BUSCADO
POR EL FBI
SANTINO MARIO GARCÍA
Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Homicidio

Fotografía tomada en abril
de 2007

Fotografía tomada en
noviembre de 2006

Tatuajes en la parte
posterior de la cabeza

Tatuajes y cicatriz en el
pecho

DESCRIPCIÓN

Alias: Estevon Carlos Ortega, Santino García, Tino García, “Tino”
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 7 de abril de
Lugar de nacimiento: Sacramento, California
1984, 26 de marzo de 1986
Cabello: negro
Ojos: color café
Estatura: 5 pies 8 pulgadas (1,72 m)
Peso: 140 libras (64 kg)
Sexo: masculino
Raza: blanca (hispano)
Nacionalidad: estadounidense
Marcas y cicatrices: García tiene los siguientes tatuajes:
“Norte DPH” en la parte posterior de la cabeza; “4” en el
tríceps derecho; “Raquel” en el hombro derecho; “1” en el
tríceps izquierdo, y en el pecho, “Daddy’s little girls” y los
nombres “Cecilia, Esperanza, Erica”. Tiene asimismo una
cicatriz en el lado derecho del pecho.
No de NCIC: W113476003

RECOMPENSA
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 20.000 por información que conduzca directamente al
arresto de Santino Mario García.

OBSERVACIONES
García es un miembro reconocido de la pandilla norteña Del Paso Heights. Tiene vínculos con México y puede ser que
viva en ese país, aunque no se sabe que hable español.

ADVERTENCIA
Se busca a Santino Mario García en el Condado de Sacramento, California, por su presunta participación en la
muerte a balazos de un hombre durante un juego de dominó el 26 de agosto de 2007. El 27 de agosto de 2007 el
Tribunal Superior de California en el Condado de Sacramento giró una orden judicial para arrestar a García luego de
que se le acusara de homicidio. El Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Este de California en
Sacramento, California, dictó una orden judicial federal para su arresto el 27 de noviembre de 2007 luego de que
García fuera acusado 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 su oficina local del FBI,
o con la embajada o el consulado estadounidenses más cercanos.
Oficina regional del FBI: Sacramento

