Conversation between Mario Jimenez and Marcelo Villareal in July 2011
MR. JIMENEZ: Halo
MR. VILLAREAL: Halo
MR. JIMENEZ: Halo buenas noches, Marcelo aquí habla Mario. ¿Qué tal?
MR. VILLAREAL: Haja Mario como estas hombre
Gracias por la oportunidad de saber de mis hijos. Solo quería saber como han estado. Si me podes dejar saber
por favor.
MR. VILLAREAL: Si hombre con mucho gusto. Mira. Esperate me voy a parquear que voy manejando. Vos
saber mejor que nadie la relación que pude haber tenido con tu exmujer, y estuvimos juntos un tiempo. Pero. Yo
se todos los mensajes que me has puestos y tenes toda la razón, yo también soy padre, me entendes, y tenes todo
el derecho de saber de tus hijos. Pero yo se que, y te lo estoy hablando, brother, y te estoy diciendo la verdad.
Yo no se si vos queres, si estas en Nicaragua, nos podemos ver ahorita, si vos queres, mañana o pasado mañana.
Se que me llamas de numero privado y es que estas fuera de Nicaragua, pues. Pero yo, ella y yo terminamos la
relación que teníamos desde Enero, a mediados de Enero, como el 15 de Enero y hasta la fecha de hoy yo no la
he visto porque ella se fue para Guatemala con su mama. Cuando yo termine con ella, su mama la llamo, la vino
ha traer a Nicaragua, y se la llevo para Guatemala. Estando en Guatemala, ella dijo que haya no tenia mucho
futuro, que se yo, y lo que quería era irse a vivir a estados unidos y se fue para estados unidos. Así que esta en
estados unidos viviendo de Enero o talvez te puedo decir desde Febrero, ya y ella no quiere saber nada de mi
brother, ni tampoco de vos pues, yo mas bien pensaba que estaba en comunicación con vos, al ver el mensaje
que me mandaste hablando de los niños preguntándome a mi, me quedo claro que no sabes pues ni siquiera lo
que a pasado. Karen esta viviendo en Estados Unidos, donde no se, a mi no me quiso decir para donde se hiba.
Esta en Estados Unidos con los dos niños, y esta buscando como buscarte haya. Entonces como te digo pues, si
me queres creer pijudo si no pues que cagada. Este no se, no te as dado cuenta de algo pues? Alo?
MR. JIMENEZ: Si dios me cojiste ahorita totalmente que no lo puedo creer. Señor.
MR. VILLAREAL: Por que no me vas a creer?
MR. JIMENEZ: Si Si, yo se, yo se, hay Señor! seria la mejor noticia de mi vida que mis hijos estarían en
Estados Unidos.
MR. VILLAREAL: si tus hijos están en Estados Unidos. Karen y yo terminamos en Enero, y yo en Enero pues
para serte franco yo no quería saber mas de ella por muchos problemas y muchas cosas pues que la verdad que
pasaron entre nosotros pues. Ella hablo con su mama, su mama agaro un bus se vino para Nicaragua y se la
llevo para Guatemala. En ese entonces todavía quedamos con un poco de comunicación. Me llamo cuando ya
estaba en Guatemala y me dijo que ya estaba en Guatemala que esto y lo otro. Que si yo me quería ir para
Guatemala? Para estar haya con ella? Yo le dije que no, que mi vida esta en Nicaragua, que yo no tengo nada
que hacer en Guatemala. Entonces después me escribió un día o me llamo y diciéndome que ella no podía
hacerse cargo de su mama que no podía cuidarle la casa a su mama y además si ella no llegaba a estados unidos,
en creo que marzo me parece, perdía la residencia de la niña o de los tres yo no se como es esa cuestión.
