BUSCADA
POR EL FBI
CATHERINE MARIE KERKOW
Piratería aérea

Fotografía tomada en 1975

DESCRIPCIÓN
Alias: Janice Ann Forte, Odile Ann Pesse, Odile Pesse, Katherine Marie Kerkow
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 6 de octubre de
Lugar de nacimiento: Coos Bay, Oregon
1951, 7 de octubre de 1951, 23 de abril de 1946
Cabello: castaño
Ojos: color café
Estatura: 5 pies 5 pulgadas (1,65 m)
Peso: 115 libras (52 kg)
Sexo: femenino
Raza: blanca
Nacionalidad: estadounidense
No de NCIC: W443088341

OBSERVACIONES
Se sabe que Kerkow habla inglés y francés. Es posible que tenga vínculos con Oregón, Francia, Suiza, Argelia,
Jordania y Cuba.

ADVERTENCIA
Se busca a Catherine Marie Kerkow por su presunta participación en el secuestro del vuelo 701 de la aerolínea
Western Airlines que debió partir el 3 de junio de 1972 de Los Ángeles, California, a Seattle, Washington. Kerkow,
quien era una integrante de las Panteras Negras, y un cómplice exigieron $500.000 dólares asegurando tener una
bomba en un maletín. Luego de permitir que los 97 pasajeros se bajaran del avión en San Francisco, California,
Kerkow y su cómplice volaron a Argelia donde se les concedió asilo político. Los dos secuestradores fueron
arrestados el 25 de enero de 1975 al utilizar pasaportes falsos, siendo acusados por entrar a Francia ilícitamente. El
cómplice de Kerkow fue extraditado posteriormente a los Estados Unidos. Sin embargo, aún se desconoce el
paradero de Kerkow. El 5 de junio del 1972 el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Este de Nueva York
dictó una orden judicial para arrestar a Kerkow luego de que fuera acusada de piratería aérea.

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADA Y PELIGROSA.
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

