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La ciudad del riel 
se viste de nuevo de luto, 
ante la pérdida de quien 
dedicó 40 años de su vida 
a la música

ANA LILIA CRUZ
Zócalo | Frontera

De nueva cuenta la industria 
musical de la Ciudad del Riel 
está de luto a causa del Co-
vid-19 tras la pérdida del músi-
co don Mariano Salazar López, 
a la edad de 82 años, sus restos 
fueron velados en una funera-
ria de la localidad fronterense 
donde sus allegados estuvieron 
acompañándolo hasta su últi-
ma morada.

A un año que su hijo Víctor 
Salazar, fundador de la Tam-
bora Rielera murió del mismo 
mal, la familia Salazar sufre otra 
irreparable pérdida, pues el día 
de ayer pereció el fundador del 
grupo Vikingo víctima de virus.

Don Mariano se desempe-

ñó como músico por más de 
40 años, junto a sus hijos y nie-
tos formó la agrupación. 

Formó una familia con doña 
Mary Medrano, con quien estu-
vo casado 60 años, procreando 
a sus hijos Enrique, Mario, Emi-
lio, David y Víctor, este último 
falleció el pasado primero de 
diciembre del 2020.

Al filo de las 16 horas, el pan-
teón Guadalupe de la colonia 
Guadalupe Borja, recibió el cor-
tejo fúnebre en donde sus fami-
liares acompañados de la Tam-
bora Rielera le dieron el último 
adiós rindiendo homenaje con 
lo que más amaba, la música.
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La actriz surcoreana , de 30 años, 
fue diagnosticada recientemente 
con cáncer de tiroides papilar, de 
acuerdo con varios medios inter-
nacionales, entre ellos Newsweek.

La joven saltó a la fama 
mundial por su papel prota-
gónico en el thriller ganador 
del Óscar Parásitos, del direc-
tor Bong Joon-ho.

Park se enteró de su diagnós-
tico luego de un examen físico 
reciente con su médico y luego 
se sometió a una cirugía para 

extirpar la masa cancerosa, di-
jeron sus representantes de Ar-
tistCompany en un comunica-
do proporcionado a CNN.

 El cáncer de tiroides papilar 
es el tipo más común de cáncer 
de tiroides, el cual afecta a me-
nos de 200 mil estadouniden-
ses cada año, y aquellas perso-
nas con raíces asiáticas tienen 
un mayor riesgo de desarrollar 
la enfermedad, según informes 
del Instituto Nacional del Cáncer.

“Los tumores bien diferencia-
dos, asociados con el cáncer de 
tiroides papilar, se pueden tra-
tar y, por lo general, se pueden 

curar”, dijo la organización.
Según el comunicado, Park 

está “muy decepcionada” por 
no poder participar en la gi-
ra promocional de su próximo 
proyecto, el drama criminal sur-
coreano Special Delivery, que se 
estrenará en enero de 2022.

“La compañía desea agra-
decer una vez más a todas las 
personas por mostrar su apo-
yo a Special Delivery y a la actriz 
Park So Dam, así como a los ac-
tores y el equipo del show que 
superaron juntos este momen-
to difícil”, dijo la agencia.
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El cantante Ed Sheeran fue co-
ronado este lunes como el artis-
ta musical más visto de 2021 en 
la plataforma de videos TikTok, 
de acuerdo con informes oficia-
les de la red social.

La estrella del pop, de 30 
años, lanzó tres avances ex-
clusivos de su álbum Equals 
en el sitio este año, lo que le 
generó varias vistas que hoy le 

ayudan a conseguir este pecu-
liar título.

Además, poco más de cinco 
millones de personas también 
sintonizaron TikTok para ver su 
actuación en vivo en el espectá-
culo de la UEFA Euro 2020.

El informe, un análisis de las 
canciones y artistas que han 

“dominado” la plataforma en el 
Reino Unido este año, presenta 
al cantante Sam Ryder en la se-
gunda posición, con KSI y Yun-
gblud en los cinco primeros.

