BUSCADO
POR EL FBI
WILLIAM “GUILLERMO” MORALES
Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Fuga

DESCRIPCIÓN
Alias: Willie Morales, Guillermo Morales
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 7 de febrero de 1950
Cabello: canoso
Estatura: 5 pies 10 pulgadas (1,77 m)
Sexo: masculino
Ocupación: Morales ha trabajado de agente de
reservaciones de aerolínea, maestro auxiliar, técnico de
laboratorio, salvavidas y fotógrafo.
Marcas y cicatrices: Morales tiene cicatrices en el lado
derecho de la barbilla y sobre ambas cejas. Le faltan los
dedos de ambas manos y es posible que use prótesis. Tiene
cicatrices graves en lo que queda de las manos, y visión
mínima en el ojo izquierdo.

Lugar de nacimiento: Nueva York, Nueva York
Ojos: color café
Peso: 170 libras (77 kg)
Raza: blanca (hispano)
Nacionalidad: estadounidense
No de NCIC: W159237450

RECOMPENSA
El FBI ofrece una recompensa de hasta USD 100.000 por información que conduzca al arresto de William
“Guillermo” Morales.

OBSERVACIONES
Morales habla inglés y español. Se sabe que usa lentes y es posible que tenga barba. Aunque creció en Nueva York,
se cree que ha estado viviendo en Cuba desde junio de 1988.

ADVERTENCIA

William “Guillermo” Morales fue perito en explosivos y fabricante de bombas para las Fuerzas Armadas de Liberación
Nacional (FALN), una organización extremista que aboga por la independencia de Puerto Rico a través de actos de violencia.
A este grupo, el cual estuvo activo en la década de los 70 y en el comienzo de la de los 80, se le atribuyen más de 100
atentados con bombas que causaron la muerte a varias personas, lesiones múltiples y millones de dólares en daños.
El 12 de julio de 1978 Morales estaba trabajando en una bomba en una casa ubicada en East Elmhurst en Nueva
York cuando la bomba detonó antes de tiempo. Morales, quien sufrió lesiones graves, fue llevado a un hospital y fue
detenido. Debido a las lesiones que sufrió, a Morales lo recluyeron en el pabellón carcelario del hospital Bellevue en
la ciudad de Nueva York para ser trasladado potencialmente a una prisión federal. Morales se escapó del hospital
Bellevue y huyó a México, donde fue capturado en mayo de 1983. Estuvo encarcelado en México, pero
posteriormente fue entregado a las autoridades cubanas y se cree que aún se encuentra en Cuba.
El 28 de febrero de 1979 el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito Este de Nueva York condenó a Morales
por posesión de explosivos (niples), y por posesión y transporte en comercio interestatal de niples y de una escopeta
recortada. Morales fue sentenciado a diez años de privación de libertad y a cinco años de libertad condicional.
El 1 de junio de 1979 a Morales lo acusaron de darse a la fuga para evadir el proceso judicial por fugarse.

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO, PELIGROSO Y DISPUESTO A FUGARSE.
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