Entonces ella se tenía que ir para Estados Unidos para no perder la residencia o no perder un montón de
babosadas. Se fue para estados unidos para no perderla ya para ver haya como se arregla con vos. Ella anda en
estados unidos, arreglando su situación y viendo como se arregla con vos haya y de lo que sea ya no me interesa
como se van a arreglar brother, pero ella esta en Estados Unidos. Te lo estoy diciendo para que tengas un norte
pues por que también yo me imagino que esa verga que vos crees que esta conmigo y ya estamos en Julio, y yo
desde Enero no la veo. Desde que ella se fue tal vez hablamos una ves o dos veces y yo una o dos veces mas nos
escribimos pero de ahí, cuando ella me dijo que yo me fuera a vivir a Guatemala, se enojo conmigo por que le
dije que no, y después prácticamente de la arrechura, no quiso volver a saber nada de mi y esta bien pues, mi
vida esta en Nicaragua, aquí tengo mi trabajo, aquí tengo mi familia, no me voy a ir a Guatemala y menos a
estar viviendo con su mama, ni para ni verga. No soy de irme a vivir con nadie, me gusta tener mis cosas,
entonces como le dije que no me iba a Guatemala, entonces ella dedujo que Guatemala no era futuro para ella ni
para su hijos, se fue para estados unidos para no perder la residencia, y para arreglarse con vos haya en estados
unidos, así que para que sepas, esta en estados unidos desde Febrero aproximadamente, por que en Enero me
imagino que estuvo esos 15 días de Enero estuvo en Guatemala con su mama, y después se fue para estados
unidos pues. Pero este, no se brother, trata de buscarla en estados unidos, eh arregla las cosas con ella de la

mejor forma para que veas a tus hijos pero yo no tengo absolutamente nada que ver es mas yo ya ando buscando
como rehacer mi vida con alguien estable, me entedes, no te estoy diciendo absolutamente nada, como te dije si
estas en nicaragua ahorita, si queres nos vemos ya y no se y platicamos, y hablamos lo que vos querras pero yo
no se, yo no se nada de Karen. No se nada de karen la historia de mi vida, y no se exactamente ni que estará
haciendo ahorita. Es mas con el tiempo que a pasado, hubo un tiempo que vos no mandabas ni mensajes ni
correos, yo pensé que ya se habían encontrado y habían hablado y se habían arreglado. Pero cuando vi que
seguiste mandando mensajes al correo y al celular y todo yo dije puta quiere decir que Mario ni siquiera sabe
nada. Por eso fue que la otra ves te dije llámame, en el momento que te dije llámame, no me llamaste por que
estabas en una reunión, ahorita te mande el mensajito llámame para que hablemos pues, eso es lo que te tenia q
decir.
MR. JIMENEZ: wow ok eh me as dado la mejor noticia de mi vida en este momento, saber que mis hijos están
en estados unidos, porque entonces tengo esperanza de que pueda volverlos a ver aunque sea ehh
MR. VILLAREAL: pues si pues, si ella se fue para haya, pues para arreglarse con vos, ya ella como te digo
cuando me dijo venite a Guatemala aquí empezamos yo le dije que no que Guatemala no me gusta que para mi
Guatemala es una cuidad bastante peligrosa que se yo aparte que vivo aquí tengo todas mis cosas aquí, entonces
ella se enojo, y prácticamente no me quiso volver a hablar y desde ese entonces no se nada de ella.
absolutamente nada. De ese correo, correo electrónico de ella que yo tenia al parecer hasta me bloqueo, vos
sabes ella se le agarra una cuestión que si ella no estas con ella estas contra ella. Broder un
dia me decidi y contame como te va, como esta todo? Por correo, le mande el correo y el correo se me rebotaba
y me decía que no lo podía enviar, entonces me bloqueo el correo no quiere saber nada, numero de teléfono no
tengo nada de ella de estados unidos, donde esta en estados unidos, nunca me quiso decir por que esta en un
lugar donde la están protegiendo no me quiso decir nunca nada pues entonces no pues, de que esta en estados
unidos donde y como esta no se pues. Ya pero si vos te podes mover y la podes buscar en estados unidos ahí las
vas a encontrar. Ahora tengo entendido que llegaste una ves a un lugar donde estaba ella y la llegaste buscando
diciendo tu sabes como que era yo, llegaste a un lugar donde ella estaba, fíjate que te estoy diciendo todo esto
alo mejor te sirve. Yo no se donde esta pero a mi me contaron de que vos llegaste hasta a un lugar donde ella
esta, preguntaste por ella y dijiste mi nombre. Entonces ella vino y vio que eras vos o algo así y cuando vio que
eras vos que no era yo no salio no se como es la cosa. Te cuento esto por que
MR. JIMENEZ: Oime
MR. VILLAREAL: fue lo ultimo que yo me di cuenta, la llegaste buscando a estados unidos, diciendo mi
nombre, es mas dijiste Marcel villareal, y ella sabe que Marcel me decias vos, yo me llamo Marcelo, entonces
cuando ella escucho Marcel villareal le llamo la antecion porque vos asi me decias a mi entonces, o se asomo,
