
 

BUSCADO 

POR EL FBI 
 

 

CHARLES LEE HILL 
Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Asesinato; piratería aérea, secuestro 

 

    
Imagen obtenida en 2015 Imagen obtenida en 1971   

 

DESCRIPCIÓN 
Alias: "Rashad", Fela Alatonsi, Charles Hill, Charlie Hill, Charlie Lee Hill, Fela Olatonsi, Fela Olatunji, Ronald Leon Thompson 
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 15 de diciembre de 
1949, 4 de octubre de 1950 

Lugar de nacimiento: Olney, Illinois 

Cabello: negro Ojos: color café 

Estatura: entre 5 pies 9 pulgadas y 5 pies 11 pulgadas (entre 
1,75 y 1,80 m) 

Peso: entre 165 y 170 libras (entre 75 y 77 kg) 

Sexo: masculino Raza: negra 

Nacionalidad: estadounidense Marcas y cicatrices: Hill tiene una cicatriz en la mejilla 
izquierda. 

No de NCIC: W052050680  

ADVERTENCIA 
Se busca a Charles Lee Hill por su presunta participación en una serie de delitos violentos que se cometieron en 
noviembre de 1971. 
 

El 8 de noviembre de 1971 Hill se vio presuntamente implicado en la muerte a tiros de un agente de la policía 
estatal de Nuevo México durante la detención de un vehículo que ocurrió a unas 15 millas (24 km) al oeste de 
Albuquerque, Nuevo México. El 27 de noviembre de 1971 Hill, junto con dos cómplices (presuntamente fallecidos), 
supuestamente también secuestró a punta de pistola al conductor de una grúa obligándolo a conducir al trío al 
Aeropuerto Internacional de Albuquerque. Se presume que los tres individuos entonces secuestraron un avión de la 
aerolínea Trans World Airlines (TWA), alterando la ruta del avión a Tampa, Florida. Luego de hacerse con 
combustible a cambio de los rehenes, Hill y sus cómplices volaron rumbo a La Habana, Cuba.  
 

El 25 de noviembre de 1971 en el Tribunal de Primera Instancia del Distrito de Bernalillo en el estado de Nuevo 
México se acusó a Hill de asesinato emitiéndose ese mismo día una orden judicial para arrestarlo. El 26 de 
noviembre de 1971 el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito de Nuevo México en Alburquerque, Nuevo 
México, libró una orden judicial federal para arrestar a Hill en la que se le acusa de darse a la fuga para evadir el 
proceso judicial. Además, el 14 de diciembre de 1971, en el Tribunal Federal de Primera Instancia del Distrito de 
Nuevo México en Albuquerque, Nuevo México, se le imputaron seis cargos por tenencia de armas de fuego que no 
habían estado registradas, un cargo por piratería aérea y un cargo por secuestro. 
 

 

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: Alburquerque  


