UNO DE LOS DIEZ PRÓFUGOS
MÁS BUSCADOS POR EL FBI
SANTIAGO VILLALBA MEDEROS

Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Asesinato en primer grado, tentativa de
asesinato en primer grado, asociación ilícita para cometer un asesinato en primer grado,
tenencia ilícita de un arma de fuego en segundo grado; asesinato en segundo grado

Fotografía tomada en 2009

Fotografía tomada en 2005

DESCRIPCIÓN
Alias: “Pucho”, “Stretch”, Santiago Mederes, Santiago Mederos, Santiago V. Mederos, Santiago Medeors, Santiago
Villalva Mederos
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 5 de junio de 1991 Lugar de nacimiento: Tacoma, Washington
Cabello: negro
Ojos: color café
Estatura: 5 pies 10 pulgadas (1,77 m)
Peso: 140 libras (64 kg)
Sexo: masculino
Raza: blanca (hispano)
Marcas y cicatrices: Villalba Mederos tiene la letra “S”
Nacionalidad: estadounidense
tatuada en el hombro izquierdo y la letra “E” tatuada en
el hombro derecho.

RECOMPENSA
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 100.000 por información que conduzca directamente al
arresto de Santiago Villalba Mederos.

OBSERVACIONES
Villalba Mederos es un conocido miembro de la pandilla Eastside Lokotes Sureños (ELS) y tiene vínculos con el
estado de Washington y, en México, con los estados de Guerrero y Morelos. Villalba Mederos habla inglés y español.

ADVERTENCIA

Se busca a Santiago Villalba Mederos, alias “Pucho”, por su presunta participación en varios crímenes cometidos en
Tacoma, Washington, en 2010. En febrero de ese año Villalba Mederos supuestamente disparó muchas veces contra
un auto que pasaba fortuitamente, matando a una muchacha de 20 años e hiriendo de gravedad al hermano de ella.
En una pelea que ocurrió en marzo, Villalba Mederos presuntamente disparó un tiro hacia los espectadores,
alcanzando y matando a una víctima inocente: un joven de 21 años. En el Tribunal Superior de Washington del
Condado de Pierce le imputaron a Villalba Mederos varios cargos por estos dos crímenes y se libraron órdenes
judiciales locales para arrestarlo. El 30 de septiembre de 2016 se libró una orden judicial federal en el Tribunal
Federal de Primera Instancia del Distrito Oeste de Washington en Tacoma, Washington, para arrestar a Villalba
Mederos luego de que fuera acusado de darse a la fuga para evadir el proceso judicial.

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: Seattle

