
 

UNO DE LOS DIEZ PRÓFUGOS 

MÁS BUSCADOS POR EL FBI 
 

 
 

YULÁN ADONAY ARCHAGA CARÍAS 
 

Conspiración para asociarse delictivamente (según la ley RICO), conspiración para 

importar cocaína, tenencia de ametralladoras y conspiración para tener ametralladoras 

 

  

 

 

DESCRIPCIÓN 
 

Alias: Alexander Mendoza, Yulán Andony Archaga Carías, “Porky” 

Fecha(s) de nacimiento usada(s): 13 de febrero de 

1982, 21 de enero de 1982 

Lugar de nacimiento: San Pedro Sula, Cortés, 

Honduras 

Cabello: negro Ojos: color café 

Estatura: 5 pies 5 pulgadas [~1,6 m] Peso: 160 libras [~72,5 kg] 

Sexo: masculino Raza: blanca (hispano) 

Nacionalidad: hondureña  
 

RECOMPENSA 
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 100.000 por información que conduzca directamente al 

arresto de Yulán Adonay Archaga Carías. 
 

OBSERVACIONES 
Se cree que Archaga Carías solo habla español. 

 

ADVERTENCIA 
A Yulán Adonay Archaga Carías lo acusan a nivel federal en el Distrito Sur de Nueva York de conspiración para 

asociarse delictivamente, conspiración para importar cocaína, tenencia de ametralladoras y conspiración para tener 

ametralladoras. Como el presunto líder de la MS-13 a cargo de todo el país de Honduras, Archaga Carías 

supuestamente controlaba la actividad delictiva de la MS-13 en Honduras, y proporcionaba apoyo y recursos a la 

empresa de la MS-13 en Centroamérica y Estados Unidos con armas de fuego, narcóticos y dinero en efectivo. 

Archaga Carías es también presuntamente responsable de apoyar el transporte de cargas de cocaína de múltiples 

toneladas a través de Honduras a los Estados Unidos y de ordenar y participar en asesinatos de pandilleros rivales y 

de otros individuos asociados con la MS-13. La investigación de este caso forma parte de las tareas de la Fuerza de 

Tareas Conjunta Vulcano. 
 

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 estadounidense más cercano. 
 

 


