Caso Sin Resolver 1 “Ice Pole”
HCSO Caso Num: HCSO 2009-146233
MEO Caso Num: ME09-01777
USF Caso Num: USF09-002
Enlace cibernético a NamUs: https://identifyus.org/cases/4976

El 14 de marzo del 2009, la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough encontró el cuerpo
de un niño varón muerto; el cual se cree que es de origen Hispano. El niño fue encontrado justo
al lado de la carretera, en un área boscosa cerca de la intersección entre “Palmetto Road” y
“Surona Road” en el Condado de Hillsborough, en Florida. Aún se desconoce la identidad del
niño.
El niño es de aproximadamente 12 - 16 años de edad y de 4’9” (1.44 metros) a 5’4” (1.63
metros) de estatura. Los análisis químicos de isotopos realizados, indican que el niño nació fuera
de los Estados Unidos, e información adicional sugiere que posiblemente es de Guatemala. El
caso fue investigado por una antropóloga forense, la cual encontró evidencia de marcadores
esqueléticos pronunciados, asociados con labor manual pesado. Este tipo de marcadores están
frecuentemente asociados con labor en la agricultura. Estos marcadores no son comunes en niños
de esta edad y por eso, pueden servir como excelentes marcadores para identificar individuos.
Hay varias facilidades empacadoras de productos agrícolas localizadas a corta distancia de donde
el niño fue encontrado fallecido. Debido a esto, es posible que el niño haya trabajado para una de
estas compañías de empacar productos agrícolas.
Varias piezas de vestimenta y objetos personales fueron encontradas con el niño. Un par de
pantalones “jeans” marca “Ice Pole” (talla 30X29½) con un impreso negro y amarillo que leía
“ICE POLE USA” de forma vertical en las piernas. También se encontró en el niño fallecido,
una billetera negra de nilón marca “Chopper” con una cadena, un encendedor rojo y cigarrillos.
Una tarjeta telefónica “La Tarjeta Gorda” fue encontrada en el niño. Es posible que el niño fuera
de origen Guatemalteco, ya que varias llamadas fueron hechas a Guatemala utilizando la tarjeta.
La Oficina del Alguacil también encontró que esta marca de tarjeta es comúnmente utilizada para
llamar a México.
Una reconstrucción facial que se pudiese asemejar al individuo fue creada por Joe Mullins del
Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing &
Exploited Children). Las reconstrucciones de la vestimenta del individuo fueron creadas por
Laboratorio de Antropología Forense de la Universidad de South Florida.
Si usted tiene alguna información relacionada a la identidad de este individuo, basado en las
descripciones hechas previamente y/o en las reconstrucciones faciales y de vestimenta; favor de

contactar a la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough. Por favor contacte al Detective
Tom Pettis al 813-247-8662, o llame a la División de Investigaciones Criminales al 813-2478600.
El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing &
Exploited Children en inglés, o NCMEC) (www.Missingkids.com) ha asistido en intentos para
identificar a este niño. NCMEC es una organización privada sin fines de lucro. Ésta fue creada
en el 1984 para proveer información y recursos en relación a niños desaparecidos y explotados;
para la policía, las familias y los niños. A pesar de que aún no se ha podido lograr una
identificación en este caso, los servicios que NCMEC provee, son recursos valiosos para este
tipo de casos en todos los Estados Unidos. Para más información, o para solicitar asistencia del
NCMEC favor de llamar al 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678).
Si usted está buscando a una persona desaparecida, contacte al Sistema Nacional de Personas
Desaparecidas y Sin Identificar (National Missing and Unidentified Persons System, o “NamUs”
por sus siglas en inglés) a través de www.NamUs.gov. NamUs es una fuente en la red cibernética
que permite al público buscar y publicar información sobre individuos desaparecidos. Muchas
familias han podido encontrar a sus seres queridos, buscando en la página cibernética para
individuos sin identificar.
Otros Casos Abiertos Sin dentificar en el Condado de Hillsborough, Florida:
http://www.hillsboroughcounty.org/medexam/about/unidentified.cfm

