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*Roberto Borge Angulo podría pasar hasta un cuarto de siglo en prisión, por delitos de alto
impacto

*Cientos de documentos prueban su culpabilidad y, cómo con sus cómplices, saqueó Quintana
Roo

*Ex secretarios, ex directores y ex administradores tienen un pie en la cárcel por fungir como
cómplices

STAFF SOL QUINTANA ROO

Chetumal.- El ex gobernador Roberto Borge Angulo podría pasar hasta 25 años en la cárcel, de
ser hallado culpable por los delitos de delitos de peculado, lavado de dinero, malversación de
recursos públicos, operaciones con recursos de dudosa procedencia, entre otras demandas
que pesan en su contra.

Esto sucedería, posterior a su llegada a México –que podría suscitarse entre los meses de
agostos y septiembre cuando se realice su extradición de Panamá- y la Procuraduría General
de la República lo envíe con un juez para ser juzgado por los delitos antes mencionados.

Por tal motivo, su defensa –bufetes de abogados que recibieron millones de pesos por
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consultorías por parte del Gobierno del estado de Quintana Roo, cuyos depósitos Grupo Sol, al
través de su periódico en línea www.solqr.com.mx ha publicado- buscan la manera de atrasar
su "repatriación".

La culpabilidad de Roberto Borge Angulo es inminente, pesan en su contra cientos de
documentos que prueban su culpabilidad y cómo, con sus cómplices, saqueó el Estado, no
sólo despojándolo de terrenos y dinero en efectivo, sino además dejando al estado con obras
inconclusas o simplemente que se quedaron en papel.

Junto con ex secretarios, ex directores y ex administradores, Roberto Borge tiene un pie en la
cárcel mexicana. Él como actor intelectual de los hechos, y sus ex colaboradores, como
cómplices. Sí las autoridades federales y locales mantienen el mismo ritmo de trabajo, los
quintanarroenses verán coronado, por primera vez, una promesa política.

Sin embargo, hay que dejar en claro que la opacidad que muestra la Fiscalía General del
estado de Quintana Roo está dando pie a que miles de ciudadanos quintanarroenses empiecen
a dudar de las palabras de las autoridades en turno. Es decir, cuando logran obtener la
atención, aflojan el paso.

La Fiscalía tiene pruebas suficientes para detener y poner tras las rejas a Juan Pablo Guillermo
Molina; Eliézer Villanueva Lanz, Claudia Romanillos, Fabián Vallado Fernández, Gustavo Ortiz
Guerrero, Fernando Escamilla, Juan Ortegón Pacheco, entre muchos otros que participaron en
el saqueo del Estado, pero no hace nada. ¿?

En fin, entre si es una u otra, ojalá y la Fiscalía tenga bien armado el expediente, que no tenga
lagunas jurídicas –esas que hacen que salgan libre los malhechores- y empiecen a detener a
los que faltan.
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