BUSCADO
POR EL FBI
FAUSTO ISIDRO MEZA FLORES
Asociación delictiva para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, 50 gramos o
más de metanfetamina, un kilogramo o más de heroína y 1.000 kilogramos o más de
marihuana para importarlos a los Estados Unidos; utilización de un arma de fuego

DESCRIPCIÓN
Alias: “El Chapo Isidro”, “Chapo Isidro”, “Chapito Isidro”
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 19 de junio de 1982
Cabello: castaño oscuro
Estatura: 5 pies 6 pulgadas (1,67 m)
Sexo: masculino
Nacionalidad: mexicana

Lugar de nacimiento: México
Ojos: color café
Peso: 160 libras (73 kg)
Raza: blanca (hispano)
No de NCIC: W135060088

RECOMPENSA
El Programa de Recompensas contra Narcóticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos
ofrece una recompensa de hasta USD 5.000.000 por información que conduzca directamente al arresto
y/o la condena de Fausto Isidro Meza Flores.

OBSERVACIONES
Se cree que Meza Flores vive en México. Anteriormente ocupaba un cargo alto como cabecilla de la organización
delictiva transnacional de los Beltrán Leyva y se le consideraba la mano derecha de Alfredo Beltrán Leyva antes que
aprehendieran a este en 2008.

ADVERTENCIA
Fausto Isidro Meza Flores es el presunto cabecilla de la organización delictiva transnacional de Meza Flores, la cual
es una organización de narcotráfico importante radicada en Sinaloa, México. La organización delictiva transnacional
Meza Flores es responsable supuestamente de la tenencia, distribución e importación de grandes cantidades de
heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana a los Estados Unidos, y principalmente ha controlado la distribución
de narcóticos en partes de Sinaloa, el sur de Sonora y Nayarit, México.
El 2 de mayo de 2012 se originó una acusación formal federal contra Meza Flores en el Tribunal Federal de Primera
Instancia del Distrito de Columbia luego de que fuera acusado de asociarse delictivamente para distribuir cinco
kilogramos o más de cocaína, 50 gramos o más de metanfetamina, un kilogramo o más de heroína y 1.000
kilogramos o más de marihuana para importarlos a los Estados Unidos, y de utilizar un arma de fuego.

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO Y PELIGROSO, Y SE CORRE EL RIESGO DE
QUE HUYA AL EXTRANJERO.
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: Washington, D.C.

