
 

UNO DE LOS DIEZ PRÓFUGOS 

MÁS BUSCADOS POR EL FBI 
 

 

 

OMAR ALEXÁNDER CÁRDENAS 
 

Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Asesinato 
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DESCRIPCIÓN 
 

Fecha(s) de nacimiento usada(s): 23 de marzo de 1995 Lugar de nacimiento: California 

Cabello: castaño oscuro Ojos: color café 

Estatura: entre 5 pies 6 pulgadas (1,68 m) y 5 pies 7 

pulgadas (1,70 m)  
Peso: entre 240 libras (109 kg) y 300 libras (136 kg) 

Sexo: masculino Raza: blanca (hispano) 

Nacionalidad: estadounidense  
 
 

RECOMPENSA 
 

El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 100.000 por información que conduzca al arresto de Omar 

Alexánder Cárdenas. 
 

OBSERVACIONES 
 

Cárdenas suele tener barba y usa lentes recetados. 
 

ADVERTENCIA 
 

Se busca a Omar Alexánder Cárdenas por su presunto involucramiento en el asesinato de un hombre que ocurrió el 

15 de agosto de 2019 en un centro comercial grande al aire libre en Sylmar, California, cerca de Los Ángeles. Se 

afirma que le disparó varias veces a la víctima con una pistola semiautomática. Los disparos alcanzaron a la víctima 

en la cabeza ocasionándole la muerte. El 3 de abril de 2020, el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles libró 

una orden judicial local para arrestar a Cárdenas después de que lo acusaran localmente de asesinato. El 2 de 

septiembre de 2021, el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Central de California emitió una orden 

judicial federal para arrestarlo después de que lo acusaran 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 el FBI para proporcionar información 

llamando al 1-800-CALL-FBI (1-800-225-5324). También puede ponerse en contacto con la oficina local del FBI, o la 

embajada o el consulado estadounidense más cercano, o enviar información en línea por tips.fbi.gov. 
 

Oficina regional del FBI: Los Ángeles 
 

 


