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¡Falta uno carajo!
El lanzador panameño Mariano Rivera

salvó ayer el partido 499 de su carrera,
ubicándose a uno de la cifra mágica de los
500.

Rivera entró en la parte baja de la novena
entrada cuando habían dos “outs” y hombres
en las esquinas, para sellar el triunfo de los
Yanquis de Nueva York 11-7 sobre los Bravos
de Atlanta.

La última aplanadora
La aplanadora del PRD aprobó la
ley de descentralización, la cual ya
genera amenazas de paro de los
d o c e n t e s.

Inicia juicio a Traad
El juicio contra el ex director del Ser-
vicio Marítimo Nacional, Ricardo Traad y
otros 12 imputados por lavado de di-
nero, inició ayer en el Juzgado Cuarto.

La Policía de Los Ángeles abrió una in-
vestigación ante la repentina muerte de Michael
Jackson. Una sobredosis de pastillas se baraja
como una posible causa del fallecimiento. Los
servicios de emergencia recibieron una llamada
de alerta desde la residencia del cantante a las
12:21 p.m. (2:21 p.m. hora de Panamá), pero
cuando llegaron, se encontraron a Jackson en
coma después de sufrir un ataque cardíaco.

Los médicos del Hospital de la Universidad de
California trataron durante una hora de re-
sucitarlo, pero sus esfuerzos fueron inútiles. ”El
Rey del Pop” nació el 29 de agosto de 1958 y
logró la fama inicial desde chico como vocalista
de los "Jackson Five". Aquel niño sonriente de
cabello negro y ensortijado dio paso a un
Michael Jackson de aspecto andrógino, de piel
blanca, labios rojos, pelo lacio, delgado y una
nariz diminuta a golpe de intervenciones qui-
r ú rg i c a s.

Hoy, el mundo llora su muerte.