no se donde fue
MR. JIMENEZ: oime , yo no la fue a buscar eh, quizas haya sido alguna persona que, conoce de que Karen
MR. VILLAREAL: oime oime oime si estamos hablando asi agarrandonos los huevos decimelo, mira yo te
digo, te estoy diciendo la verdad pero te digo, que la estes buscando con mi nombre, contame osea yo no se ni
siquiera donde esta
MR. JIMENEZ: brother lo que creo que pudo haber pasado es de que eh ella tiene amigas que se llama Eden
MR. VILLAREAL: si yo se la Eden Fiallo
MR. JIMENEZ: La Eden Fiallo correcto y entonces lo mas seguro, fue que alguien que yo conozco que sabe
que conoce también a Eden, que yo le habia mencionado tu nombre, posiblemente haya llegado preguntando
por ella, y diciendo que era Marcelo, pero yo
MR. VILLAREAL: ok mira yo me imagino de que ella esta en Miami a no tener osea a no conocer a nadie, ella
se ah de haber comunicado con la Eden, yo a la Eden yo la conosco y todo pero yo a la Eden, osea yo la borre,
elimine ala Eden, no me interesa saber ni de la Eden ni de la Karen ni de nada, yo no se nada de la Eden, ni
recibo correo ni nada no me interesa, pero yo me imagino que la Kaaren se habla con la eden, y esta en
comunicación con ella pues entonces pues busca a la eden bdoder, talves la eden sabe, la eden seguro sabe, la
ultima ves que yo hable con la karen, ya estando la karen en estados unidos yo le pregunte ve y en donde estas
pues, que no te puedo decir ve que donde estoy , no te lo puedo decir por telefono si algun dia venis a Miami
este yo te puedo decir donde estoy por que me conseguí un lugar con seguridad y no se que putas,y asi esta la
cuestion pues. entonces este ya ella, se fue de nicaragua ya ella en nicaragua no hacia nada, yo no estaba ya con

ella, y ellas e ahuevo y hablo con su mama y su mama se la vino a llevar en bus se la llevo para
Guatemala.ahora como te digo de Guatemala para estados unidos en Guatemala tuvo como 5 dias y 15 dias
estuvo en Guatemala de ahí se fue para estados unidos y ahí si que ya no se absolutamente nada de ella pues.
MR. JIMENEZ: oime y como y quie te habia dicho a ti que la habia llegado a buscar diciendo marcel villa real?
MR. VILLAREAL: bueno hombre por que este al yo no saber nada de la karen lo ultimo que yo habia sabiado
era que se hiaba para estados unidos y que hiba sola y que se hiba arriesgando y que hiba puta a ver como
resolvia su vida humanamente te lo digo, sinceramente puta yo me quede pensando puta esta majen, tiene huevo
de irse sola de ir a buscar como nada puta a pues yo queria saber de ella pero como no tenia el celular de ella yo
llame a su mama, por que yo tengo el telefono de dona begonia entonces yo le dije ve dona begonia y q a
pasado con karen? No que esta en estados unidos asi asi asi aja entonces me dijo mira me dice mario parese que
la llego a buscar donde ella estaba, aja le digo yo por que? Por que llego al lugar donde estaba preguntando por
ella y cuando le dijeron que si como no departe de quuien? Entonces el dijo de marcel villareal. le fueron a
avisar, la karen se asomo o le llamo la atención que era marcel villareal, después se asomo y como vio que eras
vos, entonces ella no salio. me entendes y la cambiaron de lugar donde estaba por que ella reporto de que vos
habias llegado que la estabas siguiendo que se yo. por eso me di cuenta pues no porque la karen me lo halla
contado. Yo con la Karen no volvi a hablar. (12:10).
Es mas yo el telefono de la Karen no lo tengo. La begonia tiene su numero y se comunica con ella. Dona
Begonia no me quizo dar el telefono del celular que tiene Karen en estados unidos, asi que no tengo como
hablar con ella. Y dona begononia sinceramente no me interesa estarla llamando, porque la verdad que no tengo
nada con ella pues. La llame a la senora, no se, por humanismo brother, por querer saber de la chavala, a ver si
no se habia
MR. JIMENEZ: correcto
MR. VILLAREAL: parasaber si estaba viva por lo menos. No por nada mas, Me entendes. Pero dona Begonia
me dijo que estaba bien en estados unidos que le estan dando todo el apoyo que necesitaba, de que vos habias
llegado a buscarla, un hombre diciendo que era yo. Todo eso. Fue lo ultimo que yo hable con dona Begonia y
me conto eso pues. Ya ahora por eso te digo, vos te has dado cuenta de algo, o sea si as sabido algo, ya eso es
cuestión tuya y ahí arréglate con ella. Hasta donde yo se, ella lo que iba a hacer era, ha arreglarse con vos de la
mejor manera en estados unidos, de que forma no se, pero que iba a buscar como arreglarse con vos haya, ya y
que en estados unidos la iban a apoyar y le estaban brindando todo el apoyo, gente de aya que habian
conversado con la gente de estados unidos, por que la iba a apoyar porque iba a buscar con buscarte cuando ya
tuviera todo el apoyo, para acordar cualquier cosa.
