UNO DE LOS TERRORISTAS
MÁS BUSCADOS POR EL FBI
DANIEL ANDREAS SAN DIEGO
Daño y destrucción maliciosos de edificios y otras propiedades con el uso de
explosivos, e intento de destruir y causar daños a edificios y otras propiedades con el
uso de explosivos; tenencia de un artefacto destructivo al llevar a cabo y fomentar un
delito violento, y en relación con el mismo

DESCRIPCIÓN

Alias: Andreas San Diego, D. Andreas San Diego, “Andreas”
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 9 de febrero de 1978
Cabello: castaño
Estatura: 6 pies (1,82 m)
Tez: clara
Raza: blanca
Marcas y cicatrices: San Diego tiene los siguientes
tatuajes: en el centro del pecho, una imagen circular de
laderas en fuego con las palabras “It only takes a spark”
escritas debajo en un semicírculo; en los lados del abdomen
y de la espalda, edificios que se queman y se derrumban;
en el centro de la parte inferior de la espalda, un árbol sin
hojas que asciende de un camino. Es posible que haya
modificado considerablemente estos tatuajes o que los haya
cubierto con tatuajes nuevos.

Lugar de nacimiento: Berkeley, California
Ojos: color café
Peso: 160 libras (73 kg)
Sexo: masculino
Nacionalidad: estadounidense

RECOMPENSA
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 250.000 por información que conduzca directamente al
arresto de Daniel Andreas San Diego.

OBSERVACIONES
San Diego tiene vínculos con grupos extremistas en pro de los derechos de los animales. Se sabe que sigue una
dieta vegetariana estricta sin carne ni ningún alimento a base de productos animales. Trabajaba anteriormente de
especialista en red de conexiones de computadoras y con el sistema operativo LINUX. San Diego usa lentes, es
diestro en la navegación a vela y ha viajado internacionalmente. Se sabe que tiene una pistola.

ADVERTENCIA
Se busca a Daniel Andreas San Diego por su presunta participación en el atentado con bomba contra dos edificios de
oficinas en San Francisco, California. El 28 de agosto de 2003 explotaron dos bombas en el campus de una compañía
de biotecnología en Emeryville. La segunda bomba explotó aproximadamente una hora después de la primera. Más
tarde, el 26 de septiembre de 2003, explotó una bomba forrada con clavos en una compañía de productos de
nutrición en Pleasanton. En julio de 2004 el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Norte de California
acusó formalmente a San Diego.

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO Y 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: San Francisco

