
 

BUSCADO 

POR EL FBI 
 

 

AMBROSE HENRY MONTFORT 
Delito a bordo de un avión – Piratería aérea 

 

    
Fotografía tomada en 1977 Fotografía tomada en 1975 Fotografía tomada en 1974 Fotografía tomada en 1974 

DESCRIPCIÓN 
Alias: Ambrose H. Montfort, Ambrose Montfort, Ambrose Montford, "Knight Stallion" 
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 29 de abril de 1939 Lugar de nacimiento: Georgia 
Cabello: negro Ojos: color café 
Estatura: entre 5 pies 9 pulgadas y 6 pies (1,7 m) Peso: 220 libras (100 kg) 
Sexo: masculino Raza: negra 
Nacionalidad: estadounidense No de NCIC: W345011090 

 

ADVERTENCIA 
 

Se busca a Ambrose Henry Montfort por su presunta participación en el secuestro de un avión ocurrido el 22 de 
septiembre de 1983, durante el vuelo 625 de la aerolínea American Airlines que partió de Nueva York con rumbo a 
Santo Tomas/Santa Cruz, Islas Vírgenes de EE. UU. Poco después de que el avión despegara, Montford supuestamente 
le indicó a un pasajero que llevara una nota al asistente de vuelo. Cuando el pasajero leyó la nota, Montfort 
presuntamente anunció que tenía una bomba y que quería ir a Cuba. Las personas a bordo del avión observaron que 
Montfort cargaba una caja plástica pequeña con lo que posiblemente era una pila adherida con cinta por el costado y 
con un alambre o cuerda que tenía un lazo de alambre en el extremo, por el cual había metido el dedo. Las exigencias 
de Montfort fueron comunicadas al capitán del avión, quien se desvió de su ruta y voló a La Habana, Cuba.  
 
El 28 de junio de 1984 el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Este de Nueva York emitió una orden 
judicial federal para arrestar a Montfort luego de que fuese acusado de piratería aérea. 

 

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: Nueva York 
 
 

 

 

 


