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#EstamosATiempo: De mantener el crecimiento económico del Estado.

JUEVES

Con este ejemplar,
lee lo mejor de:
#SúperDeportivo

#Local

Gallos debutará
ante América
El equipo queretano
enfrentará a las
Águilas el 22 de julio
en el arranque de la
Liga MX. PÁG. 14

Lanzan concurso
de cantería
La Casa Queretana
de las Artesanías
fomentará el talento y
creatividad de artesanos nacionales. PÁG. 05

1 de julio de 2021
Año 18 No. 6416

#Local

DONAN $2 MILLONES A
CRUZ ROJA MEXICANA

En el inicio de la colecta nacional, el gobernador
entregó fondos al organismo. PÁG. 04
AMQueretaro

am_queretaro

amqueretaro.com

Fomentan sinergia en
apoyo a empresarias
La Canaco junto con autoridades municipales promoverán recursos para
incentivar la productividad de mujeres emprendedoras. /Khalid Osorio PÁG. 03
FOTO: ESPECIAL

#Nación

Con más de 100
artistas de talla
internacional,
Querétaro
tendrá el
octavo Festival
Internacional de
Danza Ibérica
Contemporánea.
PÁG. 12

Garantiza
Slim arreglo
de L12
Tras reunirse con AMLO,
el empresario manifestó
su voluntad para
reconstruir sin costo al
erario la línea dañada del
metro. PÁG. 20

Acentos
Hoy opinan:
Raúl D. Lorea
Chris Carter
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#EnLaMira
Editorial

El Festival
Ibérica

E

CANCELAN FESTEJO DE GUARDIA NACIONAL

Debido a la intensa lluvia, la ceremonia por el segundo aniversario de la creación de la Guardia
Nacional, que presidiría el presidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo que ser cancelada. La
decisión fue tomada ante los estragos de la lluvia pertinaz. Se habían distribuido 15 batallones
sobre el empastado verde, uno de ellos con perros rastreadores, dos helicópteros de combate, y
tres vehículos de transporte terrestre. CUARTOSCURO

229

mil 300 barriles de gasolina por día se produjeron durante mayo en México. En el
acumulado, Pemex reportó una producción promedio de 229 mil 313 barriles por día,
18 por ciento más que el año pasado.

Así lo dijo

En 128 caracteres

❝

Durante 2018-2021,
hemos presentado
101 dictámenes
técnicos en materia
de cumplimiento
financiero que
derivaron en
denuncias de hechos
por un monto
superior de 18 mil
millones de pesos".
David Colmenares
Titular
de la Auditoría
Superior de la Federación

Es un orgullo ser testigo de los
logros de las mujeres que participan
en el programa Con Ellas. Muchas
felicidades a todas las que recibieron
sus constancias hoy, son un ejemplo
para muchas más queretanas.
Miguel Parrodi
/Presidente municipal de Querétaro
@MiguelParrodi

n la búsqueda de la
reactivación de los
diversos sectores que
aportan a la economía,
el Festival Ibérica
Contemporánea 2021 viene a ser un
bálsamo que reafirmará el retorno
parcial de la vida cotidiana, turística
y cultural de Querétaro.
Hasta antes de la pandemia por
la COVID-19, Querétaro ha sido un
baluarte para la producción cultural,
como consecuencia de la intensa
promoción de festivales y eventos
que aportan arte, la creatividad, la
disciplina y la imaginación.
En este sentido, el Festival
Ibérica en un formato híbrido
permitirá confirmar a Querétaro
como una potencia cultural, en
donde se concentrarán los mejores
bailaores, cantaores y guitarristas
del mundo de flamenco. Como
consecuencia de esto, sectores
como el turismo, los restaruantes
y los centros de esparcimiento se
verán beneficiados con la derrama
económica que se genere como
producto de este festival. Por ello,
será muy importante, en sinergia
entre los gobiernos y organizaciones
culturales, retomar todos los
eventos artísticos que distinguen a
Querétaro y que forman parte de una
cadena productiva que incentivará la
recuperación de otros más.
En AM de Querétaro le
llevaremos a usted los pormenores
de este evento que comenzará el
próximo 10 de julio y que culminará
17 de julio en diversas sedes como
Casa Vegil –que será la principal
sede de las galas multiestelares–, el
Museo Regional, el Museo de Arte
Contemporáneo, Querétaro Teatro
Metropolitano, El Batán y plazas
del Centro Histórico como Jardín
Guerrero y Plaza Fundadores.
Manténgase informado a través
de amqueretaro.com. Nuestros
canales de Telegram y WhatsApp
contienen el acontecer local,
nacional e internacional. Disfrute la
lectura.

51 PERSONAS RECIBEN
APOYO POR CATARATAS
El Sistema Estatal DIF en
coordinación con la Secretaría
de Salud y la Administración del
Patrimonio de la Beneficencia
Pública realizaron en la capital
queretana una jornada gratuita
de atención por cataratas que
favoreció a 51 pacientes.

