BUSCADO
POR EL FBI
MAICO ENCARNACIÓN LÓPEZ
Se dio a la fuga para evitar el proceso judicial – Asesinato

DESCRIPCIÓN
Alias: Maico López Encarnación, Encarnación López, Maico López, Michael Encarnación
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 21 de octubre de 1975

Lugar de nacimiento: México

Cabello: negro

Ojos: color café

Estatura: 5 pies 6 pulgadas (1.68 m)

Peso: 160 libras (~72 kg)

Sexo: masculino
Ocupación: trabajador agrícola

Raza: blanca (hispano)
Nacionalidad: mexicana

No de NCIC: W493618688

RECOMPENSA

El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 10.000 por información que conduzca al arresto y la
condena de Maico Encarnación López.

OBSERVACIONES

López tiene vínculos con comunidades en California y México.

ADVERTENCIA

Se busca a Maico Encarnación López por su presunta participación en el asesinato de una mujer cometido el 11 de
septiembre de 2011 o alrededor de esa fecha. El 12 de septiembre de 2011 unos agentes del Departamento de
Policía de Arvin hallaron el cadáver de la mujer cuando se dirigieron a una residencia de la cuadra 100 en la avenida
Monroe del condado de Kern, comunidad de Arvin, California, para cerciorarse de que ella estuviera bien. López y la
víctima se encontraban en una relación y tenían dos hijos. Los agentes policiales creen que López huyó de la zona
junto con sus hijos luego de que se cometiera el supuesto asesinato. El Buró Federal de Investigaciones, la Fiscalía
de Distrito del condado de Kern y el Departamento de Policía de Arvin le piden al público que ayude a localizarlo.
El 2 de marzo de 2012 se presentó la denuncia del crimen en el Tribunal Superior de California en el condado de
Kern, Distrito Judicial de Bakersfield, librándose una orden judicial de arresto. El 12 de marzo de 2020 la Fiscalía de
Distrito del condado de Kern reveló la orden judicial para arrestar a López. El 27 de septiembre de 2011 el Tribunal
Federal de Primera Instancia del Distrito Este de California en Bakersfield, California, libró una orden judicial federal
para arrestar a López luego de que se le acusara de darse a la fuga para evitar el proceso judicial.

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO Y PELIGROSO.
Si usted tiene información con respecto a este caso, póngase en contacto con su oficina local del FBI, o con la embajada o
el consulado estadounidense más cercano. También puede enviar información por internet en tips.fbi.gov. La información
puede ser anónima.
Oficina regional del FBI: Sacramento

