
 

BUSCADO 

POR EL FBI 
 

 

FRANCISCO MARTÍNEZ 
Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Asesinato, tenencia de un arma con 

fines ilícitos, tenencia ilícita de una arma 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Alias: Francisco Martínez Seminari, Francisco Seminari 
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 23 de octubre de 
1961 

Lugar de nacimiento: Guayaquil, Ecuador 

Cabello: negro Ojos: color café 
Estatura: 5 pies 8 pulgadas (1,72 m) Peso: 350 libras (159 kg) 
Sexo: masculino Raza: blanca (hispano)  
Ocupación: trabajador de almacén, trabajador en la 
industria textil, gerente de producción 

Nacionalidad: ecuatoriana 

Marcas y cicatrices: Martínez tiene una mancha en la 
parte de la cabeza que está calva. 

No de NCIC: W353054726 

RECOMPENSA 
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 25.000 por información que conduzca directamente al 
arresto de Francisco Martínez. 

OBSERVACIONES 
Martínez se está quedando calvo y suele ponerse gorras de béisbol. Tiene condición de residente permanente en los 
Estados Unidos. Martínez tiene vínculos con Ecuador, Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania y Florida. Es posible 
que viaje por toda Suramérica. 

ADVERTENCIA 
Se busca a Francisco Martínez por presuntamente dispararle a su empleador, matándolo, el 14 de septiembre de 
2001 en Passaic, Nueva Jersey. A la víctima se le disparó a modo de ejecución en el sótano del edificio en el cual 
ambos trabajaban. Ese día los dos hombres habían estado discutiendo supuestamente luego de que la víctima 
confrontara a Martínez con relación a su posible involucramiento en un incendio que se produjo en el negocio en 
agosto de 2001 y en el robo regular de materiales textiles del negocio. El 21 de septiembre de 2001 el Tribunal 
Superior del Condado de Passaic libró órdenes judiciales locales para arrestar a Martínez en las cuales se le acusa de 
asesinato, tenencia de un arma con fines ilícitos y tenencia ilícita de un arma. El 25 de julio de 2002 se libró una 
orden judicial federal en Newark, Nueva Jersey, en la cual se acusa a Martínez 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 su oficina local del FBI, 
o con la embajada o el consulado estadounidenses más cercanos. 
 

Oficina regional del FBI: Newark 
 

 