LO INAUGURA
EL GOBERNADOR

Abre Centro
Estatal de
Transfusión
Redacción
El gobernador Francisco Domínguez Servién puso en marcha el nuevo Centro Estatal de
Transfusión Sanguínea, que
representa un incremento de
hasta 80 personas por bloque
en la capacidad de recepción
de donadores, así como una
Sala de Hemodinamia, acciones que amplían la cartera
de servicios del nuevo Hospital General de Querétaro.
El funcionario afirmó que
estas áreas estratégicas ofrecen instalaciones seguras,
modernas, cómodas y funcionales, con mejor distribución,
incremento en la capacidad
de resguardo y aumento en
la seguridad de la red fría.
En un recorrido por las instalaciones del centro hospitalario, Domínguez Servién
supervisó el funcionamiento
del nuevo tomógrafo de 64
cortes y alta definición, que
brindará mejores diagnósticos en diversas especialidades como la neurocirugía o
la cardiología.

El nuevo nosocomio inició
funciones. ESPECIAL

También, constató la instalación del nuevo equipo de
hemodinamia, que permitirá realizar procedimientos
en el cerebro y en el corazón,
como la colocación de marcapasos definitivo.
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#Metrópoli
El gobernador aseveró que
estas acciones son de tecnologías al servicio de la vida,
con equipos médicos y científicos de última generación,
pero de nada servirían, dijo,
sin el recurso humano.

Durante su visita, encabezó además la ceremonia
de bienvenida del Curso de
Internado de Pregrado Ciclo
2020-2021, del cual egresaron 57 médicos formados en
medio de la pandemia.
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‘Black Panther: Wakanda
Forever’ inició oficialmente su
producción. La secuela contará
con el regreso de su elenco
principal y su director Ryan
Coogler. El proyecto desconoce
el rumbo que tomará la saga
sin Chadwick Boseman, quien
falleció de cáncer en 2020.

#Vivir+

EDITOR: HÉCTOR QUISPE

Carlos Uriegas
El VIII Festival Internacional
de Danza Ibérica Contemporánea abrazará en la calle,
escenarios e internet. Con
la presencia de Hugo Burgos
García, secretario de Turismo estatal; Paulina Aguado,
secretaria de Cultura del Estado; Raúl Parissi, secretario de Turismo del municipio
de Querétaro, y Adriana Covarrubias, organizadora del
festival, se presentó el programa de actividades con el
que se reabren los espacios
públicos al arte, luego de más
de un año de pandemia.
Con más de 100 artistas
y 50 eventos en tres formatos: presencial, digital e híbrido, el evento que se realizará del 10 al 17 de julio dejará
una derrama económica de
40 millones de pesos, reveló Burgos García.
“Este festival tuvo una inversión de 12 millones de pesos
y ahora se espera una derrama económica de 40 millones
de pesos, lo cual beneficiará
a la recuperación económica
y turística en Querétaro y la
reactivación de los eventos
culturales, los cuales hacen
mucha falta y pueden derivar en la apertura de otros
eventos más para el Estado”,
destacó el funcionario.
La secretaria de Cultura
comentó que Ibérica Contemporánea servirá para abrir
el telón y salir a la calle, pero
sin perder la responsabilidad
de cuidarse.
Este evento, cuya primera edición se realizó en 2007,
es considerado como el festival de flamenco más importante de América Latina y
uno de los más destacados
en el mundo.
“El primer Festival Internacional de Danza Ibérica
Contemporánea en México surgió para promover el
aprendizaje, la apreciación

Un curso estelar dentro del festival será el de baile flamenco impartido por la venezolana Siudy el 14 de julio. ESPECIAL

LLEGA VIII IBÉRICA CONTEMPORÁNEA

ABRAZARÁN
EN LA CALLE,
ESCENARIOS
E INTERNET
Bajo el eslogan de 'Te abraza', la
edición 2021 llevará arte flamenco,
pasión y cultura desde una ventana
de Querétaro hasta el mundo entero

Funcionarios y organizadores presentaron oficialmente el
evento. ISAÍ LÓPEZ
y el acercamiento a la danza esencialmente española
a través de diversas disciplinas artísticas.
“Para esta octava edición
se contará con eventos en for-

mato híbrido, es decir, presenciales y virtuales”, explicó
Covarrubias, quien es también fundadora y directora
del Centro de Danza y Arte
Proart.

DE LA REGUERA Y
TENOCH, DE ESTRENO

Tenoch Huerta pateará algunos
traseros supremacistas en el
filme ‘La purga por siempre’,
en cines desde hoy. Dirigido
por Everardo Gout, quien
ya había ubicado al actor
mexicano en ‘Días de gracia’
(2012), será acompañado por su
connacional Ana de la Reguera.

