
SE BUSCA 
POR EL FBI  

 

Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Asesinato; Tenencia ilícita de un arma (delito en cuarto grado), Tenencia 

de un arma con fines ilícitos (delito en tercer grado); Impedimento de arresto (delito en tercer grado) 

WILFREDO RODRÍGUEZ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía tomada en 1986  Fotografía tomada en 1984   

Alias: Wilfredo Rodríquez, Rodríguez Santana, Wilfredo Rodríguez Santana, Chari Wilfredo, Roberto Ortiz 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Fechas de nacimiento usadas: 8 de noviembre de 1963; 

16 de octubre de 1961 

Cabello: Castaño oscuro 

Ojos: Color café 

Lugar de nacimiento: Lajas, Puerto Rico Sexo: Masculino 

Estatura: 5 pies 8 pulgadas (1,73 m) Raza: Blanca (hispano) 

Peso: 130 libras (59 kg)   

No de NCIC: W483956759   

Ocupación: Restaurador de muebles; obrero 

Marcas y cicatrices: Rodríguez tiene un tatuaje en la parte superior del brazo derecho. 

  

Observaciones: Se sabe que Rodríguez tiene mal genio y que en el pasado portaba un arma blanca. 

Tiene vínculos con México, Puerto Rico y California. 
 

DETALLES 
 

Se busca a Wilfredo Rodríguez por su participación en el asesinato de un pariente suyo. El 7 de junio de 1983 Rodríguez 

presuntamente acuchilló al hombre 17 veces en Irvington, Nueva Jersey, luego de un altercado entre ambos. 

Posteriormente detuvieron a Rodríguez por este delito, por el cual se presentó a juicio, fue hallado culpable de asesinato 

y condenado a cadena perpetua. Rodríguez salió libre bajo fianza mientras la apelación a su condena estaba pendiente, 

no obstante, cuando le denegaron la apelación, Rodríguez no se entregó para que lo encarcelaran. El 6 de octubre de 

1987 la Corte Superior de Nueva Jersey en el Condado de Essex libró una orden de arresto en su contra. El 5 de mayo de 

1988 la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Nueva Jersey en Newark, Nueva Jersey, libró una orden federal en su 

contra acusándolo 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. 
 

Oficina Regional: Newark 

 


