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DESCRIPCIÓN 

Alias: Efraín Meza Calderas, Ephraim Meza Calderas, Jorge Díaz García, Gorque Díaz, Roberto Alvidres, Pedro Meza. Hay 
una variedad de maneras en que se ha deletreado su nombre real y hay variaciones de su nombre. 
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 18 de junio de 1954; 18 
de junio de 1955 Lugar de nacimiento: Nayarit, México 

Cabello: negro/castaño Ojos: color café 
Estatura: 5 pies 4 pulgadas (1,63 m) Peso: entre 150 libras (68 kg) y 170 libras (77 kg) 
Sexo: masculino Raza: blanca (hispano) 
Nacionalidad: mexicana Marcas y cicatrices: Calderas Meza tiene un tatuaje de 

una cadena y de sus iniciales “ECM” entre los dedos de la 
mano izquierda, y un tatuaje del nombre “Carmen” en letras 
pequeñas a lo largo de una cicatriz en el lado derecho del 
pecho. 

No de NCIC: W583111850  
RECOMPENSA 

El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 20.000 por información que conduzca al arresto de Efrén Calderas Meza. 
OBSERVACIONES 

Calderas Meza tiene nexos con Fresno, California; los condados Whatcom y Skagit en el estado de Washington; y 
Zacatecas y Nayarit en México. 

ADVERTENCIA 
Se busca a Efrén Calderas Meza por su presunta participación en la muerte por apuñalamiento de una mujer. En la 
madrugada del 8 de diciembre de 1986, Calderas Meza supuestamente apuñaló a una mujer varias veces durante una 
disputa de violencia doméstica. Según se informa, ambos sostuvieron un altercado violento mientras se encontraban 
detrás del establecimiento Oasis Tavern ubicado en la calle Plumas en la ciudad de Yuba, California. La mujer víctima 
sucumbió a sus heridas a pesar de haber sido transportada al hospital por los socorristas que acudieron al lugar. 
 

El Tribunal Municipal de California del Condado de Sutter libró el 11 de febrero de 1987 una orden judicial de arresto sin 
fianza contra Calderas Meza luego de que lo acusaran de homicidio. El 14 de febrero de 2022, el Tribunal Federal de 
Primera Instancia del Distrito Este de California en Sacramento, California, libró una orden judicial federal con el objeto de 
arrestar a Calderas Meza por darse a la fuga para evadir el proceso judicial.  
 

Si usted tiene información con respecto a la ubicación de Efrén Calderas Meza, se le urge ponerse en contacto con la oficina 
regional del FBI en Sacramento llamando al 916-746-7000. También puede ponerse en contacto con la oficina local del FBI, 
o con la embajada o el consulado estadounidense más cercano, o enviar información por internet en tips.fbi.gov. Toda la 
información puede ser provista de manera anónima. 
 

Oficina regional del FBI: Sacramento 
 

 


