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Aries

(21 marzo-20 abril)
Desarrollarás un trabajo
excelente y serás
ampliamente remunerado
por tus esfuerzos, al mismo
tiempo que prestas un
importante servicio.

Tauro

(21 abril-20 mayo)
Cualquiera que sea tu
posición en la vida, la
disfrutas, valoras tus
derechos lo suficiente como
para defenderlos en caso de
que fuera necesario.

Géminis

(21 mayo-21 junio) Las
facetas de tu personalidad
resultan muy contradictorias
en el amor. Eliges
sometimiento de tu pareja y
al mismo tiempo le pierdes
el respeto.

Cáncer

(22 junio-22 julio) Cuentas
con gran capacidad para
desarrollarte en cualquier
rama de la ciencia, sin
embargo careces de
paciencia para trabajos de
investigación.

Directivos de CETYS sostuvieron encuentro con el astronauta mexicano José Hernández.

Astronauta mexicano visita

CETYS Universidad

Fue con la finalidad de fomentar
el desarrollo regional en temas
estratégicos
Por María Mercedes GARCIA
Fotos cortesía

Muy cordial fue el encuentro del astronauta
mexicano José Hernández y el Rector del Sistema
CETYS, Dr. Fernando León García.

El Rector del Sistema CETYS, Dr. Fernando León García
y alumnos de la institución aparecen con el astronauta
mexicano José García.

C

on el objetivo de fomentar el desarrollo
regional en temas estratégicos como el
aeroespacial, a través de la formación
integral de profesionistas y la vinculación efectiva con la industria, como uno
de los pilares de su modelo de trabajo, el Dr. Fernando León, Rector del Sistema CETYS Universidad y el astronauta José Hernández, se dieron cita
en el Campus Internacional Ensenada para firmar
un convenio de colaboración.
Derivado de ese acuerdo, académicos y estudiantes de los tres Campus del Sistema CETYS Universidad participarán con el astronauta en proyectos
en apoyo a la industria aeroespacial de la región;
trabajarán en el lanzamiento de un cohete en colaboración con otros organismos internacionales de
forma interinstitucional, entre otros, así lo dio a
conocer el Dr. Fernando León, Rector del Sistema
CETYS Universidad.
Por su parte, el astronauta José Hernández destacó que trabajará con la institución, desarrollando
sistemas de propulsión para apoyar a la industria
aeroespacial, lo cual convertirá a CETYS Universidad en una de las pocas universidades que desarrollarán expertos en este campo en México.
“Estoy muy orgulloso de poder participar con
CETYS, sus estudiantes y académicos; estaré brindando una guía a los diferentes programas de ingeniería, participaremos con conferencias, cursos
especializados; confío plenamente en su capacidad,
en el talento mexicano y en lo que pueden lograr”,
dijo el astronauta.
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Festejan a los niños en su día
Por María Mercedes GARCIA

escorpión

Fotos cortesía

Equipo ganador.

Aspecto del desarrollo del festejo del Día del Niño de
la organización Cadenas de Ayuda para México.

MEXICALI. Un día de alegría y diversión fue lo que
se vivió este domingo 28 de abril en el evento denominado La Gran Fiesta del Día del Niño, evento que llevó
a cabo Cadenas de Ayuda para México para ofrecerles
a niñas, niños y jóvenes de casas hogar, instituciones y
comunidades en situación vulnerable un día de esparcimiento, convivencia y sana diversión.
El festejo se realizó en el Parque Juventud 2000 desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Inició con
una batucada para recibir a los más de dos mil invitados y se les ofreció un taco de frijol, jugo y granola
como desayuno.
Posteriormente, el señor Gonzalo Montaño Fimbres,
Presidente del Consejo Directivo de la Asociación
agradeció a todas las personas, empresas socialmente
responsables, donantes, voluntarios y equipo en general que hicieron posible este maravilloso evento.
Luego, inició el espectáculo artístico cultural con la
presentación de la Orquesta Infantil y Juvenil de Río
Nuevo con el reportorio “Disney Sinfónico”; también
se contó con la participación del Ballet Folclórico Municipal con la “Estampa Jalisco”.
Además los invitados disfrutaron de la Obra Temática Musical de Vaselina y el cierre se dio con la presentación de los Leones Chinos por parte de la Escuela de
Artes Marciales Dragón Chuan-Fa.
Después del espectáculo los menores pasaron a la
cancha de softball donde pudieron disfrutar de tacos,
quesadillas, sodas, dulces, pastel, pizzas, churros, entre otros, así como también tuvieron acceso a diferentes estaciones recreativas como las brincolinas, toro
mecanico, ponys, salón de belleza y pinta caritas así
como el área de “ven a pintar”.

Grupo de chiquitines que disfrutaron la celebración del Día del Niño que organizó Cadenas de Ayudad para
México.

sagitario

capricornio

(23 julio-22 agosto) Hay
excentricidad y algunas
veces hasta mala educación
en tu comportamiento
porque insistes en hacer
todo lo que quieres, aunque
te equivoques.

(23 agosto-22 sept) A pesar
de tus buenos propósitos
algunas veces te enojas,
principalmente si te
encuentras con ánimo de
discutir y molestar.

(23 sept-22 octubre) Los
asuntos familiares son
importantes para ti, siempre
recuerdas sus cumpleaños.
Tu realización romántica se
fortalecerá si ayudas a otros.

(23 octubre-21 nov) Debes
solicitar la orientación de
un buen amigo o consejero
para que desarrolles tu
talento creativo, puedes
hacerte un test de
orientación vocacional.

(22 nov-21 diciembre)
Tu desarrollo emocional
e intelectual fue rápido,
principalmente porque
no estuviste atado a
experiencias pasadas.

(22 dic-21 enero) Eres una
persona muy expresiva,
especialmente cuando
manifiestas tus emociones,
sin embargo prefieres
guardar secretos.

acuario

(22 enero-19 febrero) Tu
arrogancia y rebeldía para
cumplir con ciertas reglas
limitarán tu desarrollo.
Aprende a compartir con
humildad y a escalar al
éxito. ¡Triunfarás!

piscis

(20 feb-20 marzo) Tu
honestidad encanta a los
demás y tu optimismo
hace que se sientan
reconfortados con tu
presencia, aún cuando
pasen por dificultades.

