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 ¡Quiten a Conín! Histórica copa para Gallos. La misma Corregidora presenció una 
hazaña, Querétaro tiene otro héroe. Tiago Volpi se convirtió en el nuevo salvador queretano, el arquero 
brasileño atajó dos penales y marcó uno para darle a Gallos el primer título en su historia. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/deportes/quiten-a-conin-historica-copa-para-gallos/ 
 

 Tiago Volpi le da el título de la Copa MX a los Gallos Blancos de Querétaro. En la cancha del 
Estadio Corregidora Los Gallos Blancos de Querétaro se coronaron, por primera vez, en un torneo del 
máximo circuito del futbol mexicano. 
http://amqueretaro.com/deportes/2016/11/02/tiago-volpi-le-da-el-titulo-de-la-copa-mx-a-los-gallos-
blancos-de-queretaro 
 

 Volpi le da Copa a Gallos. Tiago Volpi se llevó la noche, al parar tres penales en la Copa 
MX. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/portada/02-11-2016/volpi-le-da-copa-gallos-blancos 
  

 ¡Campeones! Querétaro se llevó su primer título de Primera División al derrotar en 
tanda de penales 3-2 a las Chivas.  
http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/rafagas/2016/11/03/campeones_395145_1016.html 
 

 Subirá el precio del petróleo y elevará el costo de alimentos: BM. Prevé que el 
barril llegue a 55 dólares por el acuerdo de OPEP para limitar la producción. 
http://www.jornada.unam.mx/2016/10/21/economia/021n1eco 
  

 Protege la Corte a Vega Pámanes. La Fiscalía General de Jalisco no puede tocar al 
Magistrado Luis Vega Pámanes, investigado por interceder en favor de delincuentes. 
http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=976653&v=2&urlredirect=
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=976653&v=2 
 

 Diputados se premian por atender gente; recibirán bolsa de 33.7 mdp. Además de 
140 mil pesos para cada uno, tendrán 67 mil pesos para colaboradores y atención a la ciudadanía. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/03/1125999 
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Intromisión oficial en el SUPAUAQ. Al denunciar la intervención ilegal del Gobierno Estatal, las 
comisiones autónomas del SUPAUAQ rechazaron la toma de nota obsequiada por la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje a una de las planillas contendientes. 
(Publicada en Plaza de Armas, p. 1-A) 
 
Inserción pagada del SUPAUAQ. Habla sobre el proceso de renovación de la dirigencia del sindicato 
que “transcurrió en un contexto de guerra sucia, anónimos difamatorios, actos intimidatorios y acciones 
contra la voluntad del voto”; todo lo cual fue denunciado ante la Comisión Electoral, que dictaminó el 
retiro de las planillas contendientes. 
(Publicada en Diario de Querétaro, p. 10A) 
 
Quiere UAQ economía social con proyecto ecológico. Alumnos de la Facultad de Medicina de la UAQ 
impulsan Campaña de Fomento de la Cultura Ambiental en la promueven el cuidado del ambiente y 
auxiliar a asociaciones en pro de la salud infantil 
(Nota publicada en AM Querétaro, p. A.10) 
 
Mexicanos se forman “para ser empleados”. Los jóvenes mexicanos se están preparando para 
convertirse en empleados y optar por una carrera técnica que los aleje de la deserción escolar, mientras 
que el emprendursimo está menos extendido en el país que en el resto de América Latina y el Caribe. 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2016/11/3/mexicanos-se-forman-para-ser-
empleados 
 
 


