PERSONA DESAPARECIDA
JOSÉ ESUARO "CHE"
DOMÍNGUEZ
2 de agosto de 1981
Stockton, California

DESCRIPCIÓN
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 16 de julio de 1965
Ojos: color café
Peso: 116 libras (~53 kg)
Raza: blanca (hispano)

Cabello: negro
Estatura: 5 pies 4 pulgadas (~1,63 m)
Sexo: masculino

RECOMPENSA
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 5.000 por información que conduzca a la localización de
José Esuaro “Che” Domínguez.

DETALLES
El 2 de agosto de 1981, José Esuaro “Che” Domínguez se fue caminando desde su casa en Stockton, California, al
parque Stribley, que quedaba cerca, para encontrarse con unos amigos. En ese momento llevaba puesto pantalones
de pana gris, zapatos deportivos grises y una camiseta negra con el nombre de “Che” impreso debajo del signo
zodiacal de cáncer. José, quien era trompetista en la escuela secundaria Franklin High School, donde también
practicaba el deporte de lucha, nunca regresó a casa.
Al principio, se creyó que José se había ido de la casa porque su familia y unas personas que proporcionaron
información dijeron que lo habían visto, sin embargo, José no volvió a aparecer o a ponerse en contacto con su
familia en los días de fiesta o en su cumpleaños, lo que era inusual en el joven. En 1989, un individuo fue acusado
de estar vinculado supuestamente con la desaparición de José, pero se retiraron los cargos cuando un testigo clave
retractó su relato.
Si usted tiene información con respecto a la desaparición de José, le urgimos a que se ponga en contacto con la Unidad
de Casos no Esclarecidos de la Oficina del Alguacil del Condado de San Joaquín llamando al (209) 468-5087 o enviando
un correo electrónico a coldcase@sjgov.org. También puede ponerse en contacto con la oficina regional del FBI en
Sacramento llamando al (916) 746-7000, con su oficina local del FBI, o con la embajada o el consulado estadounidense
más cercano. Además, puede enviar información por internet en tips.fbi.gov. Toda información puede ofrecerse de
forma anónima.
Oficina regional del FBI: Sacramento

