
 

BUSCADO 
POR EL FBI 
 

 

CÉSAR VILLARREAL 
Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Asesinato; tentativa de asesinato; 

agresión con arma mortífera 
 

 
Fotografía tomada en 2004 

Fotografía tomada en 2006  
Fotografía tomada en 2006 

DESCRIPCIÓN 

Alias: "Moreno", "Rat", "Black Boy", "Little Black Boy", César García, César Moreno, César Villareal 

Fecha(s) de nacimiento usada(s): 19 de enero de 1973 Lugar de nacimiento: Fresno, California 

Cabello: negro Ojos: color café 
Estatura: entre 5 pies 6 pulgadas y 5 pies 7 pulgadas  
(entre 1,68 y 1,70 m) Peso: entre 160 y 165 libras (de 73 a 75 kg) 

Sexo: masculino Raza: blanca (hispano) 
 

Ocupación: albañil Marcas y cicatrices: Villarreal tiene cicatrices en la 
espalda y en el tobillo izquierdo. Tiene un tatuaje de 
labios rojos y de la palabra "Ofelia" en el lado izquierdo 
del pecho. Está completamente tatuado desde 
la parte superior derecha del pecho, por el costado, hasta 
la espalda, y en ambas piernas debajo de las rodillas. 

No de NCIC: W161130792  
 

RECOMPENSA 
 

El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 5.000 por información que conduzca al arresto de César Villarreal. 
 

OBSERVACIONES 
 

Se cree que Villarreal reside en México. Ha vivido anteriormente en Baldwin Park, California, y podría tener vínculos con Oregón. 
 

ADVERTENCIA 
 

Se busca a César Villarreal, un conocido pandillero y criminal convicto, por presuntamente matar a tiros a un hombre en California. 
 

El 21 de mayo de 2010, Villareal presuntamente discutió con dos hombres cuando se encontraba en una tienda con sus dos hijas 
menores. Durante la discusión, Villarreal supuestamente les apuntó a los dos hombres con su pistola, quienes luego huyeron de la 
tienda. Poco después, mientras Villarreal se encontraba en su camioneta, sin sus hijas, encontró a los dos hombres a poca distancia 
de la tienda y, según se dice, les disparó a ambos, hiriendo a uno y matando al otro. 
 

El Tribunal Superior de Los Ángeles en el Condado de Los Ángeles, California, acusó a Villarreal de asesinato y el 11 de junio de 
2010 se emitió una orden judicial estatal para arrestarlo. El 27 de agosto de 2010, el Tribunal Federal de Primera Instancia del 
Distrito Central de 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. 
 

Es posible que Villarreal esté con su compañera de muchos años, Obdulia Medina, quien no es una prófuga de la justicia. Podría 
acompañarlos la hija de Medina, Aileen Cecille Rey Díaz, nacida el 6 de enero de 2001. Villarreal y Medina tienen juntos una hija, 
Ahtziri Citlalli Villarreal Medina, nacida el 9 de mayo de 2006, quien también podría encontrarse con ellos.  
 

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO Y SUMAMENTE PELIGROSO. 
 

Si usted tiene información con respecto a esta persona, póngase en contacto con la oficina local del FBI, o con la 
embajada o el consulado estadounidense más cercano. 
 

Oficina regional del FBI: Los Ángeles 
 

 