MR. JIMENEZ: bueno Marcelo, de verdad que te
MR. VILLAREAL: yo te digo una cosa, yo de verdad que te digo una cosa, yo de verdad no te conozco muy
bien, simplemete conozco la parte tuya de lo que me han contado Karen, su mama y sus hermanos, y como
podes imaginarte pues no es nada bueno
MR. JIMENEZ: si si
MR. VILLAREAL: Obviamente, igual de mi ex esposa, su familia no va ha hablar maravillas mías pues, y esa
mierda yo se de que así es. (13:56) Ahora, si ahorita toda esta conversación que hemos tenido la
estas grabando, sinceramente me tiene sin cuidado, te estoy diciendo la verdad, si tenes a gente
aquí, no se, vos tenes un primo, no se que estabas mandando a depositar dinero para la familia, ya ni lo sigas
haciendo, maje, porque ya no van a retirar el dinero y el dinero ni te lo devuelvan, desde Enero Karen no estaba
retirando nada, asi que no estes mandando mas y mas bien busca en estados unidos como contactarla
J:Bueno, este
MR. VILLAREAL: yo me cambie de casa, de lugar donde vivia, estoy viviendo por otro lado brother, y punto y
aparte, me entendes. Pero no quiero vivir el resto de mi vida recibiendo correos tuyos y preguntándome por los
niños
MR. JIMENEZ: claro
MR. VILLAREAL: los niños que no tienen ninguna culpa, pues me entendes? Y la verdad de que igual mi hijo
tampoco tiene ninguna culpa y yo igual quisiera saber por donde anda, me entendes, y no hay nadie que me lo
diga, bueno por lo menos yo te puedo decir anda por haya, Exactamente donde esta, el numero de casa, no se,
me entendes. Estan halla desde enero, desde Febrero ponele pues, ella se fue el 15 de Enero.

MR. JIMENEZ: perfecto, Marcelo de verdad que te agradezco mucho y espero que te vaya bien en tu vida.
Bueno, realmente, si sabias algo, te agradeceria me dejaras saber. Mi situación es la siguiente, yo nada mas
quiero saber de mis hijos, y tener una relación con mis hijos, me entendes. Yo no estoy interesado en tener una
relacion con ella, yo ya rehice mi vida, entonces, y no le guardo ningún rencor a ella. Yo lo unico que quiero es
tener una relacion con mis hijos. Que mis hijos se merecen tener una relación con su padre.
MR. VILLAREAL: asi es. Haya pasado lo que haya pasado, lo que haya sido
MR. JIMENEZ: exacto
MR. VILLAREAL: La relación padre-hijo no se le puede negar a nadie.
MR. JIMENEZ: Entonces, he, te agredeceria
MR. VILLAREAL: (16:01) Así que lo único que te puedo decir es que te, de que te cuides,

cuidate! Ella es resentida y una mujer resentida y con el apoyo de los gringos, maje, ella
puede hacer cualquier locura. A como te digo no se que estará haciendo, pero, ella a mi me dijo, no me
quizo decir ni verga, porque le dio miedo de que yo hablara con vos, no me dijo que iba hacer, ni cuando, ni que
hora ni nada, pero a mi lo que me dijo fue, de la iban a apoyar al 100%, y ya me estan ayudando. Me entendes?
Lo único que te puedo decir es, ojala que veas a tus hijos, que los encostres y que se arreglen de la mejor
manera
MR. JIMENEZ: si y que pensas vos que puede hacer?
MR. VILLAREAL: no se, fijate que no se, simplemente quizas reclamar según ella sus derechos. Que derechos
tendra ella en estados unidos, ni idea porque no vivo haya, me entendes, ella dice de que como es ciudadana,
gringa, estado unidense, ella tiene derecho de hacer cualquier cosa, y que aquí en Nicaragua nunca la apoyaron,
y que en estados unidos si, y que aquí no, y que contacto gente, y como mujer sola y que aquí para aya, brother.
Cosas que yo aya estado o no aya estado de acuerdo, esa decision es de ella, lo que quiera hacer, lo que vaya ha
hacer, me entendes. (17:25) Pero si no has hecho nada y no sabias nada desde Febrero hasta la fecha de hoy,
ponete las pilas porque ella tubo tiempo para ver que hacia.
