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10 PESOS

INVERTIRÁ 10 MDP NUEVA FRANQUICIA

Abrirá Burger King

Aún no se determina
el lugar; generará 30
empleos de manera
directa

Murió
Enrique
Rocha

ALMA PROA
Zócalo | Acuña

Una inversión superior a los
10 millones de pesos es la que
habrá de destinarse por parte
del Grupo Inlosa para la apertura de la primera sucursal de
Burger King en el municipio de
Acuña, así lo dio a conocer Lino
Gerardo González Calvillo, director de Fomento Económico.
Declaró que Grupo Inlosa es
una de las empresas más importantes tanto en México como en los Estados Unidos, la
cual tiene presencia en 5 sectores, como lo es el sector automotriz, restaurantero, inmobiliario, industrial y financiero,
agrupando a importantes cadenas comerciales como lo es Little Caesar Pizza, Wingstop, Pres-

Flash

z Plaza Bella es una de las opciones para la apertura de este establecimiento.

En abril del próximo
año Burger King
abrirá sus puertas en
Acuña”
Lino Gerardo González
Director de Fomento Económico

to Cash y agencias automotrices
como General Motors y Nissan.
Mencionó que la apertura de
Burger King habrá de generar

un total de 30 empleos directos
y alrededor de 60 empleos de
forma indirecta.
En base al informe presen-

Encierran a violador

n

tado por los representantes de
la empresa, se han analizado
ya dos posibles lugares para su
ubicación, uno de ellos dentro
de Plaza Bella o Plaza Acuña y
otro más frente a las instalaciones de la Farmacia Guadalajara ubicada sobre el libramiento
Emilio Mendoza Cisneros.
Los trabajos de construcción
iniciarán en diciembre y la fecha prevista para su inauguración es en abril.
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Mejora abasto
de medicinas
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Alistan cárcel a Anaya;
acusa mano de AMLO
AGENCIA REFORMA
Zócalo | Ciudad De México

Este lunes la Fiscalía General de
la República (FGR) alista una
embestida contra el excandidato presidencial Ricardo Anaya y pedirá que sea encarcelado
por recibir un supuesto soborno de Odebrecht.
Mientras tanto, en una entrevista desde Nueva York, el panista asegura que vive una persecución del Presidente Andrés
Manuel López Obrador. “Es autoritario, vengativo y quiere
destruirme”, dijo ayer en una
entrevista difundida por The
Wall Street Journal (WSJ).
Anaya debe comparecer hoy
a las 9:00 horas en una audiencia en la que debe acreditar que
se encuentra en la Ciudad de
México y la FGR pedirá la prisión; si Anaya no comparece o
no acredita que se encuentra
en la capital del país, también
se pedirá su aprehensión por
estar “sustraído de la acción de
la justicia”.
La Fiscalía solicitará la prisión preventiva justificada por
un probable riesgo de fuga,
precisamente porque desde el 5
de julio pasado el panista se fue
del país, según informaron funcionarios del Gobierno federal.

En la ciudad

Implementarán
operativos en
el ‘Buen Fin’

z Ricardo Anaya

Rechazan
aplazar
audiencia

Inicia el Buen Fin con atractivos
estímulos para contribuyentes

n Página 3A

Un juez federal negó a Ricardo
Anaya aplazar por 40 días la
audiencia que tiene programada para este lunes, en la que la
FGR pretende imputarlo por el
supuesto soborno de 6.8 millones de pesos derivado del Caso
Odebrecht.
El juez Marco Antonio Fuerte
Tapia resolvió que la solicitud del
panista era improcedente y le
pidió exponer en la audiencia de
este lunes sus razones para pedir
aplazar la comparecencia.

Es el tercero en una semana

Recuperan cuerpo de
ahogado en el Bravo

Había sido reportado
desde el jueves por
autoridades de Del Río,
Texas
HÉCTOR SIFUENTES
Zócalo | Acuña

Buscan a
homicida

Página 6A

n Página 2A

La tercera víctima de la semana
que cobró el río Bravo fue sustraída ayer por la tarde por elementos del Departamento de
Bomberos y Protección Civil.
El cuerpo de esta persona del
sexo masculino que sólo vestía
pantalón de mezclilla y playera manga corta en color negro,
fue recuperado de este peligro-

so río a la altura de la colonia
Granjas del Valle.
Éste es el tercer cuerpo que
sustraen los cuerpos de emergencia en esta semana y todo
hace indicar que forman parte
de algún grupo de aspirantes a
ilegales que buscaban el “sueño
americano”.
Por su parte, el comandante de Bomberos, Javier Alvarado Lumbreras, indicó que desde el pasado jueves recibieron
un reporte por parte de las autoridades americanas sobre esta persona ahogada y desde ese
momento continuaron las maniobras de búsqueda hasta que
ayer por la tarde lograron detectarlo y recuperarlo.

z El cuerpo fue localizado a la altura
de la colonia Granjas del Valle.

