The Essential Case File : Character Profiles
Joanna Holmes : Spanish Translation

Nombre: Joanna Holmes
Edad: 39 años
Ocupación: Virologa (Especialista en virus)
Status: Presuntamente muerta
La mamá de Shirley estaba en la cima de su carrera como
una virologa mundialmente renombrada cuando fue
enviada a Rwanda para tratar e insolar un virus muy peculiar
que estaba matando miles de personas. La asignación era
por tres meses, después de ese tiempo ella debía estar en
casa….excepto que nunca lo hizo. La lucha había estallado
en uno de los campos y mucha gente había muerto.
El cuerpo de Joanna Holmes nunca fue descubierto, pero
ella fue dada dentro de los presuntos muertos.
Toda la familia Holmes extraña terriblemente a Joanna.
Robert ha tratado duramente de conformarse a él mismo
del hecho de que ella se ha ido, pero Shirley no puede y no
lo hará.
Shirley piensa que hay oportunidad – solo una oportunidad
– de que su madre este viva todavía. Ella sabe que su madre
era una persona luchadora y siente instintivamente que
debe haber otra razón para su desaparición.
Su padre, sin embargo, no esta de acuerdo y se niega a
discutirlo mas.
De manera que Robert Holmes no tiene idea que, en el
tiempo libre de Shirley, ella faxea fotografías de su madre a
varios oficiales en Rwanda, solo en caso de que alguien
pudiera reconocer a la mujer y ponerse en contacto.
Ella también usa sus conexiones en la red para tratar de
reunir la información que solucione este misterio de alguna
u otra manera.
La mitad practica de Shirley comparte la creencia de
Robert de que Joanna esta muerta, pero su parte ideológica
dice que nunca se sabe. Así que, cada noche, Shirley
escribe los eventos del día en su diario. Es la clase de
registro que un buen detective debe mantener – pero la
ambición de Shirley también es presentárselo a su madre
algún día.
De esa manera, ella no se habrá perdido ninguna sola parte
de la vida de Shirley.
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