SECUESTRO
10 de diciembre del 2008
Saltillo, México

FÉLIX BATISTA

DESCRIPCIÓN
Fecha de nacimiento usada:
Lugar de nacimiento:
Estatura:
Peso:

Cabello: Canoso y corto
Ojos: Café
Sexo: Masculino
Raza: Blanca (Hispano)
Nacionalidad: Cubana
Marcas y cicatrices: Batista está calvo en la parte posterior de la cabeza.
Observaciones: Se sabe que Batista toca la guitarra y canta. En el pasado tuvo el rango de mayor en
el ejército estadounidense y trabajó en un grupo de asesoría en el ámbito de la
seguridad. También se le consideraba como un especialista en asuntos de
secuestros y trabajó como negociador en casos de secuestro.
11 de mayo de 1955
Oriente, Cuba
Cinco pies con 11 pulgadas (1,80 m)
190 libras (86 kg)

DETALLES

A Félix Batista se le vio por última vez el 10 de diciembre del 2008 fuera de un restaurante local en Saltillo, México.
Esa mañana Batista se enteró de que habían secuestrado a su amigo, un ex jefe de seguridad en una empresa
industrial local. Batista comenzó a trabajar como negociador para asegurar la liberación de la víctima. Mientras
Batista se encontraba en el restaurante, recibió una llamada de la víctima quien le dijo que lo habían liberado y que
estaba enviando un carro para que lo recogieran. Más tarde se determinó que eso fue una artimaña. Batista dejó su
teléfono celular, tarjetas de crédito, computadora portátil y todos sus documentos dentro del restaurante y salió
para esperar. Los testigos informaron que cuatro hombres en un vehículo se encontraron con Batista y lo obligaron
a entrar en un Jeep. Desde entonces no se le ha visto ni se ha oído nada de él. El grupo que se lo llevó no ha pedido
ningún rescate ni se han comunicado. La víctima fue liberada alrededor de una hora después de que se llevaran a
Batista.
Si usted tiene cualquier información relacionada con esta persona, sírvase ponerse en contacto con la
oficina local del FBI o la embajada o el consulado de los Estados Unidos más cercano.

