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Detienen por peculado
a ex Gobernador de BCS
La Paz, BCS.- El ex gobernador de Baja California Sur,
Narciso Agúndez Montaño, fue detenido ayer en
un hotel de la ciudad de
Monterrey, por su presunta
responsabilidad en el delito de peculado, informaron
fuentes de la Procuraduría
de Justicia Estatal.
De acuerdo con reportes surgidos en la capital de
Nuevo León, el operativo
de detención fue coordinado por la Procuraduría
General de Justicia nuevoleonesa y autoridades
sudcalifornianas.
“El ex gobernador Narciso Agúndez agravió al erario público por el orden de
52 millones de pesos en la
compra-venta de siete bienes inmuebles patrimonio
del Gobierno del Estado”,
dijo Gamil Arreola, fiscal de
Baja California Sur.
Agúndez Montaño gobernó Baja California Sur
del año 2005 a 2011, luego
de ser abanderado por el

Agencia Reforma

Es investigado por
malversación de
fondos públicos
y quebranto al
patrimonio estatal

El ex mandatario de Baja California Sur Narciso Agúndez
Montaño fue detenido ayer en un hotel de Monterrey.

PRD y sucedió en el cargo
al también perredista Leonel Cota Montaño.
Entre los delitos por los
que presuntamente se investiga al ex Gobernador,
de acuerdo con su proceso
judicial que se le sigue, son
los de peculado, malversación de fondos públicos y
quebranto al patrimonio
estatal.
El pasado 6 de diciembre
de 2011, la Contraloría del
Estado inhabilitó por seis
años para el desempeño de
un cargo público a Agúndez
Montaño, a quien además
impuso una multa por 27.9
millones de pesos.
La titular de la Contralo-

ría, Maritza Muñoz Vargas,
informó en ese entonces
que el 17 de junio de ese
año se recibió ante Contraloría una denuncia contra
el ex mandatario estatal;
el ex secretario general de
Gobierno, Alfredo Porras,
y el ex oficial mayor, Juan
Garibaldo Romero.
“Los hechos denunciados se relacionan con
la enajenación de forma
indebida de siete bienes
inmuebles ubicados en el
fraccionamiento El Pedregal, en la Ciudad de Cabo
San Lucas, municipio de
Los Cabos”, explicó.
– AGENCIA REFORMA

Realizan sorteo de colaboradores UABC
Mexicali, BC.-El tercer sorteo
de colaboradores correspondienteal70sorteomagnodela
UABC se realizó ayer en el Centro Comunitario de la Unidad
Universitaria de Tijuana.
El ganador de un cheque
por 200 mil pesos fue Marco
Antonio Ortiz López, de Tijuana, con el número 4640.
Elsegundopremiofuepara
ArelyMartínezArronadeMexicali, con el cupón 127557, quien

se ganó un automóvil Chevrolet Matiz 2012.
El tercer premio con el cupón 103517 fue para Yolanda
Fuentes Búrquez de Mexicali,
quien se ganó 50 mil pesos.
En este sorteo hubo 64
premios por un importe total
de 759 mil pesos, el evento estuvopresididoporautoridades
universitariasysancionadopor
inspectores de la Segob.
– POR MARISOL PÉREZ

