
SE BUSCA 
POR EL FBI  

Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Robo de un automóvil, asalto, robo, adquisición de bienes robados, 

asociación delictiva; Incomparecencia (vagabundeo y merodeo nocturnos, tentativa, posesión de instrumentos para 

delinquir, asociación delictiva) 

HÉCTOR REYNOLDS 
     

 

Fotografía 

tomada en el 
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Fotografía 

tomada en 

el 2008 

 
 

 

Alias: Héctor Rolando Reynolds Drummond, Héctor Rolaneo Reynolds, Jr. 

DESCRIPCIÓN 
 

Fecha de nacimiento usada: 27 de junio de 1987 Cabello: Negro 

Lugar de nacimiento: Nueva York Ojos: Color café 

Estatura: 6 pies 7 pulgadas (2 m) Sexo: Masculino 

Peso: 200 libras (91 kg) Raza: Negra (hispano) 

No de NCIC: W360863044 Nacionalidad: Estadounidense 
   

Marcas y cicatrices: Reynolds tiene tatuajes en ambos brazos y manos. 
Observaciones: La última vez que se supo de Reynolds se encontraba en Costa Rica. 

ADVERTENCIA 

Se busca a Héctor Reynolds por su presunta participación en una serie de delitos en Pensilvania. El 19 de octubre del 

2006 se detuvo a Reynolds después de que la policía acudiera al área de Middletown Township en Pensilvania y 

observara cómo el mismo entraba en vehículos estacionados. Mientras se encontraba detenido, Reynolds renunció a sus 

derechos Miranda y confesó haber intentado robar artículos de los vehículos. A consecuencia de ello, el 20 de octubre del 

2006 se acusó a Reynolds de vagabundeo y merodeo nocturnos, tentativa, posesión de instrumentos para delinquir y 

asociación delictiva. 
 

El 17 de diciembre del 2008 se emitió una orden de aprehensión contra Reynolds por incomparecencia al no completar 

un programa de rehabilitación y no comparecer ante el tribunal. 
 

Además, el 27 de agosto del 2008 Reynolds presuntamente se robó el automóvil de una persona en Bensalem, 

Pensilvania. Reynolds supuestamente le apuntó a la víctima con una pistola en la parte posterior de la cabeza 

exigiéndole su dinero, el teléfono y otros artículos. Después, según se dice, Reynolds obligó a la victima a ir al noreste de 

Filadelfia, donde le ordenó salir del carro. Reynolds abandonó el área en el vehículo. El 17 de abril del 2009 se emitió 

una orden de aprehensión en contra de Reynolds después de que se le acusara del robo de un automóvil y de otros 

cargos conexos. 
 

El 12 de julio del 2010 el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Este de Pensilvania en Filadelfia, Pensilvania, 

emitió una orden federal de arresto contra Reynolds después de que el mismo 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, sírvase ponerse en contacto con su oficina local del FBI o 
con la Embajada o Consulado de los Estados Unidos más cercanos. 

 


