
 

 

SE BUSCA 
INFORMACIÓN 

 

Tiroteo contra Agente Forestal 
Represa de Abiquiu, Nuevo México 

 

SOSPECHOSOS DESCONOCIDOS 

 
 
Observación:  Se observó a los sujetos conduciendo una camioneta Ford blanca, un modelo  

de los años de los 1990, de dos puertas con cristales polarizados, rines                
cromados, defensa gris, y un escalón debajo de cada puerta. También se     
observó una abolladura considerable en el lado del pasajero de la compuerta          
 trasera.  

 

DETALLES 
 
El 1º de diciembre de 2007, un agente forestal del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados 
Unidos desempeñaba sus labores de rutina cerca del área de la represa de Abiquiu en Nuevo 
México cuando se percató de que el candado y la cadena con los cuales se cierra la instalación de 
la bomba de agua del lago habían sido vulnerados.  Al investigar la aparente intrusión, el agente 
forestal se encontró con dos individuos que salían de la instalación de la bomba de agua.  Uno de 
los individuos sacó de la cintura un revólver de color oscuro y disparó dos balazos contra el agente 
forestal, alcanzándolo una vez.  El agente forestal pudo alejarse de sus agresores arrastrándose y 
se recuperó de su herida. 
 
El sujeto #1 se describe como un hombre blanco o hispano, entre los 20 y 25 años de edad, de 5’6” 
de estatura y de 140 libras, estatura y peso aproximado. Tiene el pelo negro y corto por los lados y 
largo en la parte superior, posiblemente sujetado atrás en una cola.  También tenía un tatuaje 
claramente pronunciado en un lado del cuello, que se cree era una figura en lugar de letras o una 
palabra.  
 
El sujeto #2 se describe como un hombre blanco o hispano entre los 17 y 20 y pocos años de edad,  
de 5’8” de estatura y de 200 libras, estatura y peso aproximado, con el pelo corto de color claro y 
bigote.  Tiene por lo menos un tatuaje de color en un antebrazo.  
 

RECOMPENSA 
 
El FBI ofrece una recompensa de hasta $25,000 por información que conduzca al arresto y a la 
condena de las personas involucradas.  El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU. también 
ofrece una recompensa de hasta $30,000. 
 
Si tiene alguna información referente a estas personas, por favor comuníquese con su 
oficina local del FBI o con la Embajada o el Consulado norteamericano más cercano. 
 


