
 

 

 

BUSCADO 

POR EL FBI 
 

 

CARLOS FELI NO HERNÁNDEZ 
Se dio a la  fuga para evadir  el proceso judicia l –  Asesinato,  intento de asesinato 

 

DESCRI PCI ÓN
Alias: Carlos Hernández 
Fecha( s)  de nacim iento usada( s) : 28 de m arzo de 1983 Lugar de nacim iento: Los Ángeles, California 
Cabello: negro Ojos: color café 
Estatura: entre 5 pies 10 pulgadas y 5 pies 11 pulgadas (1,8 m) Peso: ent re 122 y 180 libras (ent re 55 y 82 kg)  
Sexo: masculino Raza: blanca (hispano)  
Nacionalidad: estadounidense Marcas y cicat r ices: Hernández t iene los siguientes 

tatuajes:  una cam pana en la espalda, una cam pana 
grande en el abdom en con la palabra “Chanslor” , la 
palabra “south”  en la parte interna del bíceps derecho, 
y la palabra “ side”  en la parte interna del bíceps 
izquierdo. 

N o de NCI C: W441784152  

RECOMPENSA 
El FBI  ofrece una recom pensa de hasta USD 5 .0 0 0  por inform ación que conduzca al arresto de Carlos 
Felino Hernández. 

OBSERVACI ONES 
Es posible que Hernández viva en México, país con el cual está vinculado.

ADVERTENCI A 
Se busca a Carlos Felino Hernández por su presunta part icipación en un asesinato y en un intento de asesinato en 2006. 
 

El 23 de julio de 2006 Hernández supuestamente asistió a una fiesta en Pico Rivera, California, donde peleó con otro asistente 
a la fiesta. Según se dice, Hernández persiguió al hombre hasta la calle e intentó dispararle. Cuando falló el t iro, Hernández 
presuntamente se dio la vuelta y le disparó a un hombre distinto, quien murió al instante. Al huir del lugar, Hernández 
supuestamente disparó varios t iros contra la muchedumbre que se había reunido junto a la víct ima. 
 

El Tribunal Superior de California en el Condado de Los Ángeles acusó a Hernández de asesinato y el 12 de octubre de 2006 
se emitió una orden judicial estatal para arrestarlo. El 15 de diciembre de 2010 el Tribunal Federal de Primera Instancia del 
Distrito Central de California en Los Ángeles, California, libró una orden judicial federal para arrestarlo en la que se le acusa 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 
 
 

 


