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Investigaciones buscan a una persona de interés de un caso abierto 
sin resolver de 1993 

SANTA ANA, Ca. (29 de diciembre de 2022): Los investigadores buscan identificar a 
una persona de interés en el homicidio de Alan Jay Schwalbe, de 61 años, ocurrido en 
1993. 

El miércoles 11 de agosto de 1993, agentes del Departamento del Sheriff del Condado de 
Orange fueron enviados al 300 de 22nd St. en la ciudad no incorporada de Costa Mesa y 
descubrieron que el señor Schwalbe murió apuñalado en su casa. 

Aunque parecía haber evidencia de un forcejeo, no se descubrieron señales de entrada 
forzada, y no parecía que el lugar había sido saqueado. 

Aunque fue rigurosamente investigado y luego se investigó a lo largo de los años, el caso 
del señor Schwalbe se mantuvo sin resolver, pero los investigadores del Sheriff del 
Condado de Orange están volviendo a tomar el caso. 

“La tecnología utilizada para procesar pruebas forenses está creciendo y expandiéndose 
continuamente. Los artículos que pueden haber sido indetectables hace unos pocos años 
ahora tienen la posibilidad de ser descubiertos y estos descubrimientos pueden crear nuevas 
pistas para la investigación”, dijo el investigador Bob Taft, quien se ha especializado en casos 
sin resolver en el Departamento del Sheriff durante los últimos seis años. “Además de las 
nuevas tecnologías, las amistades, las alianzas y las asociaciones de las personas cambian 
con el tiempo. Las personas que pueden haber sido reacias a presentarse durante la 
investigación original pueden sentirse más a gusto al presentarse ahora debido a un cambio 
en estas asociaciones”. 

Después de revisar los detalles del caso y las pruebas que se habían recopilado de la escena 
original del crimen, varios elementos de evidencia se volvieron a presentar para pruebas 
forenses adicionales, con la esperanza de que la nueva tecnología forense pudiera descubrir 
evidencia que antes no era detectable. Los resultados de este nuevo análisis aún están 
pendientes. 

Alentamos a cualquier persona que tenga información a comunicarse con la Oficina de 
Homicidios del Sheriff del Condado de Orange al (714) 647-7055 o coldcase@ocsheriff.gov o 
con el Departamento de Delitos del Condado de Orange al (714) 628- 
7675 o www.crimestoppers.org. 
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