U.S. Departmento de Justicia
Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos

SE BUSCA
Telefono: 1-888-ATF-TIPS

RECOMPENSA de $10,000

Francisco Rene MELGAR CABRERA
Sobrenombres: CABRERA, Francisco; MALGAR, Francisco; MALGAR CABRERA, Francisco; MELGAR, 			
Francisco; MELGAR, Francisco Rene; MELGAR CABRERA, Francisco Rene
Observaciones:	En la mañana del 20 de junio de 2009, Francisco Rene MELGAR-CABRERA y otros dos hombres enmascardos y
armados entraron un restaurante Denny’s en Albuquerque, Nuevo México, obligaron a los patrones y empleados a la
tierra bajo amenazas de violencia y cometieron un robo en el que dinero y bienes personales fueron tomados de los
empleados del restaurante. Durante el transcurso del robo, un revólver poseído por uno de los autores fue disparado con
la bala golpeando a una empleada del restaurante y posteríormente causando su muerte. Durante el atraco MELGARCABRERA esgrimía una pistola cargada mientras que ordenó a los empleados del restaurante y los patrones al suelo.
MELGAR-CABRERA estaba ilegalmente en los Estados Unidos en el momento del robo y por lo tanto fue prohibido
poseer armas de fuego y municiones. Todos los tres autores huyeron de la escena del crimen. Dos de los autores fueron
capturados poco después; Sin embargo, MELGAR-CABRERA eludió la captura. EXTREMA precaución: MELGARCABRERA se debe considerar armado y peligroso.
Raza/Sexo:

Hispano/Hombre

Lugar de Nacimiento: Acajutla, Sonsonate, El Salvador

Estatura:

1.52 metros

Nacionalidad:

Salvadoreño

Peso:

77.11 kilos

ATF Case No:

785010-09-0108

Cavello:

Marron

State ID No:

NM501686131

Ojos:

Marron

FBI No:

866763LC8

NCIC FPC:

W91764788

Federal Warrant #:

09 CR 2962 WJ

Date of warrant:

10/14/2010

Cicatrices, marcas
y tatuajes:

Parte superior del 		
brazo izquierdo

Fecha de Nacimiento: 10/01/1983

Lugar: D
 istrito de Nuevo México, jurado de acusación y cobrar MELGAR CABRERA con violaciones de 18 U.S.C. 924(j)(1) & 1111
y 2 —cometer delito asesinato mientras en violación de 18 U.S.C. 924(c)(1)(A) and 18 U.S.C. 922(g)(5) — posesión de arma de
fuego por extranjero ilegal la orden de detención.

Para proporcionar información por favor llame al 1-888-283-8477.
Todas las llamadas se mantendrá confidenciales.

