
Guadalupe Karen Morales 
Vargas

 

Guadalupe Karen Morales Vargas de 24 años vive con su madre Ana María Vargas 
Tenorio, sus hermanos (Dorian Mauricio de 29 años. Brian Ulises de 22 años y  Jessica 
Paulina de 18 años) y sus tres hijos: Atzel Omar de nueve años, Naomí de cuatro años y 
Iker de tres años. Vive en el mismo predio, donde vive el padre de sus hijos, Alan Omar 
Atiencia Barranco, 

Estudió hasta la secundaria, apenas hace un año que Guadalupe empezó a trabajar en 
el Eje Uno, vendiendo corsetería de 1 a 7 pm. Esto después de que la hermana del novio 
de su hermana Jessica, Dalia, la invitó a trabajar. Descansa los martes.Le gusta irse al 
Eje 1 a tomar micheladas con su hermana Jessica,  empezar todos los días con cafecito 
y pan, eso es lo que siempre toma. Le gusta salir a bailar y sentarse con su madre a 
ver los videos de “Los Peluches” y películas mexicanas. Su madre Ana María dice que 
Guadalupe le cuenta hasta el más mínimo problema que tenía.

Además, ella es la que se encarga de todo en la casa, excepto de guisar, eso lo hace su 
madre. Sus platillos favoritos son el adobo con chuleta, sopa de espagueti, un guisado 
de puerco con morita, aguacate, rabanitos y papalo. En la casa, sí ella dice se pinta la 
casa, se pinta.  También le gusta de sacar cosas en abonos para su madre pero ella las 

paga y cuando cobra los lunes, los mil pesos que le pagan, le dice a 
su mama “Guárdalelos”, le da todo lo que gana.

Es muy detallista y atenta. Cuando sale siempre trae algo para la casa, Guadalupe trae 
unos plátanos, unas fresas, arroz o alguna conserva para la casa. Cuando murió uno de 
sus hermanos a los 27 años, hace dos años, Guadalupe fue quien arregló los papeles 
necesarios para el funeral y quien fue a reconocerlo.

Antes de la desaparición, Guadalupe acababa de irse con toda su familia a Acapulco.


