BUSCADO
POR EL FBI
CARLOS FLORES GARCÍA
Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Asesinato en primer grado
(dos cargos)
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DESCRIPCIÓN
Alias: Malo García, Maloro García, Tony García
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 4 de mayo de 1987
Cabello: negro
Estatura: 5 pies 7 pulgadas (1,7 m)
Sexo: masculino
Ocupación: se desconoce
Marcas y cicatrices: ninguna conocida

Lugar de nacimiento: El Salvador
Ojos: color café
Peso: 140 libras (64 kg)
Raza: blanca (hispano)
Nacionalidad: salvadoreña
No de NCIC: W440516828

OBSERVACIONES
García tiene nexos con El Salvador y es posible que se haya ido para allá.

ADVERTENCIA
Se busca a Carlos Flores García y a Víctor Alfonso Argueta por su presunta participación en un doble asesinato en el
Condado de Baltimore, estado de Maryland. El 8 de enero de 2006 estos individuos, miembros de la pandilla MS-13,
se encontraban en un club en la zona de South Baltimore donde se toparon con las dos víctimas, ambos varones. Se
piensa que los asesinatos se cometieron porque los sospechosos creyeron haber visto a una de las víctimas mostrar
señales de una pandilla rival. Mediante una investigación policial se reveló que las víctimas no tenían vínculos con
ninguna pandilla. Cuando las dos víctimas partieron del club, los sospechosos se les acercaron, acordando
encontrarse con ellos detrás de una escuela local. Las dos víctimas fueron entonces acuchilladas muchas veces y,
como resultado, murieron.
El 11 de septiembre de 2006 el Tribunal de Primera Instancia de Maryland del Condado de Baltimore le imputó a
García dos cargos por asesinato en primer grado. García ha sido acusado de darse a la fuga para evadir el proceso
judicial y se libró una orden judicial federal para arrestarlo.

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: Baltimore

