
 

BUSCADO 
POR EL FBI 

 

GERARDO MENDOZA 
Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Asesinato  

 
 

 
Fotografía tomada en 2002 

 

DESCRIPCIÓN 

Alias: "Blackie", Gerrado Mendoza, Gerardo Barardo, Gerardo Leal 

Fecha(s) de nacimiento usada(s): 29 de junio de 1982 Lugar de nacimiento: San Diego, California 

Cabello: negro Ojos: color café 

Estatura: entre 5 pies 4 pulgadas y 5 pies 6 pulgadas (entre 1,60 

y 1,70 m) 
Peso: entre 120 y 130 libras (entre 54 y 59 kg) 

Sexo: masculino Raza: blanca (hispano) 

Nacionalidad: estadounidense No de NCIC: W072164720 
 

RECOMPENSA 
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 10.000 por información que conduzca al arresto de Gerardo 
Mendoza. 

OBSERVACIONES 
Mendoza tiene nexos con Oceanside, Long Beach, Anaheim y el condado Orange en California, o podría visitar esas 
zonas. También es posible que tenga nexos con Morelos y Tijuana en México, o que visite esas zonas. 

 

ADVERTENCIA 
Se busca a Gerardo Mendoza por su presunta participación en la muerte a tiros de un hombre en Arizona.  
 

El 22 de enero de 2005 Mendoza supuestamente le disparó a la víctima con una pistola en Ft. Mohave, Arizona. La 

víctima no sobrevivió al ataque. Según se dice, Mendoza entonces huyó a México. 
 

Un gran jurado en el condado de Mohave acusó a Mendoza de asesinato y el 3 de febrero de 2005 se emitió una 

orden judicial estatal para arrestarlo. El 4 de abril de 2007 el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito de 

Arizona en Flagstaff, Arizona, expidió una orden judicial federal para arrestar a Mendoza luego de que fuera 

acusado de darse a la fuga para evadir el proceso judicial. 
 

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO Y PELIGROSO, Y SE CORRE EL RIESGO DE QUE 

HUYA AL EXTRANJERO. 
 

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: Phoenix 
 

 


