
 

BUSCADA 

POR EL FBI 
 

 

CHERI LAVERNE DALTON 
 

Violación de la Ley sobre organizaciones corruptas e influidas por la extorsión (RICO, por 
sus siglas en inglés); injerencia en el comercio interestatal mediante la comisión de un 

asalto; impedimento del debido procedimiento legal; asalto a un banco a mano armada; 
asesinatos relacionados con un asalto a banco; complicidad 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 
Alias: Nehanda Abiodun, Nahanda Abiodun, Nahanda Obafemi, Nahanda Obatemi, Cheri Cotton, Betty Carter, Betty 
W. Carter, Elizabeth Carter, Cheri Dalton, Laverne Dalton, Laverne Cheri Dalton, "Flame” 
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 29 de junio de 
1950, 28 de abril de 1952 

Lugar de nacimiento: Nueva York, Nueva York 

Cabello: castaño oscuro Ojos: color café 
Estatura: de 5 pies 8 pulgadas a 5 pies 10 pulgadas (de 
1,72 a 1,77 m) 

Peso: 150 libras (68 kg) 

Sexo: femenino Raza: negra 
Ocupación: Dalton se relaciona con la cultura de música 
“Hip-Hop” en Cuba. 

Nacionalidad: estadounidense 

Idiomas: inglés y español No de NCIC: W391609765 
 

RECOMPENSA 
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 100.000 por información que conduzca al arresto de Cheri 
Laverne Dalton. 

OBSERVACIONES 
Se cree que Dalton está viviendo en Cuba. Tiene vínculos con La Habana, Cuba, y con Santa Cruz, Islas Vírgenes. 

 

ADVERTENCIA 
Se busca a Cheri Laverne Dalton por su presunta participación en el asalto al vehículo blindado Brinks, el cual 
ocurrió el 21 de octubre de 1981 en Nanuet, Nueva York. El asalto causó la pérdida de $1,6 millones de dólares. Dos 
agentes policiales y un guardia de seguridad resultaron muertos y un agente policial y dos guardias resultaron 
heridos. El 17 de noviembre de 1982 un gran jurado federal en el Distrito Sur de Nueva York presentó un documento 
inculpatorio reemplazante mediante el cual se acusó a Dalton de violaciones de la Ley sobre organizaciones 
corruptas e influidas por la extorsión (RICO, por sus siglas en inglés), injerencia en el comercio interestatal mediante 
la comisión de un asalto, impedimento del debido procedimiento legal, asalto a un banco a mano armada, asesinatos 
relacionados con un asalto a banco y complicidad. 

 

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 
 

 


