
 

               BUSCADO 
             POR EL FBI 
  

 
 

SALOMÉ FLORES APODACA 
 

Asociación delictiva para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, cincuenta gramos o más de 
metanfetamina, un kilogramo o más de heroína, y mil kilogramos o más de marihuana para importar a 

los Estados Unidos; utilización de un arma de fuego 
 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Alias: Fino Flores Apodaca, Pelón Flores Apodaca, “Pelón”, “Fino” 

Fecha(s) de nacimiento usada(s): 23 de octubre de 1962 Lugar de nacimiento: Sinaloa, México 

Cabello: castaño/canoso por los lados, calvo en la parte superior Ojos: color café 

Estatura: de 5 pies 9 pulgadas a 5 pies 10 pulgadas (de 1,75 a 1,77 m) Peso: de 180 a 195 libras (de 81,5 a 88 kg) 

Sexo: masculino Raza: blanca (hispano) 
Nacionalidad: mexicana No de NCIC: W092560745 

 
 
 

RECOMPENSA 
 

El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 35.000 por información que conduzca directamente al arresto de Salomé Flores 
Apodaca. 

OBSERVACIONES 
 

Se cree que Apodaca vive en México. Es el tío de Fausto Isidro Meza Flores, alias Chapo Isidro, quien es el supuesto líder de la 
organización transnacional delictiva Meza Flores, una organización grande de narcotráfico radicada en Sinaloa, México. 

 

ADVERTENCIA 
 

Se busca a Salomé Flores Apodaca por su presunta participación en la organización transnacional delictiva Meza Flores, una 
organización grande de narcotráfico radicada en Sinaloa, México. Esta organización es presuntamente responsable de la tenencia 
y distribución de grandes cantidades de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana, y de su importación a los Estados Unidos. 
La misma ha controlado predominantemente la distribución de drogas en partes de Sinaloa, el sur de Sonora y Nayarit en México.  
 
El 2 de mayo de 2012 el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito de Columbia formuló cargos contra Salomé Flores 
Apodaca luego de que fuese acusado de asociarse delictivamente para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, cincuenta 
gramos o más de metanfetamina, un kilogramo o más de heroína, y mil 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 
SE FUGUE AL EXTRANJERO 

 

Si usted tiene información con respecto a esta persona, póngase en contacto con 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324), su 
oficina local del FBI, o con la embajada o consulado estadounidenses más cercanos. 
 

Oficina regional del FBI: Washington, DC 
 

 


