BUSCADO
POR EL FBI
LUIS ROSADO

Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Asalto a mano armada; secuestro,
hurto, agresión grave, incomparecencia

Fotografía tomada
en 1980

Fotografía modificada en 2005 para
mostrar progresión de edad

Fotografía modificada en 2005 para
mostrar progresión de edad

DESCRIPCIÓN
Alias: Luis Rosado Ayala, Felipe Guzmán
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 24 de agosto de 1950,
24 de septiembre de 1950, 1 de enero de 1949
Cabello: castaño (rojizo)
Estatura: de 5 pies 8 pulgadas a seis pies (de 1,72 a 1,82 m)
Sexo: masculino
Ocupación: taxista, vendedor de autos, consultor de asuntos
españoles, asistente de laboratorio, portero, trabajador social
Marcas y cicatrices: Rosado tiene cicatrices de viruela en las
mejillas, la nariz prominente y una cicatriz en el lado derecho
del cuero cabelludo.

Lugar de nacimiento: Ciudad de Nueva York,
Nueva York
Ojos: color café/verdes
Peso: de 160 a 185 libras (de 73 a 84 kg)
Raza: blanca (hispano)
Nacionalidad: estadounidense
No de NCIC: W065206308

RECOMPENSA
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 50.000 por información que conduzca al arresto de Luis
Rosado.

OBSERVACIONES
Rosado tiene vínculos con la Ciudad de Nueva York, Nueva York, y con Puerto Rico. Es posible que viaje a La
Habana, Cuba. Es presuntamente un miembro activo de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Puerto Rico
(FALN), una organización terrorista clandestina.

ADVERTENCIA
El 10 de diciembre de 1980 Luis Rosado, junto con un cómplice, supuestamente entró en una empresa concesionaria de
autos en Highland Park, Illinois, y asaltó al vendedor a mano armada. Luego Rosado y su cómplice ataron al vendedor y
huyeron en una furgoneta robada de la empresa concesionaria de autos. Después de que la policía los persiguiera a alta
velocidad, ambos fueron arrestados y acusados de asalto a mano armada, secuestro, hurto y agresión grave. Fueron
puestos en libertad bajo fianza, sin embargo, Rosado no compareció a su juicio en marzo de 1981.
El 6 de marzo de 1981 el Tribunal de Circuito del Circuito Judicial No 19 en Lake County, Illinois, emitió una orden
judicial estatal para arrestarlo. Ese mismo día el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Norte de Illinois,
División Este, libró una orden judicial federal para arrestar a Rosado luego de que fuera acusado de darse a la fuga
para evadir el proceso judicial. El cómplice de Rosado fue enjuiciado en marzo de 1981 y más tarde condenado y
sentenciado.

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO Y SUMAMENTE PELIGROSO. SU ARRESTO
PUEDE SER DE ALTO RIESGO.
Si usted tiene información con respecto a esta persona, póngase en contacto con su oficina local del FBI,
o con la embajada o el consulado estadounidenses más cercanos.
Oficina regional del FBI: Chicago

