
 

 

 

BUSCADO 

POR EL FBI 
 

 

BALDOMERO BARRI ENTOS 
BAÑUELOS 

Se dio a la  fuga para evadir  el proceso judicia l –  Asesinato 
 

DESCRI PCI ÓN
Alias: "Barr ientos", "Poncho", "Rom eo", Baldom ero Bañuelos B., Baldom e Bañuelos-Barr ientos, Baldom ero Bañuelos-
Barr ientos, Baldum ero Bañuelos, Baldom ero B. Bañuelos, Baldom ero Barr ient  Bañuelos, Baldom ero Barr iento 
Bañuelos, Baldom ero Bañuilos, Baldom ero Barr ient  Bañuilos, Baldom ero Barr ientos, Baldom ero Bañuel Barr ientos, 
Baldom ero Bañuelos Barr ientos, Baldom ero Bauelos-Barr ientos 
Fecha( s)  de nacim iento usada( s) : 7 de octubre de 1951 Lugar de nacim iento: Jerez, Zacatecas, México 
Cabello: negro Ojos: color café 
Estatura: 6 pies (1,8 m) Peso: 185 libras (84 kg)  
Sexo: masculino Raza: blanca (hispano)  
Nacionalidad: m exicano Marcas y cicat r ices: A Barr ientos Bañuelos le faltan 

coyunturas en la mano izquierda. Tiene una cicat r iz en 
la m ano derecha. 

N o de NCI C: W322106284  

RECOMPENSA 
El FBI  ofrece una recom pensa de hasta USD 5 .0 0 0  por inform ación que conduzca al arresto de Baldom ero 
Barr ientos Bañuelos. 

OBSERVACI ONES 
Es posible que Bañuelos resida en México y que tenga nexos con la Flor ida.

ADVERTENCI A 
Se busca a Baldom ero Barr ientos Bañuelos por su presunta part icipación en el asesinato de su esposa. El 14 de octubre 
de 1993 Barr ientos Bañuelos presuntam ente m ató a su esposa apuñalándola en North Hollywood, California. 
 

El Tribunal Superior de California en el Condado de Los Ángeles acusó a Barr ientos Bañuelos de asesinato, y el 18 de 
octubre de 1993 se em it ió una orden judicial estatal para arrestar lo. El 10 de junio de 1999 el Tr ibunal Federal de 
Prim era I nstancia del Dist r ito Cent ral de California en Los Ángeles, California, libró una orden judicial federal para 
arrestarlo, luego de que fuese acusado a nivel federal de darse a la fuga para evadir el proceso judicial. 
 

 

SE LE DEBE CONSI DERAR ARMADO Y PELI GROSO. 
 

Si usted t iene inform ación con respecto a esta  persona, póngase en contacto con su oficina local del FBI , 
o con la  em bajada o el consulado estadounidenses m ás cercanos. 
 

Oficina regional del FBI : Los Ángeles 
 
 

 


