÍRVASE
COMUNICARSE CON LA OFICINA LOCAL DEL FBI O LA EMBAJADA O EL CONSULADO DE LOS
ESTADOS UNIDOS MÁS CERCANO.
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