
 

BUSCADO 

POR EL FBI 
 

 

JOEL EMILIANO CARRANZA 
Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Asesinato 

 

 

 

 

 

 
Fotografía tomada en 2006  Fotografía tomada en 1999  El padre de Carranza, Emiliano, a los 

58 años. Él no es un prófugo de la 
justicia. 

DESCRIPCIÓN 
 

Alias: Miguel Ángel (apellido desconocido), Joel E. Carranza, Joel Carranza, José Ángel Ochoa, Miguel Ochoa 
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 21 de septiembre 
de 1981 (real), 19 de octubre de 1970, 21 de diciembre 
de 1972 

Lugar de nacimiento: California 

Cabello: castaño Ojos: color café 
Estatura: 5 pies 6 pulgadas (1,67 m)  Peso: 200 libras (91 kg) 
Sexo: masculino Raza: blanca (hispano)  
Nacionalidad: estadounidense Marcas y cicatrices: Carranza tiene varios tatuajes en 

la parte superior del bíceps derecho con los nombres de 
"Miguel Ángel" y, debajo de estos, dos manos unidas en 
oración y una cruz pequeña rodeada por un halo 
resplandeciente. Debajo de la cruz figuran las palabras 
"Daddy's Boy". Carranza tiene un pico de viuda evidente. 

No de NCIC: W431705219  

RECOMPENSA 
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 5.000 por información que conduzca al arresto de Joel 
Emiliano Carranza. 

OBSERVACIONES 
Se cree que Carranza se encuentra en México, posiblemente en la zona de Aguascalientes en Aguascalientes o en la 
zona de Morelia en Michoacán. Se cree que está casado y que tiene por lo menos un hijo, posiblemente una niña. Es 
posible que Carranza se encuentre con su padre, el Sr. Emiliano Carranza, de 58 años de edad y cuya fotografía 
aparece más arriba, a la derecha. El Sr. Emiliano Carranza no es un prófugo de la justicia. 

ADVERTENCIA 
Se busca a Joel Emiliano Carranza por su presunta participación en un ataque contra dos hombres. El 1 de enero de 
1999 Carranza y tres cómplices saltaron supuestamente de una camioneta y agredieron a los dos hombres cuando 
caminaban por una calle en Campbell, California. Según dicen, el motivo del ataque fue un altercado que había 
ocurrido casi un año antes entre uno de los hombres que se encontraban caminando y un pariente de Carranza. 
Durante el ataque uno de los hombres sufrió muchas heridas de arma blanca en el pecho, penetrándole una de ellas 
el corazón, y fue declarado muerto en el lugar. La otra víctima sobrevivió el ataque.  

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO, PELIGROSO Y 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: San Francisco  

 


