BUSCADO
POR EL FBI
ALEJANDRO SÁNCHEZ

Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Asesinato con premeditación,
deliberado e intencional, intento de asesinato con premeditación, disparo de un arma
de fuego desde un vehículo, terrorismo callejero

DESCRIPCIÓN
Alias: Alfonso Sánchez Martínez, Alfonso Alejandro Sánchez Martínez, Alfonso Alejandro SánchezMartínez, Alfonso Alajandro
SánchezMartínez, Alfonso Alejandro Martínez, Alfonso Martínez, Alfonso SánchezMartínez, Alfonso Sánchez, "Spider”

Fecha(s) de nacimiento usada(s): 5 de septiembre de 1990
Cabello: negro
Estatura: 5 pies 10 pulgadas (1,77 m)
Sexo: masculino
Nacionalidad: estadounidense

Lugar de nacimiento: Salinas, California
Ojos: color café
Peso: 140 libras (64 kg)
Raza: blanca (hispano)
Marcas y cicatrices: Sánchez tiene tatuados la
palabra “SUR”, el número “13”, y un conejito de
Playboy en el lado izquierdo del cuello.

No de NCIC: W330949345

RECOMPENSA
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 5.000 por información que conduzca al arresto de Alejandro
Sánchez.

OBSERVACIONES
Sánchez tiene vínculos con México y es posible que haya huido hacia la zona de Michoacán, México.

ADVERTENCIA
Alejandro Sánchez es un conocido integrante de la pandilla Sureño y se le busca por su presunta participación en el
asesinato de una persona en el Condado de San Joaquín, California. El 5 de abril de 2010 un grupo de una pandilla
rival supuestamente amenazó a Sánchez en su lugar de trabajo. Con la intención de tomar represalias, Sánchez,
armado con un revólver de 9mm, y, según dicen, junto con otros, se dirigió a una zona donde localizó a varios
integrantes de la pandilla rival y les disparó desde un vehículo en movimiento. Esto resultó en la muerte de una
persona.
El 5 de marzo del 2012 el Tribunal Superior del Condado de San Joaquín expidió una orden judicial para arrestar a
Sánchez luego de que le formularan cargos por los delitos de asesinato con premeditación, deliberado e intencional,
intento de asesinato con premeditación, disparo de un arma de fuego desde un vehículo, y terrorismo callejero. El
15 de mayo de 2014, el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Este de California en Sacramento,
California, expidió una orden judicial federal para arrestar a Sánchez luego de que fuera acusado de darse a la fuga
para evadir el proceso judicial.

TIENDE A SER VIOLENTO Y 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: Sacramento

