El Devenir de Chihuahua - Extraditan al ex gobernador Roberto Borge a México
Escrito por Redacción
Jueves, 04 de Enero de 2018 17:18

Panamá culminó hoy la extradición del exgobernador del estado mexicano de Quintana
Roo, Roberto Borge Angulo, a las autoridades de México.

La mañana de este jueves, el ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, fue entregado
en Panamá a autoridades mexicanas, como parte del proceso de extradición para que enfrente
en el país diversas acusaciones.

Borge Angulo es requerido por la justicia mexicana por los delitos de operaciones con recursos
de procedencia ilícita en la modalidad de ocultar o pretender ocultar el destino de diversos
bienes, delitos de aprovechamiento ilícito del poder, delitos de desempeño irregular de la
Función Pública y delitos de peculado.

Tras un examen médico, el ex gobernador fue entregado por la Policía Nacional a las
autoridades mexicanas en el hangar del Servicio Nacional Aeronaval, adyacente al Aeropuerto
Internacional de Tocumen de Panamá, donde abordó un avión oficial rumbo a México.

Borge llegará esta tarde -después de las 13:00 horas- a la Ciudad de México, donde será
presentado ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl,
Estado de México.

La cancillería panameña, junto a personal de la Policía Nacional, coordinó el traslado de Borge
Angulo, al hangar del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) en el Aeropuerto de Tocumen, de
acuerdo con el diario La Estrella de Panamá.

Después de firmarse el acta de entrega, el exgobernador quedó a disposición de funcionarios
mexicanos y la Procuraduría General de la República, para su traslado.
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De esta forma, el Ministerio de Relaciones Exteriores culmina con el proceso de extradición
iniciado el pasado 4 de junio de 2017, cuando el gobierno mexicano solicitó a la República de
Panamá, por la vía diplomática, la detención preventiva con fines de extradición de Borge
Ángulo.
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