
 

BUSCADO 

POR EL FBI 
 

 

 

LEONEL ISAIS GARCÍA 
 

Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial - Asesinato 

 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Alias: Leonel García Isais, Leonel I. García, Leonel Isais, Leonel J. García, Leo García, Leonel García-Isaías, Leo 

García-Ysas, Leonel Isias García, Leonel García 

Fecha(s) de nacimiento usada(s): 26 de mayo de 

1963, 25 de mayo de 1963, 28 de junio de 1964, 28 de 

mayo de 1965 

Lugar de nacimiento: México 

Cabello: castaño Ojos: color café 

Estatura: 5 pies 5 pulgadas (1,65 m) Peso: 165 libras (75 kg) 

Sexo: masculino Raza: blanca (hispano) 

Ocupación: En el pasado ha trabajado de mecánico. Nacionalidad: mexicana 

Marcas y cicatrices: García tiene un sombrero tatuado 

en la membrana de la mano derecha, y una pequeña 

cicatriz vertical en la barbilla. 

No de NCIC: W580278572 

 
 

OBSERVACIONES 
 

Es posible que García esté involucrado en el narcotráfico en México. Le gusta apostar, lo describen como a una 

persona afable, y se le hace fácil entablar amistades. Habla inglés y español con soltura. 
 

ADVERTENCIA 
 

Se busca a Leonel Isais García en conexión con el asesinato de su esposa, de la que estaba separado. El asesinato 

se cometió el 17 de junio de 1997 en una zona rural del condado de Riverside en California. A la víctima la hallaron 

muerta a tiros dentro de su automóvil que estaba estacionado en el arcén de un camino. 

 

El 10 de febrero de 2006, se emitió una orden de detención estatal en Riverside, California, contra García luego de 

que lo acusaran de asesinato. El 3 de abril de 2006, el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Central de 

California acusó a García a nivel federal de darse a la fuga para evadir el proceso judicial y libró una orden de 

detención en su contra. 
 

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 estadounidense más cercano.  
 

Oficina regional del FBI: Los Ángeles 
 

 


