
 

SE SOLICITA 

INFORMACIÓN 
 

ADRIENNE CELESTE SALINAS 
Muerte sospechosa 

Tempe, Arizona 

15 de junio de 2013 
 

  
 

 Fotografía tomada en 2013 Tatuaje tribal del sol 

 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Fecha(s) de nacimiento usada(s): 5 de noviembre de 1993 Lugar de nacimiento: Arizona 

Cabello: negro  Ojos: color café  

Estatura: 5 pies 5 pulgadas (1,65 m) Peso: entre 100 y 110 libras (entre 45 y 50 kg) 

Sexo: femenino Raza: blanca (hispana) 

Marcas y cicatrices: Salinas tenía en el cuello un pequeño 

tatuaje tribal del sol. También tenía una cicatriz de cuatro 

pulgadas (10 cm) de largo en la espalda y una perforación 

labial en la que lucía una piedra transparente. 

 

 

 

RECOMPENSA 
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 20.000 por información que conduzca a la identificación, el arresto y 
la condena de la persona o las personas responsables de la muerte sospechosa de Adrienne Celeste Salinas. 

 

OBSERVACIONES 
Salinas conducía un auto blanco Mercury Sable del año 2002 (el cual fue hallado). 
 

 

DETALLES 
El 14 de junio de 2013, Adrienne Celeste Salinas, una joven de 19 años de Tempe, Arizona, asistió a una fiesta de cumpleaños 
en su residencia que se celebraba para un amigo. En la madrugada del 15 de junio de 2013, Salinas se fue de la fiesta, regresó 
después y habló brevemente con una compañera de cuarto. Alrededor de las 4:00 a. m., vieron que Salinas se fue nuevamente 
de la fiesta. Unos minutos más tarde, su vehículo se vio involucrado en un accidente de un solo vehículo a poca distancia de la 
residencia. Salinas regresó a su departamento sin ser vista, se cambió de ropa y llamó a un taxi. 
 

Alrededor de las 5:00 a. m., Salinas envió un mensaje de texto a su novio indicándole que iba a su residencia, y luego habló 
con el taxista y confirmó que este se encaminaba a recogerla en una tienda pequeña ubicada muy cerca de su residencia. El 
taxista llegó poco después, pero no pudo localizarla ni comunicarse con ella por teléfono. 
 

Las llamadas telefónicas posteriores para contactar a Salinas se dirigieron a su correo de voz. El 16 de junio de 2013 (Día del 
Padre) se dio parte de su desaparición tras los esfuerzos infructuosos de sus familiares y amigos por encontrarla. 
 

El 6 de agosto de 2013, dos semanas después de una tormenta y una inundación considerables en la zona, se hallaron los 
restos de Salinas en una cuenca del desierto detrás de una residencia en Apache Junction, Arizona. 
 

Si usted tiene información con respecto a este caso, póngase en contacto con el FBI llamando al 1-800-CALL-FBI o 
con el Departamento de Policía de Tempe, Arizona, llamando al (480) 350-8311. También puede ponerse en contacto 
con la oficina local del FBI o la embajada o el consulado estadounidense más cercano. 
 

Oficina regional del FBI: Phoenix 

 


