Búsqueda en el ADN
Familiar:
un caso real
Harley Feldman, Padre de Allison

Allison Feldman
• Nació el 14 de junio de 1983.
• Su hermana Kelly nació el 12 de julio de 1979.
• Asistió a la preparatoria y a la escuela primaria en Shorewood, Minnesota.
• Asistió a la Universidad de Arizona, y cursó estudios en España en 2004.
• Se recibió en 2006 de la Universidad de Arizona con título en Español y
Comunicaciones.
• En su primer empleo fue vendedora de máquinas copiadoras.
• En su segundo empleo fue vendedora de apósitos médicos para Molnlycke
Healthcare.
• Fue ascendida a vendedora de apósitos para víctimas de quemaduras, con
un territorio de cinco estados.

Allison Feldman
• Fue asesinada en su casa en Scottsdale el 17 de febrero de
2015, alrededor de las 9:30 pm.
• Su novio la descubrió a las 3:30 pm el 18 de febrero.
• El homicida estuvo tres horas en su casa. Salió por 45
minutos para comprar una solución de cloro.
• La policía de Scottsdale dedicó 5 días al levantamiento de
450 artículos de evidencia.
• Se levantaron huellas dactilares pero ninguna fue la del
perpetrador.
• Se encontraron 3 muestras individuales de ADN.
• No hubo ningún cotejo del ADN en CODIS.

Departamento de Policía de Scottsdale
•

Analizó toda la evidencia del lugar del delito.

•

Elaboró un modelo en 3D del lugar del delito.

•

Hizo seguimiento con sujetos masculinos por medio de correos electrónicos y
mensajes de texto.

•

Investigó al novio y a las amistades de éste.

•

Obtuvo casi 200 frotis bucales, sin conseguir cotejos en CODIS.

•

Siguió analizando la evidencia, empleando los mejores métodos y tecnologías.

•

Seguía sin conseguir huellas dactilares.

•

La policía de Scottsdale dedicó 3 años de trabajo minucioso al caso, sin lograr un
arresto.

•

La policía persistió con el caso, pero ya carecía de posibilidades.

Búsqueda en el ADN Familiar
•

Conexión con un legislador de Arizona, previamente Procurador General
Adjunto.

•

Interés del Departamento de Policía de Scottsdale por el uso de la tecnología de
búsquedas en el ADN familiar.

•

A mediados del 2017, las conversaciones con el Procurador General y el
Gobernador llegaron a la conclusión que la búsqueda en el ADN familiar era
legal.

•

El Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Arizona redactó los
procedimientos requeridos para búsquedas en el ADN familiar.

•

DPS trasladó el software necesario desde Colorado y estableció un interfaz con
la base de datos de ADN de Arizona.

•

El caso de Allison fue el primer caso donde se usó la técnica del ADN familiar,
comenzando en diciembre.

•

Se recibió gran ayuda de Rock Harmon.

Búsqueda en el ADN Familiar (continuación)
•

El 5 de abril de 2018, se encontró un cotejo familiar.
– Hermano encarcelado por abuso sexual.

•

Abril 6 – cotejo exacto con el ADN obtenido durante un arresto por
manejar bajo los efectos de drogas o de alcohol.

•

Abril 9 – el sospechoso fue ubicado y se decidió arrestarlo en su lugar
de trabajo.

•

Abril 10 – el sospechoso fue arrestado e interrogado.

•

Abril 11 – se trasladó al sospechoso a la cárcel del Condado de
Maricopa.
–
–

•

Se cursó una declaración sobre el impacto a la víctima.
Se fijó caución por $5 millones de dólares en efectivo.

La familia, los vecinos y la ciudad sintieron alivio por la captura del
homicida.

Entrevista Harley Feldman/Fred Goldman

Mark Curtis ‐ NBC Channel 12 Interview

Resumen
•

El caso de Allison fue difícil de resolver.

•

La búsqueda familiar aportó una respuesta que otras técnicas
no pudieron ofrecer.

•

Otras familias merecen recibir una respuesta sobre los crímenes
cometidos contra sus familiares.

•

Éste no es un asunto de privacidad. Es una herramienta de
punta.

•

Lo que yo pido: Pido que otros estados adopten la búsqueda
familiar en casos de difícil resolución y para ayudar a las
familias a obtener a una respuesta sobre la pérdida de un ser
querido.

