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CHILPANCINGO.- El Ejér
cito y la Policía Federal y es
tatal de Guerrero asumie
ron ayer el control de la
seguridad en las calles de es
ta ciudad.
Los elementos federales y
estatales retuvieron, además,
a un centenar de agentes de
la Policía municipal de Chil
pancingo luego de que fue
ron acusados de la presunta
desaparición y asesinato de
dos jóvenes.
Jorge Arturo Vázquez
Campos y Marco Eduardo
Catalán Cabrera fueron de
tenidos el pasado domingo31
por elementos de la corpora
ción municipal y ayer apare
cieron muertos a la entrada
de un basurero en un punto
conocido como Tierras Prie
tas, al norte de la capital del
Estado.
Sus cuerpos tenían se
ñas de haber sido torturados,
diversos impactos de bala y
estaban en bolsas de plásti
co negras.
La F iscalía General de
Justicia investiga tanto a los
elementos como al Secretario
de Seguridad Pública muni
cipal, Esteban Espinoza, por
estos hechos.
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Inmobiliarios, Inmobiliaria
Maguves, Posada Diving

naval y piloto

Fue secretario de Colosio,

del ex Gobernador
• Empresas Caveri

Ranch, Rancho La Posaclita

la Campaña contra

ZAPATA

María de Lourdes Pinelo
Nieto, secretaria del padre

Santiago Jiménez, empre

aviador. Fue jefe de

MONTANO

•

sario gasolinero y represen

Quintana Roo (IPAE) y que
con su adquisición se abrie
ron las puertas para que tes
taferros y empresas fantasma
se hicieran de esos terrenos.
Se explicó que los pre
dios fueron adquiridos por
238 millones 790 mil 12198
pesos, aunque el precio real
fue de mil l38 millones 889
mil540 pesos.
La diferencia es de 900
millones 99 mil 418 pesos,
lo que fue señalado como
quebranto al patrimonio de

BALEJANDRO
GERTZ MANERO

Celso González

familia Borge
Villanue

va. directora del Instituto del

El ex Gobernador priista de
Quintana Roo Roberto Borge
fue extraditado ayer de Pana
má e inmediatamente llevado
a tm juez para acusarlo de la
vado de dinero por la venta
ilegal de terrenos .
La PGR sostuvo que Bor
ge vendió 22 predios que for
maban parte de una reserva
natural y que después los re
mató a familiares y amigos
con precios por debajo de las
valuaciones en sitios denomi
nados "paraíso" como Tulum.
Durante la audiencia ini
cial celebrada en el Centro de
Justicia Federal de Nezahual
cóyotl, el Ministerio Público
afirmó que esos 22 predios
formaban parte Instituto del
Patrimonio Inmobiliario de
la Administración Pública de

f) LORETTA
ORTIZ

círculo cercano a Borge y sus

familiares.

Hermosillo, abogado de la

datario
• Claudia Romanillos
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Castilla, madre del ex Man
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Acusa PGR a Borge
de lavar 900 mdp

JESÚS GUERRERO

El Consejo de la Judicatura
Federal suspendió al Magis
trado Carlos Loranca Muñoz
para investigarlo por supues
tos vínculos con un lider hua
chicolero de Puebla
Loranca fue suspendi
do como Magistrado del Se
gtmdo TnbunalColegiado en
Materia Penal del 17 Circui
to, en Chihuahua, al que fue
enviado en septiembre luego
de que se publicara una foto
donde aparece conviviendo
con el gasolinero Othón Mu
ñoz, "El Cachetes", investiga
do por huachicolero.
En septiembre, la Marina
detuvo a Muñoz y le decomi
só armas y droga y le incautó
propiedades.
''El Cachetes" infiltró a
panistas de Puebla e incluso
acompañó a Rafael Moreno
Valle en su precampaña pre
sidencial.

ó

Presentan cargos ante juez tras su extradición

Resguarda
Chilpancingo
el Ejército

VfCTOR FUENTES

z

la entidad.
La PGR señaló que un
personaje clave en el plan de
Borge fue Claudia Romani
llos Villanueva, a quien el ex
Mandatario nombró como
directora del IPAE.
Según los antecedentes
del caso, asentados en la cau
sa penal381/2017, Romanillos
estructuró el plan para que
esos predios fueran vendi
dos a tm precio equivalente
a un 6 por ciento de su valor
comercial a integrantes del

La PGR señaló a Borge
como el autor que ideó el
plan de adquisición y poste
rior enajenación de los pre
dios y colocó a Romanillos
como coautora
Se trata de terrenos de 7
millones ll8 mil 309 metros
cuadrados rematados entre
20ll y2014 por el IPAE en la
gestión de Romanillos.
En la acusación inicial, la
PGR aseguró que esos pre
dios tenian un valor comer
cial inicial de S mil millones
de pesos.
Dos terrenos en Cozumel
de 116 mil196 metros cuadra
dos, a un costo de 137 peoos
por metro cuadrado, fueron
adquiridos por María Rosa
Yolanda Angulo Castilla, ma
dre del ex Gobernador, quien
no fue consignada en este ex
pediente.
El24 de febrero de 2017,
la SEIDO aseguró los bienes
a la madre de Borge.
En la audiencia, Borge se
reservó el derecho a declarar.

