Sábado 5 de narro de 2016.

Emma Corcnel

Ayer 4 de mano por los medios de comunicación me ente¡e de las declaraciones
de una persona llamada Rosa lsela quien afirma ser hi¡a del sr Joaquín cuzmán, por lo que
qulero comentar que cuando estuvo detenido Joaquin me comentó que está mujer
empezó a escribirle cartas diciendo que su mama le había dicho que él era su papá, fue la
primera vez que el escucho de ella y por cortesía le contesto y no la desmintió pero nunca
pudo recordar quién era su mama de nombre María Luisa por lo que si verdaderamente
existiera una acta de nacim¡ento donde Joaquln la reconoce como su hiia se investigara y

se hará lo

necesario ¡ncluso

se le

solicitará

una orueba de

ADN.

y

Bemarda, hermanas de Joaquín af¡rman que iamás han sabido de la
ex¡stenc¡a de esta persona por lo cual es más que obvio que no tiene idea de lo que habla
ya que nad¡e de la famil¡a Guzmán Loera n¡ el mismo Joaquín la identifican por lo que se
deslindan por completo de las declaEciones de esta mu¡er y del parentesco que afirma

Armida

tener con Joaqufn y la famil¡a Guzmán Loera.

Mis h¡ias y yo iamás hemos viv¡do en EU ni siquierá cruce la frontera en la fecha
que ella ref¡ere, el gob¡erno americano puede comprobar esto, s¡ hubiéramos viaiado no
tendrfa por qué negarlo ya que también somos cludadanas de ese país, relteró que nadie
conoce a la señorita Rosa lsela ni a su mama por lo que no puede ser real todo lo que d¡ce
por qué nunca convivió con Joaquín y con nadie de la familia.

Señorita Rosa lsela la invito a no prestarse para este tlpo de cosas la situación es
bastante d¡fícil y delicade para la familia y no es necesar¡o que personas ajenas a la familia
se quieran ¡nvolucrar para

la que no

afedar más

a nuestra famllia, asegurando cierta información de

tiene sustento ya que maneian información muy

F/rynn cffc'rle.l

AR9o.o

delicada.

