BUSCADO
POR EL FBI
JUAN LAUREANO ARVIZU

Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Asesinato; intento de asesinato de un
agente de la policía; secuestro por rescate; robo; intento de secuestro; disparar hacia un
edificio habitado y ocupado; intento de robo; asociación delictuosa con fines de secuestro

DESCRIPCIÓN
Alias: Miguel Ángel Castro Aguayo, Jorge Esparza, Chaquetín, Flaco, Juan Arvizu Laureano, Juan Laureano Arvizu,
Miguel Esparza, Chaque
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 24 de junio de
Lugar de nacimiento: México
1973, 23 de noviembre de 1974
Cabello: castaño
Ojos: color café
Estatura: 5 pies 8 pulgadas (1,72 m)
Peso: 150 libras (68 kg)
Sexo: masculino
Raza: blanca (hispano)
Nacionalidad: mexicana
Idiomas: Laureano Arvizu habla inglés y español.
Marcas y cicatrices: Laureano Arvizu tiene cicatrices de No de NCIC: W443221107
acné en la cara.

RECOMPENSA
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 50.000 por información que conduzca al arresto y a la
condena de Juan Laureano Arvizu.

ADVERTENCIA
Se busca a Juan Laureano Arvizu, también conocido como Chaquetín, en San Diego por haber cometido una serie de
delitos violentos. Chaquetín era un presunto miembro de una banda de justicieros de un cartel de narcotráfico,
conocida como Los Palillos. Esta banda operaba originalmente bajo la Organización Arellano Félix (OAF), una
organización de narcotraficantes en Tijuana, México. Se informa que miembros de Los Palillos huyeron a los Estados
Unidos después de la detención de los líderes de la OAF y siguieron operando como una banda independiente con un
sistema establecido de distribución de drogas radicado en el condado de San Diego. Se sospecha que los integrantes
de esta banda han participado en secuestros, torturas y los asesinatos de nueve personas en el condado de San
Diego, y entre los años 2004 y 2007 Chaquetín presuntamente participó en esos secuestros y asesinatos.
El 26 de agosto 2009 el Tribunal Superior del Estado de California en el Condado de San Diego emitió una orden
para la detención de Laureano Arvizu. Se le acusa de cometer los siguientes delitos: asesinato, intento de homicidio
de un agente de la policía, secuestro por rescate, robo, intento de secuestro, disparar hacia un edificio habitado y
ocupado, intento de robo, y asociación delictuosa con fines de secuestro por rescate. El 3 de diciembre de 2014,
luego de que el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Sur de California acusara a Laureano Arvizu de
darse a la fuga para evadir el proceso judicial, se emitió una orden judicial federal para arrestarlo.
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. También puede contactar la oficina del
FBI en San Diego llamando al (858) 320-1800.
Oficina regional del FBI: San Diego

