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Título: Muere en accidente Ariel Camacho

CIUDAD DE MEXICO, México, 25 Feb. 2015.- La madrugada de este miércoles murió el
cantante norteño Ariel Camacho, líder de la banda Los Plebes del Rancho. Tenía 22 años y su
nombre completo era José Ariel Camacho Barraza.
Ariel falleció junto a dos personas más en un choque ocurrido en la carretera de La Angostura,
Sinaloa. Otras dos personas resultaron lesionadas.
Ariel Camacho y su banda eran una agrupación reconocida en la música regional mexicana, con
éxitos como 'Hablemos', 'Toro encartado' y 'El Karma'.
El accidente ocurrió alrededor de las dos de la mañana. El cantante se transportaba en un Honda
Accord color arena modelo 94 de Angostura a La Reforma. Se dice que iba a exceso de velocidad
y que perdió el control del vehículo en una curva por lo que terminó impactando su auto.
A causa del accidente también murió la joven de 22 años, Melina Sarahí Durán Martínez. Además
resultaron lesionados otros tres tripulantes, uno de ellos perdió la vida más tarde en el hospital.

1. ¿Quíen es Ariel Camacho?
2. ¿Cómo falleció?
3. ¿Cuándo falleció?

Direcciones: Escucha y completa la canción con los conjugaciones de los verbos en (…)
Ariel Camacho - Te Metiste ft. Los Plebes Del Rancho
Como te ____________(pagar) todas las noches
Todas las veces que me ____________(hacer) tan feliz
Tu te ____________ (entregar) totalmente
Me ____________ (demostrar) que ____________(ser) solo para mi
Como te ____________(decir) , como te ____________ (explicar)
Que ____________ (necesitar)estarte ________________________ (hacer)
____________ (sonreír)
No ____________ (poder) ver tu carita, destrozada por el llanto
Y la tristeza, porque que me ____________ (poner) a sufrir
_________________(meterse)completamente en mi vida
No hay un momento que no ____________(estar) ____________ (pensar)en ti
Y __________________ (meterse)como el agua entre mis manos
Para __________te (quedar) siempre, siempre junto a mi
Y _________________(meterse) así como no ________________ (querer)
Me _____________ (ilusionar), me ___________(enamorar)
Y hoy _________________ (ser) solo para ti...
Como te __________(decir) , como te ______________ (explicar)
Que __________ (necesitar) estarte ________________ (hacer) sonreír
No _______________(poder) ver tu carita, destrozada por el llanto
Y la tristeza, porque que me _______________ (poner) a sufrir
__________________ (meterse) completamente en mi vida
No hay un momento que no _______________ (estar) _______________ (pensar) en ti
Y __________________ (meterse) como el agua entre mis manos
Para quedarte siempre, siempre junto a mi
Y __________________ (meterse) así como no _______________(querer)
Me ___________________ (ilusionar) , me ___________________(enamorar)
Y hoy __________________ (ser) y solo para ti...

