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DESCRIPCIÓN 
Alias: Víctor M. Tolentino, Víctor Tolentino 
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 3 de septiembre de 
1980 

Lugar de nacimiento: Santiago, República Dominicana 

Cabello: negro Ojos: color café 
Estatura: 5 pies 8 pulgadas (1,72 m) Peso: 180 libras (82 kg) 
Sexo: masculino Raza: blanca (hispano) 
Ocupación: Tolentino ha trabajado como mecánico de 
automóviles. 

Nacionalidad: dominicana 

Marcas y cicatrices: Tolentino tiene muchos tatuajes, 
incluidos un diseño con las palabras “El Prince” en la 
parte superior del brazo derecho y una cruz con espinas 
en la parte superior del bíceps izquierdo. 

No de NCIC: W838468210 

 

RECOMPENSA 
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 2.500 por información que conduzca al arresto de Víctor 
Manuel Tolentino. 

OBSERVACIONES 
Tolentino tiene vínculos con Queens en Nueva York y con las zonas de Boston y Lawrence en Massachusetts. Es un 
levantador de pesas ávido y se sabe que visita gimnasios a menudo. Tolentino habla inglés y español. 

 

ADVERTENCIA 
Víctor Manuel Tolentino era presuntamente un miembro de una organización de narcotráfico encargada de enviar 
heroína, cocaína y marihuana a Nueva York desde Las Vegas, Nevada, y desde San Diego, California. El 3 de julio de 
2012 fue acusado formalmente de ser parte de una conspiración de narcotráfico y se programó su juicio en un 
tribunal federal en Manhattan, Ciudad de Nueva York, para el 30 de septiembre de 2013. Tolentino huyó antes del 
comienzo del juicio y no compareció ante el tribunal. El 30 de septiembre de 2013 el Tribunal Federal de Primera 
Instancia del Distrito Sur de Nueva York emitió una orden judicial federal para arrestar a Tolentino por 
incumplimiento de los términos y condiciones de la libertad bajo fianza. 

 

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO Y PELIGROSO. 
 

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: Nueva York 
 
 

 


