BUSCADO
POR EL FBI
ANDRE J. FLEURENTIN
Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial - Asesinato

DESCRIPCIÓN
Alias: Andre Fleurentin, Ajaye Faeurantin, Jean Fkeurantin, Jean A. Fkeurantin, Andre Fleurantin, Jean A. Fleurantin, Jean
Andre Fleurantin, AJ Fleurentin, Jean A. Fleurentin, Jean A. Fluerantin, Jean Andre Fluerantin, Jeana Fluerantin, "AJ"
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 1 de enero de 1971, Lugar de nacimiento: Haití
28 de enero de 1971, 13 de junio de 1968, 21 de octubre
de 1971, 27 de octubre de 1971
Cabello: negro (es posible que se corte el cabello al rape) Ojos: castaños
Estatura: 5 pies 6 pulgadas (1,7 m)
Peso: entre 140 y 150 libras (entre 63,5 y 68 kg)
Sexo: masculino
Raza: negra
Nacionalidad: haitiana
Marcas y cicatrices: Fleurentin tiene una cicatriz en el
antebrazo izquierdo.

Idiomas: inglés, criollo haitiano, idiomas criollos y
pidgins con base en el francés
No de NCIC: W807106342

OBSERVACIONES
Fleurentin tiene nexos con la República Dominicana y Haití, y es probable que esté viviendo en uno de esos países.

ADVERTENCIA
Se busca a Andre J. Fleurentin por su presunta participación en el asesinato de un hombre el 1 de octubre de 1992
en el condado de Union, Nueva Jersey. Ese día, Fleurentin y otras personas se habían reunido frente a una
residencia cuando un hombre se acercó al grupo. Según se dice, Fleurentin y ese hombre tuvieron una discusión
breve y, cuando concluyó, Fleurentin sacó una pistola de su chaqueta y le disparó al hombre matándolo.
Supuestamente también comenzó a disparar contra todas las personas que se encontraban en el área, alcanzando a
dos personas más. Entonces Fleurentin presuntamente huyó del lugar de los hechos antes de que llegara la policía.
El 1 de octubre de 1992 en el Tribunal Superior del Condado de Union del Estado de Nueva Jersey se acusó a
Fleurentin de asesinato y se libró una orden judicial para su arresto. El 15 de febrero de 1994 el Tribunal Federal de
Primera Instancia del Distrito de Nueva Jersey en Newark, Nueva Jersey, libró una orden judicial federal para
arrestar a Fleurentin luego de que se le acusara de darse a la fuga para evadir el proceso judicial.

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: Newark

