
 

BUSCADO 

POR EL FBI 
 

 

CÉSAR SOLTERO HERRERA 
Se dio a la  fuga para evadir  el proceso judicia l –  Asesinato, intento de asesinato 

 

Fotografía tom ada en 2006

DESCRI PCI ÓN
Alias: "Jumps", César Cortés, César Herrera, César Soltero, César Soltero-Herrera, César Hidalgo
Fecha( s)  de nacim iento usada( s) : 18 de abril de 1988 Lugar de nacim iento: Los Ángeles, California 
Cabello: negro Ojos: color café 
Estatura: 5 pies 10 pulgadas (1,77 m) Peso: 160 libras (72,5 kg)  
Sexo: masculino Raza: blanca (hispano)  
Nacionalidad: estadounidense Marcas y cicat r ices: Soltero Herrera t iene un tatuaje de 

una cruz en el brazo izquierdo, una palabra en el lado 
izquierdo del pecho, y un tatuaje en el brazo derecho. 

N o de NCI C: W252087737  

RECOMPENSA 
El FBI  ofrece una recom pensa de hasta USD 5 .0 0 0  por inform ación que conduzca al arresto de César 
Soltero Herrera. 

OBSERVACI ONES 
Es posible que Soltero Herrera resida en México, país con el cual t iene vínculos. Ha residido previam ente en North 
Hollywood, California. 

ADVERTENCI A 
Se busca a César Soltero Herrera por su presunta part icipación en un asesinato e intento de asesinato en 2007. 
 

El 19 de febrero de 2017 Soltero Herrera se vio involucrado en un altercado físico en North Hollywood, California, con 
un hom bre —la víct im a— quien le pegó a Soltero Herrera, ocasionándole el golpe una hem orragia por la nariz. Según 
se dice, Soltero Herrera huyó del lugar regresando poco t iem po después con una pistola sem iautom át ica con la cual 
les disparó m uchas veces a la víct im a y a ot ras personas, m atando a la víct im a.  
 

El Tribunal Superior de California en el Condado de Los Ángeles le imputó a Soltero Herrera un cargo por asesinato y 
dos cargos por intento de asesinato, y el 21 de febrero de 2007 se em it ió una orden judicial estatal para arrestar lo. El 
26 de abril de 2007 el Tr ibunal Federal de Pr im era I nstancia del Dist r ito Cent ral de California en Los Ángeles, California, 
libró una orden judicial federal para arrestar lo, 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 
 

 


