SECUESTRO
JOSHUA KESHABA SIERRA GARCÍA
12 de agosto de 2003
Ciudad de México, México

Fotografía tomada en
2003

Dibujo que muestra
progresión de edad a dos
años y siete meses

Dibujo que muestra progresión
de edad a cuatro años y nueve
meses

Fotografía que muestra
progresión de edad a 11
años

DESCRIPCIÓN
Alias: Joshua García
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 29 de diciembre de
2001
Cabello: negro
Estatura: 3 pies (0,9 m) (al momento de su
desaparición)
Sexo: masculino
Nacionalidad: estadounidense

Lugar de nacimiento: Los Ángeles, California
Ojos: color café
Peso: de 25 a 28 libras (de 11 a 13 kg) (al momento de
su desaparición)
Raza: blanca (hispano)

RECOMPENSA
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 10.000 por información que conduzca a la recuperación,
vivo o muerto, de Joshua Keshaba Sierra García.

OBSERVACIONES
La última vez que vieron a Joshua Keshaba Sierra García estaba vestido con una sudadera gris, pantalones cortos
azules y sandalias. Tiene los lóbulos de las orejas perforados.

DETALLES
El 12 de agosto de 2003 Joshua Keshaba Sierra García, un niño nacido en los Estados Unidos, fue secuestrado en la
Ciudad de México, México. Lo vieron por última vez alrededor de las 11:00 de la mañana de ese día.
Cuando ocurrió el secuestro, Joshua Keshaba Sierra García se encontraba al cuidado de unos parientes que habían
viajado a la Ciudad de México para bautizarlo. Durante el secuestro, asesinaron a su niñera, la cual tenía 15 años.
Luego de una serie de llamadas en las que exigieron rescate, y de una entrega de dinero, las autoridades mexicanas
lograron capturar a uno de los secuestradores, pero no pudieron localizar al niño.
Si usted tiene información con respecto a este caso, póngase en contacto con la oficina regional del FBI
en Los Ángeles llamando al (310) 477-6565, con su oficina local del FBI, o con la embajada o el
consulado estadounidenses más cercanos. También puede proveer información anónimamente en
tips.fbi.gov.
Oficina regional del FBI: Los Ángeles

