BUSCADO
POR EL FBI
HUGO DANIEL SANTOS

Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Asesinato en primer grado, infracción
de la ley de armas cortas

DESCRIPCIÓN
Alias: Danelo Hugo Santos, Hugo Danelo Santos, Hugo D.
Santos
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 9 de agosto de
1982, 7 de agosto de 1982, 8 de agosto de 1980, 15 de
enero de 1982
Cabello: negro
Estatura: 5 pies 5 pulgadas (1,65 m)
Sexo: masculino
Ocupación: obrero de construcción y andamiaje
Marcas y cicatrices: ninguna que conste

Santos, Daniel Santos, Orellana Santos, Hugo Danilo
Lugar de nacimiento: Honduras

Ojos: color café
Peso: 180 libras (82 kg)
Raza: blanca (hispano)
Nacionalidad: hondureña
No de NCIC: W045728131

OBSERVACIONES
Es posible que Santos viaje a Honduras.

ADVERTENCIA
Se busca a Hugo Daniel Santos por su presunta participación en el asesinato de un hombre en el condado de
Baltimore en Maryland. Se afirma que Santos y la víctima tuvieron un altercado dentro de un auto. Más tarde,
Santos le disparó a la víctima, empujándola fuera del auto hacia la calzada. El cadáver de la víctima fue hallado el 28
de diciembre de 2008. El 30 de diciembre de 2008 el Departamento de la Policía del Condado de Baltimore obtuvo
una orden judicial para arrestar a Santos luego de que fuera acusado de asesinato en primer grado y de infracción
de la ley de armas cortas. El Tribunal de Primera Instancia de Maryland del Condado de Baltimore emitió esta orden
judicial. El 5 de enero de 2009 el Tribunal Federal de Primera Instancia en Baltimore, Maryland, libró una orden
judicial federal para arrestar a Santos, al que se le acusa de darse a la fuga para evadir el proceso judicial.

SE LE DEBE CONSIDERAR DISPUESTO A FUGARSE.
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: Baltimore

