
Más apariciones fantasmales en el Porvenir
Los sucesos supernaturales se suceden por toda la ciudad

por Camilo Royo

Nos siguen llegando relatos de manifestaciones de espíritus. Distintos ciudadanos han visto a los 
visitantes del Más Allá en sus casas, en el cementerio, en el cine, en el hospital. Pero nos llama la 
atención las persistentes cartas que recibimos de vecino del Porvenir.

El Porvenir fue un edificio de lujo construido para personas adineradas a principios del siglo 
pasado. El terremoto del 38 dañó la estructura y el edificio fue desalojado y abandonado. Sin 
embargo, en las dos últimas décadas el edificio ha sido ocupado por familias sin recursos.

Diversos testimonios aseguran que el Porvenir siempre ha estado embrujado, y que sus habitantes 
fantasmales tienen tanto arraigo como los vecinos más antiguos. Pero en la última semana estos 
inquilinos de utratumba están más alborotados que nunca, creando ruido y problemas vecinales, a 
pesar de lo cual no parece que ningún casero les vaya a echar. Aunque tampoco sabemos que 
paguen alquiler.

Varios vecinos aseguran que las ánimas gritaron "¡Que viene el Eterno! ¡Que viene el Eterno!", en 
una frase parecida a la encontrada sobreimpresa en un celuloide en el caso del cine Juan Verdajo 
que les relatamos hace dos días.

Con tanta referencia divina, no falta quien piensa que el Apocalipsis está cerca y acude a la iglesia a
arreglar sus asuntos con la Providencia.



Otro universitario secuestrado
Una banda criminal se ceba con los jóvenes varones

por  Luis Lorenzo Légica

Otro vecino lupeño, Luis Ernesto Telares, fue abducido en la tarde de ayer según relataron varios 
testigos. El sujeto salía de las instalaciones deportivas de la universidad cuando una furgoneta paró 
junto a él y varios hombres armados le hicieron entrar por la fuerza.

Este incidente recuerda sin remedio al caso de Juan José Íbero, que cursaba Arte en la universidad y
fue secuestrado en similares circunstancias cuando volvía a casa tras un partido de fútbol.

Fuentes de la policía han relatado a este diario que en las últimas semanas varios jóvenes han sido 
asaltados y secuestrados en plena calle. El Jefe de Policía Gonzalo Pañés ha declarado que se tratan 
de secuestros normales con la intención de enriquecerse.

Sin embargo, la familia del primer estudiante ha asegurado que los secuestradores no se han puesto 
en contacto con ellos, y de la misma manera no tenemos constancia de que lo hayan hecho en 
ninguno de los casos. El perfil de los distintos secuestrados (jóvenes varones en buen estado de 
salud) hace pensar en el tráfico de órganos como móvil para estos secuestros.

Este diario recomienda extremar la precaución a los vecinos que cumplan este perfil, sean del 
estrato social que sean, y estar vigilantes ante la aparición de la susodicha furgoneta.
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