SE SOLICITA
INFORMACIÓN
PERSONAS DESCONOCIDAS
Desaparición de Sherri Papini
Condado de Shasta, California
Noviembre de 2016

Persona No 1

Persona No 2

RECOMPENSA
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 10.000 por información que conduzca directamente a la
identificación de las dos personas que se muestran en los dibujos.

OBSERVACIONES
Se describe a la Persona No 1 como una mujer hispana de entre 20 y 30 años, de alrededor 5 pies 5 pulgadas (1,65
m), de constitución media, cabello castaño oscuro, rizo y áspero, cejas finas, y orejas perforadas.
Se describe a la Persona No 2 como una mujer hispana de entre 40 y 50 años, de alrededor 5 pies 7 pulgadas (1,70
m), de constitución grande, cabello negro lacio, largo y un poco canoso, cejas pobladas, y orejas perforadas.
Según se informa, manejaban un vehículo todoterreno oscuro.

DETALLES
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), en coordinación con la Oficina del Sheriff del
Condado de Shasta, le pide ayuda al público con relación a la desaparición de Sherri Papini. Antes de que
desapareciera el 2 de noviembre de 2016, Sherri fue vista por última vez en la mañana, cuando dejaba a sus hijos
en la guardería. Más tarde, ese mismo día, hallaron su teléfono celular a alrededor de una milla de su hogar, pero no
la pudieron encontrar.
El 24 de noviembre de 2016, Día de Acción de Gracias, la Patrulla de Caminos de California encontró a Sherri
alrededor de las 5:00 de la mañana luego de que ella le hiciera señales a un conductor para que se detuviera en la
autopista interestatal 5 en el Condado de Yolo, California. Cuando la hallaron, Sherri llevaba puestos pantalones para
correr, de color gris claro, y una sudadera, de color gris más oscuro.
Es posible que las dos personas que se describen tengan información referente a este asunto. Si usted reconoce a
estas dos personas o tiene alguna otra información sobre el paradero de Sherri durante ese tiempo, póngase en
contacto con la oficina del FBI en Sacramento llamando al (916) 746-7000 (oprima 1 para hacer una denuncia) o
visite tips.fbi.gov. También puede ponerse en contacto con su oficina local del FBI, o con la embajada o el consulado
estadounidenses más cercanos. Se puede proveer información anónimamente.
Oficina regional del FBI: Sacramento

