BUSCADO
POR EL FBI
WILLIAM BRADFORD BISHOP, JR.
Se dio a la fuga para evadir el proceso judicial – Asesinato con arma contundente

Busto que muestra progresión
de edad a 77 años
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DESCRIPCIÓN
Alias: Brad Bishop, Bradford Bishop, Bradford Bishop, Jr.,
Bradford Bishop, William Bradford Bishopp
Fecha(s) de nacimiento usada(s): 1 de agosto de 1936
Cabello: castaño (en 1976)
Estatura: 6 pies 1 pulgada (1,85 m) (en 1976)
Sexo: masculino
Ocupación: funcionario diplomático del gobierno de los
Estados Unidos (en 1976)
Idiomas: inglés, francés, italiano, serbocroata, español

W. Bradford Bishop, W. Bradford Bishop, Jr., William
Lugar de nacimiento: Pasadena, California
Ojos: color café
Peso: 180 libras (82 kg) (en 1976)
Raza: blanca
Nacionalidad: estadounidense
Marcas y cicatrices: Bishop tiene una cicatriz quirúrgica
vertical de seis pulgadas en la parte inferior de la espalda.

No de NCIC: W904681473

OBSERVACIONES

Bishop era amante de la naturaleza, campista y caminante, y es posible que aún lo sea. Poseía experiencia extensa en ir de
campamento en África. También disfrutaba del piragüismo, la pesca, la natación, el trotar, el tenis, el esquí y el motociclismo. A
Bishop le gustaba hacer ejercicios varias veces a la semana. También era piloto aficionado con licencia para volar y aprendió a volar
en Botsuana, África.
Bishop egresó de la Universidad de Yale con una licenciatura en Estudios Americanos, y de la Universidad de Middlebury en
Vermont con una maestría en Italiano. Se le conocía como una persona que leía mucho y es posible que escribiera en un diario.
Según se informa, Bishop, un insomne de muchos años, había recibido tratamiento psiquiátrico en el pasado y había tomado
medicamentos para la depresión. Tomaba whisky escocés y vino, y le gustaba comer maní y comida picante.
A Bishop se le describía como alguien que tenía una personalidad intensa y egocéntrica. Era propenso a arrebatos emocionales
violentos y prefería un ambiente limpio y organizado.

ADVERTENCIA

Se busca a William Bradford Bishop, Jr. por presuntamente asesinar con arma contundente a su esposa (de 37 años de edad), su

madre (de 68 años de edad) y sus tres hijos (de 5, 10 y 14 años de edad) el 1 de marzo de 1976 en Bethesda, Maryland. Según se
dice, transportó posteriormente los cadáveres a Columbia, Carolina del Norte, donde los enterró en una fosa poco profunda y les
prendió fuego. En marzo de 1976 la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery en Rockville, Maryland, lo acusó localmente de
asesinato, y más tarde fue acusado a nivel federal de darse a la fuga para evadir el proceso judicial.

SE LE DEBE CONSIDERAR ARMADO Y SUMAMENTE PELIGROSO. TIENE
TENDENCIAS SUICIDAS.
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: Baltimore

