BUSCADO
POR EL FBI
MELCHOR DATU
Tenencia de pornografía infantil; violación, con el uso de la fuerza, de un menor de edad

Fotografía que muestra
progresión de edad a los 50
años

DESCRIPCIÓN
Alias: Melchor Juico Datu, Melchor Luico Datv, Javier Sánchez, Xavier Belcher, Fred Datu
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 27 de enero de Lugar de nacimiento: Ciudad de Butuan, provincia de
1971, 3 de marzo de 1971
Agusan del Norte, región de Caraga, Filipinas
Cabello: negro
Ojos: color café
Estatura: 5 pies 3 pulgadas (1,60 m)

Peso: 140 libras (63,5 kg)

Sexo: masculino

Raza: asiática

Ocupación: persona de mantenimiento
Idiomas: inglés, tagalo

Nacionalidad: filipina
Marcas y cicatrices: Datu tiene una cicatriz debajo de
un ojo.

RECOMPENSA

El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 10.000 por información que conduzca al arresto y la
condena de Melchor Datu.

OBSERVACIONES

Datu tiene nexos con los estados de Massachusetts y Nueva York en los Estados Unidos, y con las Filipinas, Haití y
la República Dominicana. Huyó de los Estados Unidos en 2009 y su último paradero conocido es la República
Dominicana.

ADVERTENCIA

Se busca a Melchor Datu por presuntamente descargar y poseer pornografía infantil en Lynn, Massachusetts, en
2008. El 18 de diciembre de 2012, el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito de Massachusetts en Boston,
Massachusetts, emitió una orden judicial federal para arrestar a Datu después de que lo acusaran de tenencia de
pornografía infantil. El 23 de junio de 2017, el Tribunal de Primera Instancia de Lynn, en Lynn, Massachusetts, lo
acusó de violar, con el uso de la fuerza, a un menor de edad, librándose otra orden judicial para arrestarlo.
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 estadounidense más cercano.
Oficina regional del FBI: Boston

