
 

BUSCADO 

POR EL FBI 
 

 

MELVIN PÉREZ CÁRDENAS 

Asociación delictiva conforme a la Ley sobre organizaciones corruptas e influidas por la extorsión 
(RICO, por sus siglas en inglés); delito violento en apoyo de la delincuencia organizada; 

asociación delictiva con fines de distribución de sustancias reguladas; asociación delictiva con 
fines de importación de sustancias reguladas; asociación delictiva para tomar rehenes y toma de 
rehenes; asociación delictiva para blanquear dinero; tenencia y utilización de un arma de fuego 

para fomentar un delito violento o un delito relacionado con narcóticos; incautación penal 

 

 

 

 

 
DESCRIPCIÓN 

Alias: Carlos Mondragón Cárdenas, Carlos Pérez Cárdenas, Melven Cárdenas, Melvin P. Cárdenas, Oswaldo Cárdenas, Rolando 
Cevillas, Alejandro Luján Contreras, Rolando Contreras, Rolando Cevillas Contreras, Osbaldo Iguera, Osbaldo Cárdenas Iguera, Melvin 
Pérez Cárdenas, Melbe Pérez, Melve Pérez, Melve C. Pérez, Melvin Pérez, “Shorty”, "Chory”, “Charlie”, “El Señor” 
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 31 de enero de 
1977, 31 de enero de 1976 

Lugar de nacimiento: Los Ángeles, California 

Cabello: negro Ojos: color café 
Estatura: 5 pies 9 pulgadas (1,75 m) Peso: 175 libras (79 kg) 
Tez: beige Sexo: masculino 
Raza: blanca (hispano) Nacionalidad: estadounidense 
Marcas y cicatrices: Pérez Cárdenas tiene tatuajes en 
el tobillo izquierdo, el brazo derecho, el lado derecho del 
pecho y el hombro derecho. 

No de NCIC: W756241980 

RECOMPENSA 
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 50.000 por información que conduzca directamente a la 
ubicación, el arresto y la condena de Melvin Pérez Cárdenas. 

 

OBSERVACIONES 
Es posible que Pérez Cárdenas esté residiendo en Guadalajara, México, o en Culiacán, Sinaloa, México. También 
tiene vínculos con la zona de Los Ángeles, California. 

 

ADVERTENCIA 
Se busca a Melvin Pérez Cárdenas por su presunta participación en narcotráfico, toma de rehenes y blanqueo de dinero, 
como parte de las actividades de una organización de narcotráfico de Sinaloa. El 15 de octubre de 2015 Pérez Cárdenas 
fue acusado formalmente en el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Central de California en Los Ángeles, 
California, y se libró una orden judicial para su captura en vista de los siguientes cargos: asociación delictiva conforme a la 
Ley sobre organizaciones corruptas e influidas por la extorsión (RICO, por sus siglas en inglés), delito violento en apoyo de 
la delincuencia organizada, asociación delictiva con fines de distribución de sustancias reguladas, asociación delictiva con 
fines de importación de sustancias reguladas, asociación delictiva para tomar rehenes y toma de rehenes, asociación 
delictiva para blanquear dinero, tenencia y utilización de un arma de fuego para fomentar un delito violento o un delito 
relacionado con narcóticos, e incautación penal. 

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO Y PELIGROSO. 
 

Si usted tiene información con respecto a esta persona, póngase en contacto con la oficina del FBI en Los Ángeles 
llamando al (310) 477-6565 o con su oficina local del FBI, o la embajada o el consulado estadounidenses más 
cercanos. También puede proveer información anónimamente en tips.fbi.gov. 
 

Oficina regional del FBI: Los Ángeles 
 

 


