BUSCADO
POR EL FBI
ROBERT MORALES
Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial –
Homicidio calificado, tentativa de homicidio calificado

DESCRIPCIÓN
Alias: Robert Meléndez Morales, Robert Meléndez, Miguel Ángel López, "Casper"
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 8 de agosto de 1977

Lugar de nacimiento: Se desconoce.

Cabello: negro

Ojos: color café

Estatura: 5 pies 7 pulgadas (1,70 m)

Peso: 145 libras (66 kg)

Sexo: masculino

Raza: blanca (hispano)

Ocupación: empleado de mantenimiento

Nacionalidad: Se desconoce.

Marcas y cicatrices: Morales tiene la palabra “Spunky”
tatuada en el lado derecho del cuello y tiene un tatuaje en
el antebrazo derecho.

NCIC: W841716365

OBSERVACIONES
Se cree que Morales es miembro de la clica Coronado de la Mara Salvatrucha-13 (MS-13), una pandilla hispana
violenta. Tiene un extenso historial penal que comprende, entre otros, varios ataques, robos, transporte de
narcóticos y violencia doméstica. Tiene vínculos con El Salvador.

ADVERTENCIA
Se busca a Morales por los presuntos homicidios calificados de dos hombres y una tentativa de homicidio calificado
de una mujer en Los Ángeles, California. El 31 de julio de 2000, Morales disparó contra un hombre que esperaba en
una parada de autobús ocasionándole la muerte. El 9 de noviembre de 2000, Morales presuntamente disparó contra
un compañero suyo de la pandilla MS-13, matándolo, y disparó varias veces contra la novia de la víctima.
El 22 de enero de 2001, el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles libró una orden federal de detención
después de que a Morales le imputaran dos cargos de homicidio calificado y un cargo de tentativa de homicidio
calificado. El 17 de enero de 2007, el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Central de California emitió
una orden federal de detención después de que lo acusaran de darse a la fuga para evadir el proceso judicial.

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO Y PELIGROSO.
Si usted tiene información con respecto a esta persona, póngase en contacto con la oficina local del FBI,
o con la embajada o el consulado estadounidense más cercano.
Oficina regional del FBI: Los Ángeles

