[Clip de noticias: Selena Quintanilla Pérez]
Mujer: Era demasiado joven para morir. Tenía mucho más para ella.
Reportera: Es en el corazón del norte de Fort Worth, predominantemente hispano, donde quizás la
muerte de Selina se sienta más que en cualquier otro lugar de la ciudad. Los faros siguen ardiendo, los
lazos morados y negros siguen pegados a los coches, al igual que los mensajes de betún que proclaman:
"Te queremos, Selena.”
Mujer: Todavía es un shock para mí que se haya ido, que alguien podría quitarle la vida.
Reportera: Estas jóvenes no fueron a la escuela el lunes. En su lugar, eligieron quedarse en casa y ver el
funeral televisado de Selena.
Hombre: Y esa esperanza, a su vez, suaviza poco a poco el dolor.
Reportera: 500 personas asistieron a un servicio privado en Corpus Christi donde le dieron el último
adiós a la reina de la música tejana. Cerca de 8000 rosas blancas fueron colocadas sobre el ataúd de
Selina.
Música: Tristeza, lágrimas...
Reportera: Fue la música de la cantante de 23 años la que atrajo a miles de fans, pero fue su
personalidad la que los mantuvo fieles.
Mujer: La respetaba por muchas razones. Quiero decir, era mexicana, y era una mujer, y llegó muy lejos
en la vida.
Hombre: La vamos a extrañar, ya sabes, pero como digo, ya sabes, siempre voy a escuchar su música.
Reportera: La popular cantante fue asesinada a tiros el viernes, presuntamente por la fundadora del
Club de Fans de Selena. Los fiscales han acusado de asesinato a Yolanda Saldivar, de 32 años. Para los
jóvenes fans de Selena en el norte de Fort Worth, es difícil creer que se ha ido. Sin embargo, les queda la
música, los recuerdos y una importante lección.
Mujer: El predicador se va, no importa lo que pase, siempre la llevas en tu corazón. Es todo lo que
podemos hacer.
Música: No me queda más...Si tu regreso hoy fuera una imposibilidad...
Reportera: Deborah Ferguson, Canal 5 Noticias de Texas.
*Música*

