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Delta honra a Mariano Rivera 
miembro del Salón de la Fama

D elta Air Lines celebró a la ley-
enda de los New York Yankees, 
el panameño Mariano Rivera, 

y su inducción inánime al Salón de la 
Fama del Béisbol con una dedicación 
especial de la Puerta 42 y los aviones 

en la Terminal 4 del aeropuerto 
neoyorquino JFK. Como la aerolínea 
ofi cial de los Yankees desde 2008, 
Delta homenajeó al notable ex lanza-
dor cambiando el nombre del Gate 42 
como “La Puerta de Mariano Rivera” 

en un emotivo evento realizado el 
martes 16 de julio.

Asimismo, Delta honró a Rivera al 
dedicarle un avión 757 que incluye su 
histórica inscripción al Salón de la 
Fama de Cooperstown concretada el 
domingo 21 de julio. Rivera nacido en 

Puerto Caimito, La Chorrera, Pana-
má, hace 49 años, se convirtió en el 
primer beisbolista en toda la historia 
en ser elegido de manera unánime 
por los votantes de la Asociación 
de Escritores de Béisbol de Estados 
Unidos.

GENTE ACTIVAGENTE ACTIVA

Presidente del Bronx invierte encima 
de $6 millones en Orchard Beach

E l presidente del condado de El 
Bronx, Rubén Díaz Jr., anunció 
que su ofi cina ha invertido $ 

6,107,400 adicionales en fondos de 
capital para la renovación del históri-
co Orchard Beach Pavilion y South 
Yard, como parte del presupuesto 
capital para el año fi scal 2020.

Orchard Beach es la única playa pú-
blica de El Bronx y atrae a visitantes de 
toda la ciudad, con un total de 1.9 mi-
llones de visitantes en 2017. Su pabellón 
ha estado cerrado al público desde 2007, 
cuando las condiciones deterioradas 
lo volvieron inseguro. Durante los pri-
meros años de operación, el pabellón 
creó una atmósfera de carnaval, con 
orquestas tocando música para bailar y 
exhibiciones de fuegos artifi ciales lan-
zados desde la costa de Chimney Island.

El presidente del condado Díaz cree 
que, una vez renovado y reabierto, el 
pabellón de Orchard Beach, este se con-
vertirá una vez más en una amenidad 
para miles de visitantes a la playa.

De izq. a der.: Henry Kuykendall, Vicepresidente Senior de Operaciones Aeroportuarias 
del Noreste de Delta Airlines; Stephanie Baldwin, vicepresidente de operaciones 
de aeropuerto en JFK para Delta Air Lines; el gran pelotero Mariano Rivera; y Chuck 
Imhof, vicepresidente de New York Delta Airlines.
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Delta Air Lines celebró la inducción inánime al Salón de la Fama del Béisbol a la leyen-
da de los New York Yankees, Mariano Rivera.


