
 

BUSCADO 
POR EL FBI 

 
 

HUGO ARMANDO  
QUINTEROS MINEROS 

Conspiración para proveer, y ocultar, apoyo material y recursos a terroristas; 
conspiración para cometer actos de terrorismo que van más allá de las fronteras 

nacionales; conspiración para proveer fondos con fines de terrorismo; conspiración con 
fines de narcoterrorismo 

 

 

 

 

 

 
                        Fotografía tomada en 2020   

DESCRIPCIÓN 
Alias: “Flaco de Francis” 
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 16 de 
noviembre de 1972 

Lugar de nacimiento: San Francisco Menéndez, 
Ahuachapán, El Salvador 

Cabello: negro Ojos: color café 
Estatura: 5 pies 7 pulgadas (1,70 m) Peso: 164 libras (74 kg) 
Sexo: masculino Raza: blanca (hispano) 
Nacionalidad: salvadoreña Idiomas: español 
Marcas y cicatrices: Quinteros Mineros tiene muchos 
tatuajes por todo el cuerpo.  

 

RECOMPENSA 
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 10.000 por información que conduzca al arresto de Hugo 
Armando Quinteros Mineros. Puede haber una mayor recompensa. 

OBSERVACIONES 
Quinteros Mineros tiene nexos con México. 

ADVERTENCIA 
Se busca a Hugo Armando Quinteros Mineros por presuntamente dirigir actividades de la MS-13 en los Estados 
Unidos, México y El Salvador. Ocupa supuestamente un cargo de mayor antigüedad en la dirección de la MS-13 a 
nivel mundial. Quinteros Mineros ha sido acusado de cometer varios delitos de terrorismo en función del papel que 
presuntamente desempeñó al ordenar la comisión de numerosos actos violentos contra civiles, miembros de las 
autoridades y pandilleros rivales, al igual que actividades para distribuir narcóticos y conspiraciones para llevar a 
cabo extorsiones a nivel mundial. El 16 de diciembre de 2020 el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito 
Este de Nueva York libró una orden judicial federal para arrestar a Quinteros Mineros luego de que se le acusara de 
conspirar para proveer, y ocultar, apoyo material y recursos a terroristas, conspirar para cometer actos de 
terrorismo que van más allá de las fronteras nacionales, conspirar para proveer fondos con fines de terrorismo, y 
conspirar con fines de narcoterrorismo. 
 

La investigación de este caso forma parte de las tareas de la Fuerza de tareas conjunta Vulcano. 
 

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO Y PELIGROSO. 
 

Si usted tiene información con respecto a esta persona, marque gratuitamente a la línea del FBI para 
ofrecer información al número 1-866-STP-MS13 (1-866-787-6713) o póngase en contacto con su oficina 
local del FBI, o con la embajada o el consulado estadounidenses más cercanos. 
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