
 

BUSCADO 

POR EL FBI 
 

 

THAYNE ALAN SMIKA 
Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Asesinato en primer grado 

 

 

 

 

 
Fotografía tomada en 1983  Dibujo que muestra progresión de edad a 

52 años 
 Dibujo procesado que muestra 

progresión de edad a 52 años 

DESCRIPCIÓN 
Alias: Jungle Mike, Thaymes Micah 
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 27 de febrero de 
1959 

Lugar de nacimiento: Dakota del Norte, EE. UU. 

Cabello: castaño (aclarado por el sol a dorado) Ojos: color de avellana 
Estatura: 5 pies 11 pulgadas (1,80 m) Peso: 140 libras (64 kg) 
Complexión: musculosa (delgada)  Sexo: masculino 
Raza: blanca Nacionalidad: estadounidense 
Idiomas: español e inglés No de NCIC: W581758596 

RECOMPENSA 
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 10.000 por información que conduzca al arresto y la 
condena de Thayne Alan Smika. 

OBSERVACIONES 
Como se observa en los dibujos anteriores, Smika podría afeitarse o tener barba o bigote, y es posible que use 
lentes. Smika no posee un pasaporte estadounidense válido. Se reveló por medio de una investigación que Smika 
pudo haber vivido en la ciudad de Yelapa, México, por muchos años antes de 2007. Además, es posible que Smika 
esté residiendo en California. 

ADVERTENCIA 
Se busca a Thayne Alan Smika por un asesinato que ocurrió el 1 de agosto de 1983. En tal día, los agentes policiales 
acudieron a un edificio de departamentos en Boulder, Colorado, donde ocurrió un incidente. Hallaron a la víctima en 
su departamento, quien yacía en el piso de la sala habiendo sufrido una herida de bala en la cabeza. La víctima fue 
identificada como el compañero de cuarto de Smika. En octubre de 1986 hallaron el automóvil de Smika en Beverly 
Hills, California. El mismo estaba vacío, abandonado y tenía una placa robada.  
 

El 2 de diciembre de 2010 el Tribunal de Primera Instancia del Condado de Boulder en Colorado dictó una orden 
judicial estatal para arrestar a Smika por asesinato en primer grado. Además, el 13 de diciembre de 2010 el Tribunal 
Federal de Primera Instancia del Distrito de Colorado dictó una orden judicial federal para arrestarlo tras haber sido 
acusado a nivel federal 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: Denver 
 

 


