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Nueva investigación de ADN encuentra posible vínculo entre 1993
Víctima de John Doe del condado de Kenosha y tribu de Carolina del Sur
La información del ADN ahora sugiere que un hombre aún no identificado encontrado en el
condado de Kenosha en 1993 puede haber tenido vínculos con una tribu de indios
americanos en Carolina del Sur y con familiares en Sonora, México, anunció hoy Patrice
Hall, médico forense del condado de Kenosha.
Hall dijo que la investigación de la base de datos de ADN realizada por el voluntario sin
fines de lucro ADN Doe Project reveló algunas coincidencias distantes entre el condado de
Kenosha John Doe y otros que parecen ser descendientes de la relativamente pequeña
nación india Catawba.
Hall anima a cualquiera que crea que reconoce a John Doe a comunicarse con el
Departamento de Policía de Pleasant Prairie al 1-262-694-7353.
"El Proyecto ADN Doe ha sido fundamental para ayudar a muchas otras agencias a
identificar positivamente sus casos de John y Jane Doe", dijo Hall. "Me alienta y espero que
con esta nueva información del Proyecto ADN Doe, que pronto podamos identificar
nuestro John Doe 1993".
El cuerpo en cuestión fue visto el 27 de agosto de 1993 por un fotógrafo que caminaba en el
área del Ferrocarril de la Línea Soo, ahora Ferrocarril del Pacífico Canadiense, justo al
norte de la línea estatal de Illinois y al oeste de la Autopista H (88th Avenue). Con el
cuerpo en un estado avanzado de descomposición, los investigadores no pudieron revelar la
identidad del difunto, y no aparecieron pistas adicionales en el caso. En Diciembre de 2014,
Hall reanudó la investigación después de enterarse de que el cráneo del hombre había sido
retenido por el Departamento de Policía de Pleasant Prairie. Trabajando con el Sistema
Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas, o NamUs, Hall envió el cráneo al

Centro de Identificación Humana de la Universidad del Norte de Texas para un examen
más detallado en Octubre de 2015.
El análisis de ADN luego concluyó que el John Doe era un hombre de aproximadamente 40
a 60 años de edad, probablemente de origen asiático o asiático (amerindio, hispano, etc.),
con algo de linaje caucásico también posible. También se determinó que los cuatro dientes
frontales superiores del hombre habían desaparecido durante algún tiempo antes de su
muerte, ya que el hueso de su boca se había curado.
Otros hallazgos de la Universidad del Norte de Texas llevaron a la Oficina del Médico
Forense y a la Policía de Pleasant Prairie a reclasificar la forma de muerte del hombre de
homicidio a indeterminado.
En 2016, un artista forense de la División de Biometría e Identificación de la Policía del
Estado de Michigan realizó una reconstrucción facial, ofreciendo una visión más vívida de
la probable aparición del hombre identificado. Estas imágenes fueron lanzadas al público
en Mayo de 2017.
Cuando el caso llegó a su 25 aniversario, en 2018, Hall envió una muestra dental a la
Institución Smithsonian, que utilizó el análisis isotópico para tratar de aprender más sobre
los orígenes del hombre. Este experimento no arrojó resultados concluyentes.
Más recientemente, Hall buscó los servicios del Proyecto ADN Doe, que se especializa en
genealogía genética. La genealogía genética es la misma tecnología que se utilizó para
localizar al Asesino del Estado Dorado en California, en 2018.
Si bien las apelaciones anteriores al público no han arrojado evidencia significativa de la
identidad del hombre, el posible enlace de ADN a Catawba Nation ofrece una nueva
ventana de oportunidad, dijo Hall.
Con base a lo largo del río Catawba en el extremo norte de Carolina del Sur, la tribu afirma
que actualmente tiene más de 3,300 miembros inscritos. Hall se ha puesto en contacto con
la oficina del forense en el condado de York, S.C., donde se encuentra la reserva Catawba,
y está buscando activamente consejos de cualquiera que pueda conocer la identidad del
hombre.
La reciente revisión de ADN también encontró posibles coincidencias con personas de
ascendencia hispana, algunas de las cuales tenían antepasados de Sonora, México. Los
voluntarios de Hall y del proyecto continuarán buscando posibles conexiones.
"La inmensa cantidad de esfuerzo que se ha dedicado a esta investigación pone de relieve la
importancia de poner fin a este tipo de casos", dijo el jefe de policía de Pleasant Prairie,
David Smetana. “Nuestro objetivo sigue siendo identificar a este individuo y, nuevamente,
brindarle una sensación de cierre a su familia. "El Departamento de Policía de Pleasant
Prairie reconoce el excelente trabajo realizado por la Oficina del médico forense del
condado de Kenosha y los expertos con los que se han asociado en este caso".

Las personas con cualquier información sobre la identidad de John Doe u otros aspectos del
caso deben comunicarse con el Departamento de Policía de Pleasant Prairie al 1-262-6947353 o con los tapones de crimen del área de Kenosha al 1-262-656-7333.
"Si tiene un ser querido desaparecido, asegúrese de informar de su desaparición a la policía
local y asegúrese de que la policía obtenga una muestra de ADN en NamUs, porque es
importante para ayudar a identificar a las personas", dijo Hall.
Para obtener más información sobre la Oficina del médico forense del condado de Kenosha,
visite:
http://www.kenoshacounty.org/377/Medical-Examiners-Office
https://www.facebook.com/KenoshaCountyME/
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