
Los Más Buscados: Tareck Zaidan El Aissami Maddah 
Buscado por: Narcotráfico internacional  

José López Bello  
Nombre: Tareck Zaidan El Aissami Maddah 
Alias: Tareck El Aissami/Tarek El Aissami 
Fecha de nacimiento: 11 de noviembre de 1974 
Lugar de nacimiento: Venezuela 
Tono de piel: Marrón claro 
Estatura: 6’2” 
Peso: 190 lb  
Ojos: Marrones 
Cabello: Negro/gris 
Género: Masculino 
Cicatrices/marcas: N/A 
Último paradero conocido: Caracas, Venezuela  
Última ocupación conocida: Ministro de Industria y Producción Nacional para Venezuela 
 
  
Resumen 
  
En febrero de 2017, la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento 
del Tesoro de los Estados Unidos designó a Tareck Zaidan El Aissami, un ciudadano venezolano, como un 
narcotraficante especialmente designado (SDNT, por sus siglas en inglés) de conformidad con la Ley para la 
Designación de Cabecillas del Narcotráfico en el Extranjero por jugar un papel significativo en el narcotráfico 
internacional. El Aissami fue nombrado vicepresidente ejecutivo de Venezuela en enero de 2017. Él sirvió 
previamente como gobernador del estado de Aragua en Venezuela desde 2012 hasta 2017, como también como 
ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela comenzando en 2008. Él facilitó cargamentos de narcóticos desde 
Venezuela, incluyendo control de aviones que salieron de una base aérea venezolana y rutas de drogas mediante los 
puertos en Venezuela. En sus antiguas posiciones, él supervisó o fue dueño parcial de cargamentos de narcóticos de 
más de 1,000 kilogramos desde Venezuela en múltiples ocasiones, incluyendo aquellos con México y los Estados 
Unidos como destinos finales. 
 
  
 
 
 
 
 

Advertencia 
 
No intente capturar a ningún sujeto. Si tiene información sobre el paradero de estos fugitivos, 
contacte inmediatamente a su oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de 
Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) a la línea nacional directa al 1-866-DHS-2-ICE lo 
más pronto posible. 
 

https://www.ice.gov/es/contact/ero
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