
 

 

 

UNO DE LOS DIEZ PRÓFUGOS 

MÁS BUSCADOS POR EL FBI  
 
 

SE DIO A LA FUGA PARA EVADIR EL PROCESO JUDICIAL – ASESINATO  

ROBERT FRANCIS VAN WISSE 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Fotografía modificada para 
mostrar la progresión de edad 

 

 

Alias: Francisco Salas, Roberto Francisco Salas, Robert F. Vanwisse, Robert Wisse, Robert F. Van Wisse, Robert Francis Vanwisse, 
Robert Vanwisse 

 

DESCRIPCIÓN 
 
 

Fecha de nacimiento usada: 3 de febrero de 1965 Cabello: Castaño 
Lugar de nacimiento: Guadalajara, México Ojos: Color café 

Estatura: 5 pies 6 pulgadas (1,7 m) Sexo: Masculino 

Peso: 180 libras (82 kg) Raza: Blanca (hispano) 

  Idiomas: Van Wisse habla inglés y español. 
 

Ocupación: Van Wisse trabajaba anteriormente de maestro de inglés en México. Es posible que se 
encuentre trabajando en el sector médico o que esté trabajando en una plantación de plátanos 
y cocos en México. 

Observaciones: Van Wisse está vinculado con el área de la ciudad de Austin en Tejas. Información obtenida 
por medio de una investigación indica que pudo haber vivido en Suramérica y que puede 
estar viviendo en México o en Estados Unidos bajo un nombre ficticio. 

 

DETALLES 
 

Se busca a Robert Francis Van Wisse por el asesinato de una mujer, cometido el 20 de septiembre de 1983 en un edificio de 
oficinas en la ciudad de Austin, Tejas. El 3 de octubre de 1996 se libró una orden estatal de aprehensión contra Van Wisse en el 
Condado de Travis, estado de Tejas, luego de que lo acusaran de asesinato. Además, el 6 de marzo de 1997 la Corte de Distrito 
Federal para el Distrito Oeste de Tejas, en Austin, libró una orden federal en su contra acusándolo de darse a la fuga para evadir 
el proceso judicial. 

 

RECOMPENSA 
 

El FBI ofrece una recompensa de hasta $100.000 dólares por información que conduzca directamente a la aprehensión de 
Robert Francis Van Wisse. 

 

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO Y PELIGROSO 
 

Si usted tiene información respecto a esta persona, sírvase ponerse en contacto con su oficina local del FBI o con la 
Embajada o Consulado de Estados Unidos más cercanos. 
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