❝

En corto

La inversión fue de
12 millones de pesos
y se espera una
derrama económica
de 40 millones para
la recuperación
económica y
turística en
Querétaro".
Hugo Burgos García

El festival tendrá diferentes
foros artísticos de Querétaro
como Casa Vegil–sede principal para las Galas Multiestelares–, el Museo Regional,
el Museo de Arte Contemporáneo, Querétaro Teatro
Metropolitano –que servirá
como escenario para la entrega de becas–, El Batán
y diversas plazas del Centro Histórico, como el Jardín Guerrero, Plaza Fundadores, el Museo de Arte y el
Teatro de la Ciudad.
En esta fiesta cultural, con
la farruca –baile flamenco–,
desfilarán artistas del género, tales como Antonio Najarro, María Juncal, Concha
Jareño, Siudy, Juana Amaya
y Antonio Rey, entre otros.
Se impartirán cursos –el
motivo original de la creación
de este festival en 2007– de
manera virtual y presencial,
donde los alumnos podrán
tomar clases de danza y en
las últimas sesiones convivir de manera presencial con
los artistas y maestros.

Querétaro
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VIENE PARTE 4 EN SAGA
DE ‘RIDDICK: FURIA’
Vin Diesel, protagonista de la
saga de ‘Fast and Furious’, dijo
que comenzará a rodar el nuevo
episodio de su otra franquicia.

ASEGURAN QUE HABRÁ MEDIDAS SANITARIAS

Christian Nodal y ‘Lupillo’,
en la Feria Verano León 2021
Redacción

Secretario de Turismo estatal

VENDRÁN ANTONIO
NAJARRO, MARÍA
JUNCAL, CONCHA
JAREÑO, SIUDY,
JUANA AMAYA
Y ANTONIO REY,
ENTRE OTROS
ARTISTAS

JUEVES 1

DE JULIO DE 2021

LOS SIMPSON RINDEN
TRIBUTO A LOKI

Tras viajar por el tiempo y el espacio
en su serie en solitario, el Loki de
Tom Hiddleston planea darse
un paseo por Springfield. El dios
del engaño será el protagonista
del nuevo cortometraje de ‘Los
Simpson’, un capítulo paródico,
‘La buena, el malo y Loki’, que se
estrenará el 7 de julio en Disney+ y
la emblemática familia rendirá así
tributo al Universo Cinematográfico
de Marvel. Excélsior /Disney

El Patronato de la Feria Estatal de León en conjunto con
el Distrito León Mx y las autoridades correspondientes,
dieron a conocer el programa
de espectáculos, así como los
protocolos sanitarios para
la realización de la Feria de
Verano León 2021.
Con artistas de la cultura
popular, entre ellos los cantantes Christian Nodal y ‘Lupillo’ Rivera (rivales por el
amor de Belinda) se realizará del 2 al 25 de julio y habrá
distintas actividades que permitan la sana convivencia en
un espacio abierto de más
de 33 hectáreas que permitirán mantener los protocolos biosanitarios adecuados.
“Contaremosconcontrolde
aforos con apoyo tecnológico,
desinfección diaria de espacios, zona de descanso y distribución de zonas críticas (gastronomía y juegos mecánicos)
para evitar concentraciones”,
aseguró el Gobierno estatal
en un comunicado a medios
informativos.

LISTADO DE LUMINARIAS
QUE SE PRESENTARÁN
EN EL FORO TELCEL
● 2 de julio – Yuri
● 3 de julio – Banda MS
● 4 de julio – Rock en tu idioma
● 9 de julio – Duelo
● 10 de julio – Christian Nodal
● 11 de julio – Mijares Sinfónico
● 16 de julio – Pancho Barraza
● 17 de julio – ‘Lupillo’ Rivera
● 18 de julio – María José
● 23 de julio – Bronco
● 24 de julio – Intocable
● 25 de julio – Los Ángeles Azules

La lucha libre se efectuará
en el Domo de la Feria con aforo controlado y actos circenses en espacios abiertos, un
Pabellón de las Naciones con
la presencia de más de 16 comunidades extranjeras, además de una exposición itinerante de ‘Las momias viajeras
de Guanajuato’, zonas comerciales para impulsar a los grandes talentos locales por medio de ‘Marca Gto’.

CORTE ANULA CONDENA
DE COSBY POR UN ERROR

La corte suprema de Pennsylvania
desestimó la condena por agresión
sexual de Bill Cosby y allanó el
camino para su liberación inmediata
en un cambio de suerte para
el comediante, al dictaminar el
fiscal que presentó el caso estaba
obligado a no acusar a Cosby por un
acuerdo anterior. El actor lleva más
de dos años de una sentencia de
tres a 10 años en una prisión estatal
cerca de Philadelfia. Excélsior / AP

Habrá cantantes de talla internacional y espectáculos diversos. ESPECIAL

