
 

BUSCADO 

POR EL FBI 
 

 

SAÚL AGUI LAR, JR. 
Se dio a la  fuga para evadir  el proceso judicia l –  Asesinato 

 

 

 
                                     Fotografía tom ada en 1998  

DESCRI PCI ÓN
Alias: "Saúl" , Marcelo Aguilar García, Sal Aguilar, Saúl Aguilar, Saúl Ávila, Sal Fernando Ávila, Sal Fernando 
Fecha( s)  de nacim iento usada( s) : 14 de agosto de 1970 Lugar de nacim iento: Los Ángeles, California 
Cabello: negro Ojos: color café 
Estatura: ent re 5 pies 8 pulgadas y 5 pies 9 pulgadas (entre 
1,70 y 1,75 m) 

Peso: ent re 170 y 175 libras (ent re 77 y 79 kg)  

Sexo: masculino Raza: blanca (hispano)  
Ocupación: obrero de const rucción Nacionalidad: estadounidense 
Marcas y cicat r ices: Aguilar t iene los siguientes tatuajes:  
en la espalda, la palabra “Sureños” , un hombre y una mujer, 
y un guerrero azteca;  en el pecho, el nom bre “Saúl” ;  y, en 
el abdom en, el apellido “Aguilar” . 

N o de NCI C: W084756565 

RECOMPENSA 
El FBI  ofrece una recom pensa de hasta USD 5 .0 0 0  por inform ación que conduzca al arresto de Saúl Aguilar , 
Jr . 

OBSERVACI ONES 
Según consta, Aguilar consum e excesivam ente m etanfetam ina. Tiene nexos con Mexicali,  México.

ADVERTENCI A 
Se busca a Saúl Aguilar, Jr. por su presunta part icipación en el asesinato de su exnovia en Los Ángeles, California. En 
diciem bre de 1997 encont raron a la víct ima en su hogar con una herida de bala en la parte superior del torso. 
 

El 5 de enero de 1998 el Tr ibunal Superior de California en el Condado de Los Ángeles em it ió una orden judicial estatal 
para arrestar a Aguilar luego de acusarlo de asesinato. El 23 de junio de 1998 el Tr ibunal Federal de Prim era I nstancia 
del Dist r ito Cent ral de California libró una orden judicial federal para arrestar lo, luego de que fuese acusado de darse 
a la fuga para evadir el proceso judicial.  
 

 

SE LE DEBE CONSI DERAR ARMADO Y PELI GROSO. 
 

Si usted t iene inform ación con respecto a esta  persona, póngase en contacto con su oficina local del FBI , 
o con la  em bajada o el consulado estadounidenses m ás cercanos. 
 

Oficina regional del FBI : Los Ángeles 
 

 


