
 

UNO DE LOS DIEZ PRÓFUGOS 
MÁS BUSCADOS POR EL FBI 

 
 

ALEJANDRO ROSALES CASTILLO 
Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Asesinato 

 

 

 

 

 

 

                                        Fotografía tomada en 2015  Fotografía tomada en 2016 

DESCRIPCIÓN  

Alias: Alexandro Castillo, Álex Castillo, Alejandro Rosales, Alejandro Castillo, Alejandro Rosales-Castillo, Alejandro 
Rosalescastillo 
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 26 de noviembre 
de 1998 

Lugar de nacimiento: Arizona 

Cabello: negro Ojos: color café 
Estatura: 5 pies 6 pulgadas (1,67 m) Peso: alrededor de 180 y 190 libras (alrededor de 82 y 

86 kg) 
Sexo: masculino Raza: blanca (hispano) 
Nacionalidad: estadounidense Idiomas: inglés y español 

 

RECOMPENSA  

El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 100.000 por información que conduzca directamente al 
arresto de Alejandro Rosales Castillo. 

 

OBSERVACIONES 

El domicilio más reciente de Rosales Castillo se encontraba en Charlotte, Carolina del Norte. Rosales Castillo tiene 
vínculos con la ciudad de Phoenix en Arizona. Lo vieron cruzar a México y es posible que resida en San Francisco de 
los Romo, Aguascalientes, o en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes. Es también posible que haya viajado a los 
estados mexicanos de Guanajuato o Veracruz. Puede ser que lleve el cabello corto y afeitado por los lados. 

 

ADVERTENCIA  

Se busca a Alejandro Rosales Castillo por su presunta participación en el asesinato de una compañera de trabajo en 
Charlotte, Carolina del Norte, en 2016. El 15 de agosto de 2016 se halló el vehículo de la víctima en una estación de 
autobuses en Phoenix, Arizona. El 17 de agosto de 2016 el cadáver de la víctima fue encontrado en una zona 
boscosa del Condado de Cabarrus en Carolina del Norte y presentaba una herida en la cabeza por arma de fuego. 

 

                    SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO Y SUMAMENTE 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: Charlotte 
 

 


