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Fue detenido en Panamá, así lo informó la Procuraduría General de la República.

La PGR indicó que la detención se llevó a cabo cuando el exmandatario se encontraba a punto
de abordar un avión.

De acuerdo con la ficha informativa emitida por la PGR, la orden de aprehensión fue liberada
desde el 31 de mayo de 2017 a petición del Distrito Especializado en el Nuevo Sistema en el
Estado de México, con sede en Netzahualcóyotl.
Borge Angulo enfrenta cargos por la probable comisión del delito de operaciones con recursos
de procedencia ilícita.
Además, se le ha involucrado con la compra de predios que fueron entregados a cambio de
precios subvaluados a través del uso de prestanombres.

Así como por la compra ilícita de embarcaciones para la empresa Barcos del Caribe.

¿QUIÉN ES ROBERTO BORGE?

Roberto Borge Angulo fue gobernador de Quintana Roo de abril de 2011 a septiembre de 2016.
Se graduó de la carrera de Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Monterrey.

Y antes de tomar el encargo como gobernador, ocupó una curul como diputado federal.
Asimismo, la autoridad mexicana agradeció por la colaboración de la Interpol para hacer
posible la captura.

No es revancha: Carlos Joaquín
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Cancún.-El gobernador Carlos Joaquín dijo que la orden de captura girada contra el ex
gobernador Roberto Borge, “es uno de los peldaños para avanzar contra de la impunidad que
prevalecía en el estado y resultados de su promesa como candidato al cargo.

Dijo que el caso de Borge “no es sencillo, se usaron prestanombres, tenía líneas diferentes
para mover los recursos. Con esta búsqueda de transparencia hemos avanzado. Es un tema
de justicia que permitirá reducir la brecha de desigualdad en Quintana Roo”.

El mandatario, ex priista postulado por la alianza PRD-PAN, agregó “no es revancha ni
venganza, sino acto de justicia con la que los quintanarroenses pueden estar seguros de que
seguiremos trabajando para reducir el abismo social que caracterizaba la relación y ejercicio
del poder”.

“Esta orden es producto de ocho meses de mesas de trabajo, de investigación y uno de los
primeros pasos que damos para recuperar la conciencia popular y responder a las exigencias
advertidas el día de las elecciones”, expuso.
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