
 

UNO DE LOS DIEZ PRÓFUGOS 
MÁS BUSCADOS POR EL FBI 

 
 

ARNOLDO JI MÉNEZ 
Se dio a la  fuga para evadir  el proceso judicia l –  Asesinato en prim er grado 

 

  

               Fotografía tom ada en 2011  Fotografía tom ada en 2011       Fotografía tom ada en 2006

DESCRI PCI ÓN  

Alias: Arnoldo Gim énez, Arnoldo Rochel Jim énez 

Fecha( s)  de nacim iento usada( s) : 19 de febrero de 1982 Lugar de nacim iento: Texas 

Cabello: negro Ojos: color café 

Estatura: 6 pies (1,8 m)  Peso: ent re 200 y 225 libras (ent re 91 y 102 kg)  

Sexo: masculino Raza: blanca (hispano)  

Nacionalidad: estadounidense  
 

RECOMPENSA  

El FBI  ofrece una recom pensa de hasta USD 1 0 0 .0 0 0  por inform ación que conduzca al arresto de Arnoldo 
Jim énez. 

 

OBSERVACI ONES  

Es posible que Jim énez haya huido a Durango, México, en concreto, a la zona de Sant iago Papasquiaro. Es posible 

que tam bién frecuente la ciudad de Reynosa en Tam aulipas, México. Ha vivido previam ente en Chicago en el estado 

de I llinois.  
 

ADVERTENCI A  

Se busca a Arnoldo Jim énez por haber m atado presuntamente a su esposa el 12 de m ayo de 2012, al día siguiente 

de su boda. Supuestamente apuñaló a su esposa hasta matarla dent ro de su Maserat i negro de cuat ro puertas y del 

2006. Más tarde, según se dice, arrast ró su cadáver a la t ina del departam ento de ella en Burbank, I llinois. El 15 de 

m ayo de 2012 el Tr ibunal de Circuito del Condado de Cook en I llinois acusó a Jim énez de asesinato en prim er grado 

y em it ió una orden judicial estatal para arrestar lo. El 17 de m ayo de 2012 el Tr ibunal Federal de Prim era I nstancia 

del Dist r ito Norte de I llinois en la División Este libró una orden judicial federal para arrestar a Jim énez luego de que 

fuese acusado a nivel federal 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, sírvase llam ar a l 1 - 8 0 0 - CALL- FBI  o ponerse en 
contacto con la  em bajada o el consulado estadounidenses m ás cercanos. 
 

Oficina regional del FBI : Chicago 
 

 