El creador de éxitos como 
“Perfect” y “Castle on the Hill” 
también tuvo la mayor canti-
dad de seguidores nuevos este 
año en la plataforma.

Sheeran tiene poco menos 
de 10 millones de seguidores y 
su cuenta está a punto de ob-
tener 80 millones de “Me Gus-
ta”, lo que lo llevó a superar al 
artista líder del año pasado, el 
cantautor Ryder, que vive en Es-
sex, por la cantidad de personas 
que ven la cuenta.
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El actor Devin Ratray, fa-
moso por haber interpre-
tado a Buzz en las dos pri-
meras partes de la saga Mi 
Pobre Angelito, fue acusa-
do de abuso doméstico y 
de haber querido estran-
gular a su novia en una 
pelea en un hotel de la ciu-
dad de Oklahoma.

El histrión, de 44 años, 
y su actual pareja, cuyo 
nombre se mantiene en el 
anonimato, tuvieron una 
discusión este domingo 
por la noche que supues-
tamente se volvió física.

La novia del actor afir-
mó que éste comenzó a 

“estrangularla y ponerle la 
mano sobre la boca”, a me-
dida que la pelea se inten-
sificaba.

Luego alegó que Devin 
“le mordió la mano”, antes 
de que “él le diera un pu-
ñetazo en la cara y ella se 
escapara por las escaleras”.

“Luego recogió sus co-
sas y se fue, esperando que 
llegara la policía”, se espe-
cifica en documentos ob-
tenidos por el portal de 
noticias TMZ.

Fuentes policiales dije-
ron al medio que fueron 

“llamados a un Hyatt cerca 
del centro de OKC a prin-
cipios de esta semana por 
una disputa doméstica en-
tre Ratray y su novia”.

Sin embargo, los repre-
sentantes de Devin han 
afirmado que los dos “tu-
vieron una discusión ver-
bal, nada físico, y las cosas 
fueron tan desagradables 
que los dos rompieron”.

El informante de la poli-
cía continuó diciendo que 
todo “se solucionó una vez 
que Devin y su novia deci-
dieron ir por caminos se-
parados por la noche”. El 
acusador “estuvo en una 
habitación separada” y na-
die fue arrestado.

 MUERE DON MARIANO SALAZAR LÓPEZ, FUNDADOR DEL GRUPO VIKINGO

Da Covid-19 otro 
golpe a la música

z Don Mariano Salazar López, otra víctima del Covid.

z El corte fúnebre desfiló por las distintas calles de la ciudad rielera.

60
años duró el matrimonio 

de Mariano Salazar con doña Mary 
Medrano, con quien procreó 

cinco hijos

z Sus nietos, también músicos, al son del tambor y saxofón lo acompañaron 
hasta su última morada.

Devin Ratray

Señalan 
a actor 
de Mi Pobre
Angelito por
violencia

z Devin Ratray alcanzó su fama 
en 1990 cuando dio vida a Buzz 
McCallister, el hermano mayor 
de Kevin, interpretado por 
Macaulay Culkin, en Mi Pobre 
Angelito.

Park So Dam

Lucha contra cáncer actriz de ‘Parásitos’

z Parásitos ganó el Oscar a Mejor Película en 2020, el primero otorgado a una 
película en idioma diferente al inglés y el primero a una película de Corea del Sur.

z “Park se centrará en su recupera-
ción para que pueda verlos a todos 
sanos en el futuro, y ArtistCom-
pany también hará todo lo posible 
para ayudar a la actriz a recuperar 
su salud”, señala un comunicado.

La rompe 
Sheeran 
en TikTok

10
Millones de seguidores en TikTok 

tiene el cantante

z El músico, que lanzó el álbum Equals en octubre, también tuvo la mayor 
cantidad de seguidores nuevos este año, mientras que Niall Horan, Coldplay 
y Dua Lipa, cuya música está constantemente en el centro de las tendencias 
de TikTok, lograron grandes avances y números en la red social.


