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Quebranto de Borge, igual
a nómina de Sedena: PGR
• Daño patrimonial de ex gobernador es por más de 900 mdp, acusa
• Panamá lo extradita a México; lo trasladan al penal de Neza
DIANA LASTIRI, DENNIS A.
GARCÍA y JOSÉ MELÉNDEZ
Reporteros y enviado
- jusriciaysociedad@eluniversal.com ..mx

La Pro~aduría General de la República (PGR) acusó que Roberto Borge
causó un daño de más de 900 mi ~
llones de pesos por operaciones con
recursos de procedencia ilícita en su
modalidad de ocultamiento de bienes cuyo origen es ilegal.
El ex gobernador de Quintana Roo '
fue extraditado ayer a México y llevado ante un juez federal en Nezahualcóyotl, Estado de México. Al
presentar los cargos en su contra y
durante las primeras siete horas de
audiencia, los fiscales de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada,
compararon que el daño ocasionado
por Borge asciende al presupuesto
anual que la Secretaría de la Defensa
Nacional asignó al pago de la nómina
de sus 273 mil elementos en 2017.
La acusación es que supuestamente enajenó a precios inferiores 22
predios que formaban parte de la reserva natural de Quintana Roo, a través del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública para beneficiar a prestanombres y empresas fachada
"Borge ideó y ejecutó el plan para
la adquisición, enajenación y ocultamiento de los predios con ayuda de
otros, por lo que es coautor", indicó El avión que trasladó a Roberto Borge de Panamá a la Ciudad de México es el mismo en que se llevó a El Chapo a EU.
el fiscal.
Los 22 terrenos fueron vendidos
En su traslado a México el ex gopor 238 millones 790 mil 121.98 pe- . existe certeza del ocultamiento de
sos, a pesar de que el valor real as- tres predios, uno de ellos adquirido bernador, quien permaneció enciende a mil 138 millones 889 mil por la madre del ex gobernador, Ma- carcelado más de 214 días en Panamá' se mantuvo serio y con el sem540.15 pesos. La extensión de los pre- ría Rosa Yolanda Angulo; el resto fue
.
dios es de 8 millones 561 mil 959 me- asegurado por la PGR, como lo dio a blante pálido.
JU.CIÓN A6 Y A7
tros cuadrados, dos veces la super- conocer EL UNNERSAL.
ficie de Isla Mujeres y 10 veces la del
• Convoy se equivoca de ruta
PREDIOS enajenó Borge a precios
• Sale de Panamá hastiado
terreno que comprende Xcaret.
inferiores en Quintana Roo.
y lo pasea por un tianguis. AS
Los fiscales consideraron que sólo y con 20 kilos m enos. A1
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"Nosotros no somos como Morena'
Maria de Jesús Patricio Martinez
Aspirante presidencial independiente

:Ji dígenas como sucedió ell de ene~ ro de 1994.
z:J
Dice que la insurgencia zapatisw
ta no ha fracasado, por el contra~ rio, "hay fortalecimiento y auto~ nomía de los pueblos".
lw
Afirma que es una "necedad"
'-' participar en el proceso electoral, porque es necesario "visibilizar el dolor de los pueblos indígenas, que han sido olvidados", considerándolos como de
"segunda o tercera".
La primera mujer indígena que
busca la Presidencia de México
niega ser un dedazo del Subco-
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~

SONIA IZQUIERDO
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María de Jesús Patricio Martínez,
Marichuy, aspirante independiente a la Presidencia de México,
asegura que el Consejo Indígena
de Gobiemo (CIG) no escomo Morena, donde una sola persona toma las decisiones, en su caso, dice,
lo hacen de manera colectiva.
En entrevista con El UNNERSAL, la curandera náhuatl, originaria de Tuxpan, Jalisco, descarta
un alzamiento de los pueblos in-

Varios establecimientos de Ecatepec
fueron vandalizados.

Por segundo
díasaquean
•
comercIos
en Edomex
-metropoli@elllniversal.com .mx

La ola de saqueos en tiendas comerciales convocados a través de redes
sociales continuaron por segundo día
en municipios del Estado de México.
Ayer le tocó a los comercios de Zum..
pango y Cuautitlán.
De acuerdo con las autoridades
estatales, cerca de las 19:00 horas un
centenar de personas con los rostros
cubiertos irrumpió en una Bodega
Aurrera de Zumpango, de donde se
llevaron principalmente aparatos
electrónicos.
Por estos hechos hubo 54 detenidos, quienes quedaron a disposición
del Ministerio Público.

• AMLO presentó a Durazo

como virtual secretario de
Seguridad, quien aclaró que
amnistía n o sería para los
grandes capos. AS

Antes de ser asesinada,
la periodista vivió
amenazada por los cárteles
de Juárez y de Sinaloa. All

Heredan alta
dependencia en
importación de
hidrocarburos
• La Secretaria de Energía ve en
la producción de combustibles
un talón de Aquiles para
el próximo Presidente

NOÉ CRUZ SERRANO
-noe.cmz@elllll iversal.com.mx

Gane quien gane la elección presidencial de 2018 heredará altos
volúmenes de importación de gasolina y gas en su gobierno.
De acuerdo con la Prospectiva

de Petróleo Crudo y Petrolíferos
2017-2031 de la Secretaría de Ener-

gía' la próxima gestión federal va
a continuar con la dependencia
externa para cubrir la demanda de
hidrocarburos del país.

mandante Marcos.
NAClÓN A12

Presenta eqUiPO "Seguridad no es "PAN no avaló
antidelincuencia de ocurrencias" el gasolinazo"

JUAN MANUEL BARRERA
Y EMILIO FERNÁNDEZ

MIROSLAVA BREACH,
ENTRE 2FUEGOS

• José Antonio Meade dice
que con AMLO aumentó la
d elincuencia en la capital.
El INE no le aprueba
nombre d e la coalición. AJO

• El precandidado del Frente,
Ricardo Anaya, dijo que su
partido se opuso al aumento
e insistió a Meade a aswnir
su responsabilidad. AJO

UNA MEJOR CDMX ES POSIBLE. ¡VD SE LOS GARANTIZO!: SALoMON CHERTDRIVSKI
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MILLONES DE DÓLARES costó
al país la importación de gasolina
y gas en la actua l administración.

Plantea que se comprará gasolina procesada en refinerías extranjeras en volúmenes promedio
de 434.8 mil barriles diarios entre
2018 y 2023, el tercer registro más
alto en 28 años.
El informe detalla que la producción nacional de combustibles
será un talón de Aquiles para el futuro gobierno, que le hará depender' además de las importaciones, .
de los precios que se fijen en los
mercados, principalmente el estadounidense' que es de donde llegará el mayor volumen de gasolinas y gas.
A22
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Alejandro Hope
"El anuncio de AMLO sobre seguridad deja la sospecha de que no ha
pensado mucho el tema y que no
planea grandes cambios. Cada quien
dirá si eso es bueno o malo". AJ1
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