MR. JIMENEZ: Woao, ya ya. Ya sabes, si sabes algo de mis hijos, por favor te lo agradeceria, por que ese es mi
objetivo nada mas, me entendes.
MR. VILLAREAL: OK mira, A como te digo …no creo que voy a volver a saber nada de ella, porque ella se
molesto conmigo. Todos los correos que vos mandas a ella no le estan llegando, ni ha ella ni a ninguna de sus
familia, no lo estan recibiendo, creo que el unico que los estaba lleyendo era yo, no fregues. Pero no lo estan
leyendo maje. Ni yo, yo le mando correos a Karen y me tiene bloqueado, igual, entonces, no tengo como
comunicarme con ella. Ella esta arrecha conmigo
MR. JIMENEZ: y porque se arrecho con y por que esta enojada con vos
MR. VILLAREAL: por que no me fui para Guatemala, no te digo que ella quería que yo me fuera a vivir para
Guatemala
MR. JIMENEZ: Y que pensaba? Que ibas a seguirla que ibas a dejar el trabajo y todo
MR. VILLAREAL: probablemente, pero no las cosas no son asi. Yo me quedo en Nicaragua, aquí tengo mi
profesión, mi trabajo, aquí tengo todas mis cosas. No me voy a mover. Por lo menos ahorita no pienso moverme
MR. JIMENEZ: Ojala que…no sabes si ella hizo algo en Nicaragua, algo en mi contra? Como esta la situación
para yo llegar a Nicaragua?
MR. VILLAREAL: Hombre, mira cuando Karen y yo nos separamos, Karen estuvo mucho tiempo con esta
chavalita hija de puta, vaga, la jefa, y esa maje es clavista, me entendes, y entiendo de la estuvo llevando a
lugares, mierdas y babosadas, pero no se que hizo pues. So se que abra hecho sinceramente, igual podes ir al
ministerio, de no se como es que se llama, podes ir a investigar, vos das tu nombre, si hay algún problema que
vos vengas a Nicaragua. Igual cuando vos estés en Nicaragua, llámame.
MR. JIMENEZ: bueno te lo agradezco mucho y gracias a Dios, entonces, si sabes algo de mis hijos, por favor
me podes mandar un mensaje, y entonces nos comunicaríamos, de cualquier manera te deseo lo mejor,
relamente yo no tengo nada en contra tuya, vos sos hombre. Mas bien te agradezco por que yo se que ayudastes
a mis hijos. Asi que.
MR. VILLAREAL: tranquilo brother
MR. JIMENEZ: por lo meno, con lo que yo pude investigar yo se que vos ayudaste a mis hijos en todo lo que
pudistes, asi que eso te agradezco mucho

MR. VILLAREAL: yo te voy a decir algo, por eso el que yo llame a dona Begonia cuando la llame, porque
cuando yo conoci a Karen, yo te puedo decir Karen estaba en la calle de en medio sin nada, y yo le ayude a ella
y a sus dos hijos brother, yo iba al super y compraba comida para sus dos hijos de mi salario por todo el tiempo
que tubimos juntos que fue aproximadamente un ano, un ano estuvimos juntos, y yo le deba para el
supermercado y les compraba todo lo que yo podia, yo sinceramente los ayude, porque en mi corazon, esa
satisfacción a mi me queda, que pude ayudar a una persona que esta necesitada, que bien o mal de cualquier
forma que haya sido, pero los ayude, me entendes? Entonces yo me quede pensando como estara haciento esa
maje, aunque no estemos juntos, humanamente, dije yo la voy a llamar, pero la única con quien puedo hablar es
con su mama, hable con la mama, y ella fue la que me conto que ya no estaba en Guatemala, que se habia ido a
estados unidos, porque aya ella tiene que resolver la situación con Mario, esas fueron las palabras de la
senora..para mi que ella handa buscando como solucionar su situación economica, y seguro que en Guatemala
no vio futuro, pues, talves en estados unidos.
MR. JIMENEZ: Entonce, Marcelo, de verda te deseo lo mejor, y de nuevo gracia por ayudar a mis hijos. Yo se
que Karen mientras sos su amigo perfecto pero si te negas en algo con ella te volves su enemigo y eso es lo que
paso contigo,
MR. VILLAREAL: igual Mario, vos podes estar diciendo solo verga es este brother, a Karen o estas con ella o
estas en su contra, y ahorita para ella yo estoy en su contra. Y no estoy hablando con vos porque este en contra
de Karen, simplemente, porque esto ya me tiene arto, y que vos me sigas llamando…

