
 

BUSCADA 

POR EL FBI 
 

 

EVELI N MARTÍ NEZ 
Se dio a la  fuga para evadir  el proceso judicia l –  Asesinato, intento de asesinato 

 

Fotografía tom ada en 2008

DESCRI PCI ÓN
Alias: Eyelin Martínez, Evelin Martínez-Pérez, Evelyn Martínez, Mileny González 
Fecha( s)  de nacimiento usada( s) : 30 de diciembre de 1991 Lugar de nacim iento: Torrance, California 
Cabello: negro Ojos: color café 
Estatura: 5 pies 2 pulgadas (1,6 m) Peso: 115 libras (52 kg)  
Sexo: fem enino Raza: blanca (hispana)  
Nacionalidad: estadounidense Marcas y cicat r ices: Mart ínez t iene la palabra “socorro”  

tatuada en el abdom en, las palabras “south los”  tatuadas 
en alguna parte del cuerpo, las let ras “LA”  tatuadas en el 
brazo izquierdo, y t res puntos tatuados en un labio. Tiene 
la lengua, un labio y la nariz perforados. 

N o de NCI C: W133303485  

RECOMPENSA 
El FBI  ofrece una recom pensa de hasta USD 5 .0 0 0  por inform ación que conduzca a l arresto de Evelin 
Mart ínez. 

OBSERVACI ONES 
Es posible que Mart ínez esté residiendo en México, país con el cual t iene nexos.

ADVERTENCI A 
Se busca a Evelin Mart ínez, una conocida pandillera, por su presunta part icipación en un asesinato e intento de 
asesinato en 2009. 
 

El 28 de diciem bre de 2009 Evelin Mart ínez supuestam ente llevó en vehículo a su novio a la zona de una pandilla
r ival en Los Ángeles, California. Entonces, Mart ínez, presuntam ente, detuvo su vehículo y su novio supuestamente
salió del m ism o y se acercó a dos individuos que se encont raban parados fuera de un hogar.  Según se dice, su novio
entonces gr itó un térm ino de pandilla y disparó m uchas veces cont ra los dos individuos, matando a uno.  Su novio ha sido
arrestado desde entonces.
 

El 8 de enero de 2010 el Tr ibunal Superior de California en el Condado de Los Ángeles acusó a Mart ínez de asesinato 
e intento de asesinato y em it ió una orden judicial estatal para arrestar la. El 3 de m arzo de 2010 el Tr ibunal Federal 
de Prim era I nstancia del Dist r ito Cent ral de California en Los Ángeles, California, libró una orden judicial federal para 
arrestar la luego de que Mart ínez fuese acusada a nivel federal de darse a la fuga para evadir el proceso judicial.  

 

SE LE DEBE CONSI DERAR ARMADA Y PELI GROSA. 
 

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 
 
 

 


