
 

BUSCADO 
POR EL FBI 

 
 

EDGARDO LUIS PÉREZ  

Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Homicidio calificado 
 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Alias: Eddie Pérez 

Fecha(s) de nacimiento usada(s): 19 de mayo de 1982 Lugar de nacimiento: Detroit, Michigan 

Cabello: negro Ojos: color café 

Estatura: 5 pies 6 pulgadas (1,68 m) Peso: entre 140 libras [63,5 kg] y 160 libras [72,5 kg] 

Sexo: masculino Raza: blanca (hispano) 

Nacionalidad: estadounidense No de NCIC: W754567496 
 

OBSERVACIONES 
Pérez tiene vínculos con Indiana, Michigan, Puerto Rico y Tijuana, México. Además, se informó que tenía una 

colección de libros sobre cómo ser prófugo, cómo realizar transacciones monetarias en internet, cómo cambiar de 

identidad y cómo producir identificaciones y documentos falsos. 
 

ADVERTENCIA 
Se busca a Edgardo Luis Pérez por su presunta participación en un asesinato en Farmington Hills, Michigan. Pérez 

supuestamente se hizo amigo de la víctima, un hombre de 56 años, en un gimnasio. En pocas semanas, Pérez se 

ganó la confianza de la víctima, quien lo invitó a su casa. Según se informa, el 20 de octubre de 2001, durante una 

conversación telefónica la víctima le dijo a su compañero de cuarto que iba a pasar el día con Pérez. Este fue el 

último contacto con la víctima del que se tiene conocimiento. Se afirma que Pérez podría haberse hecho amigo de la 

víctima con la intención de robarle su identificación y dinero a fin de huir del país. Supuestamente, Pérez temía que 

lo encarcelaran por quebrantar las condiciones de su libertad condicional. 
 

El 11 de junio de 2003, el Tribunal Estatal de Primera Instancia del Distrito Judicial n.o 47 en el condado de Oakland, 

estado de Michigan, libró una orden estatal de detención contra Edgardo Luis Pérez después de que lo acusaran de 

homicidio calificado. El Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Este de Michigan emitió una orden federal 

de detención contra Pérez después de que lo acusaran de darse a la fuga para evadir el proceso judicial. 

 

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO Y 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: Detroit 
 
 

 


