
Jesús salas

Ante el alza del precio de la ga-
solina y el diésel en la ciudad y 
el país, empresas de transporte 
de pasajeros anunciaron incre-
mentos en sus tarifas a partir 
del nuevo año.

Una de ellas es la camionera 
Omnibus de México, la cual in-
formó en su página oficial que, 
debido a los incrementos, sus 
tarifas van a subir el primer día 
de 2017, siendo este uno de los 
primeros impactos a la econo-
mía de los ciudadanos. 

“Estimados usuarios, infor-
mamos que a causa al incre-
mento en los combustibles del 
17 por ciento, en autopistas de 
cobro del 7 por ciento, y otros 
insumos que afectan nuestra 

operación, nos vemos en la ne-
cesidad de ajustar nuestras ta-
rifas a partir del mes de enero 
2017”, menciona el mensaje.

La Central Camionera es una 
de las que mayor afluencia tie-
ne en esta temporada, por el au-
mento de personas que viajan 
al centro del país para pasar las 
fiestas con sus familiares.
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Don 
Mirone

•  González Nicolás, 
primera baja de 
Cabada

•  Enfilarán baterías 
contra Almaraz

•  Corral, sin 
operadores políticos

•  Morena, malos para 
hacer cuentas

nos 
habla 
sobre...
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estAdO

encuentran 
a policías
Los cuerpos de dos 

de los cuatro agentes 
desaparecidos en 

Bocoyna fueron 
localizados por las 

autoridades 9A

CANCHA
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SAlidA del funcionArio no eS por preSión: cAbAdA  4A

Se va NicoláS
El polémico jefe de la Policía renuncia 

a la Secretaría de Seguridad Pública 
Municipal a casi tres meses de haber 

aceptado el cargo

El alcalde asegura que la 
participación del exfuncionario era 
temporal y deja a Sergio Almaraz 
como encargado del despacho

AzúcAr
amargo

empiezAn Aumentos
por gAsolinA cArA

La jovencita, que perdiera
una de sus piernas al ser 

atropellada por un militar, sueña 
con su fiesta de 15 años

Jorge González 
Nicolás, 
Armando 
Cabada
y el nuevo 
titular
de la Secretaría 
de Seguridad 
Pública.

Omnibus de México 
anuncia que, debido 
al incremento de los 

combustibles, a partir 
del 1 de enero sus 
servicios costarán

17 % más

un vAls
pArA lluviA

Hoy se realiza la fiesta electrónica más grande para recibir el año 2017 1d

Luciérnagas
en La noche

cArloS omAr bArrAnco

después de casi tres 
meses de constantes 
señalamientos por 

parte del gobernador Javier 
Corral en contra de quien fue-
ra fiscal general del estado en 
el sexenio de César Duarte, 
este viernes Jorge González 
Nicolás renunció al cargo de 
secretario de Seguridad Pú-
blica de Juárez.

En su lugar fue nombrado 
por el propio alcalde Arman-
do Cabada, Sergio Almaraz, 
quien fungiera como fiscal en 
la Zona Centro durante la pa-
sada administración.

El nombramiento fue 
anunciado ayer en la sala de 
Cabildo del primer piso del 

edificio de la presidencia mu-
nicipal, donde el edil juarense 
hizo un agradecimiento pú-
blico por la participación de 
González y defendió su postu-
ra de que la salida del funcio-
nario no obedeció a la presión 
ejercida desde Gobierno del 
Estado.

“Las decisiones que yo he 
tomado son en base a la auto-
nomía de este municipio, no 
en base a presiones, y quedó 
claro desde el primer día de 
nuestro mandato”, expresó 
Cabada ante el cuestiona-
miento de los representantes 
de los medios.

Dejó en claro que remover 
al secretario de Seguridad Pú-
blica estaba dentro de los pla-
nes de su administración.

antonio Flores schroeder 

El nombramiento del 
exfiscal Jorge Gonzá-
lez Nicolás como ti-

tular de la Secretaría de Se-
guridad Pública Municipal 
(SSPM), fue una de las princi-
pales razones del distancia-
miento entre el gobernador 
Javier Corral Jurado y el pre-
sidente municipal Armando 
Cabada Alvídrez.

La historia del desencuen-

tro comenzó la mañana del 6 
de octubre con el anuncio de 
quién sería el jefe policiaco 
de la nueva administración.
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El exfiscal fue factor
de desencuentro

entre el edil
y el gobernador

El mundo 
se blinda
Las principales ciudades 

incrementan su 
seguridad para prevenir 

posibles atentados

El veterano quarterback 
de los Vaqueros de 

Dallas podría regresar 
al emparrillado en 

el último juego de la 
temporada regular de 

la NFL

ChanCe
 a Romo


