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El ex Secretario
de Pesca
interpuso la
denuncia el 19
de julio ante la
PGJE, al declarar
que desde hacía
un año era
perseguido por
una persona sin
escrúpulos

La maquinita fue recogida por operar de manera irregular.

Aclaran inspectores
lío con comerciante
A los inspectores
municipales los
denuncian por
robo, pero se
habían llevado
tragamonedas

Por César Córdova
ccordova@frontera.info
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Faustino Silva Galindo adujo razones personales para dejar la Secretaría de Pesca.

Lamenta Canainpesca salida de Faustino Silva

Jayme García

El ahora ex Secretario de Pesca en julio interpuso ante la
Procuraduría de General de
Justicia del Estado (PGJE)
una denuncia por extorsión contra quien resulte
responsable.
Información obtenida por
Frontera revela que Faustino Silva Galindo acudió el
19 de julio del presente año
a la agencia del Ministerio
Público, con sede en este
puerto, para presentar una
denuncia.
La denuncia la puso por
el delito de extorsión contra
quien resulte responsable y
quedó asentada en la averiguación previa 3839/311/AP,
misma que se encuentra en
integración.
Silva Galindo envió a través de su correo electrónico
un posicionamiento sobre el
motivo de su renuncia a la
Secretaría de Pesca de Baja
California y que abarca el
proceso legal que inició.
“Soy ensenadense de nacimiento, y en mi ciudad he
construido una trayectoria de
trabajo en el sector privado,
de lealtad con mi familia y de
muchos amigos que saben de
mi dedicación, honestidad y
esfuerzo”, afirmó.
Declaró que hace cerca de
un año ha sido perseguido
por una persona sin escrúpulos, quien anónimamente ha
buscado echar por los suelos
su tranquilidad, su vida y la
vida de quienes le rodean.
“A base de correos electrónicos anónimos, quien me
persigue ha expresado tácitamente que no le va bien en la
vida, y me acusa del supuesto éxito que yo he tenido, lo
que busca aprovechar para
obtener un lucro perverso y

Banco Digital

Silva Galindo había
denunciado extorsión

Juan Morán Sánchez.

Calificando como buena la
gestión de Faustino Silva
Galindo, Juan Morán Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria
Pesquera en Ensenada
(Canainpesca), resaltó los
logros y comentó qué queda
delictivo”, consideró.
Señaló que no estará
dispuesto a permitir que
este delincuente siembre la
intriga para desacreditarlo
y destruirlo y que por esta
razón decidió presentar una
denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del
Estado.
Respecto a su renuncia,
explicó que obedece a la necesidad de atender de tiempo completo esta situación,
ya que se trata de un asunto
personal que no debe afectar
su desempeño público.
Luego de mostrar su agra-

pendiente para este sector.
“Tuvimos una interlocución importante con él,
nos pusimos de acuerdo en
varios temas, tenía todos
los elementos para seguir
construyendo, quedan temas
pendientes por desarrollar,
en la pesca siempre hay nuevas tecnologías que todo el
tiempo estamos buscando
a través de la Secretaría de
Pesca”, indicó.
Morán Sánchez lamentó
la salida del funcionario y señaló que estarán muy pendientes de conocer al nuevo
Secretario y para cerciorarse
de que se realicen los trámites adecuados que quedaron
pendientes.
El presidente de Canainpesca destacó que la mayor

cualidad del ex Secretario fue
el haber sido un funcionario
muy cercano al sector, que
logró tener una interlocución
que permitiera lograr planes
conjuntos.
“Se llevó a cabo la renovación de embarcaciones
pesqueras, inversiones en
plantas productivas por parte del Gobierno del Estado,
atender problemas en el
Golfo de California respecto
a la corvina, entre otros temas que logro hacer en una
gestión corta”, declaró.
Entre los temas pendientes, Juan Morán dijo que
necesitan mayor inversión
en infraestructura portuaria
para la pesca

decimiento a la confianza que
le brindó el gobernador José
Guadalupe Osuna Millán,
Silva Galindo destacó que
su decisión fue personal para
atender en mejores condiciones la situación.
Indicó que su honor, el
de su familia y amigos están
intactos, y que se va tranquilo de haber cumplido con
esfuerzo y honradez su responsabilidad en el Gobierno
del Estado
Faustino Silva reconoció el
buen juicio de diarios informativos regionales, impresos
y electrónicos, mismos que

se negaron a contribuir con
las amenazas del anónimo
delincuente.
Silva Galindo ingresó al
Gobierno de Estado primero como delegado del Fideicomiso para el Desarrollo
Urbano del Estado (Fidue)
en Ensenada, y apenas en
noviembre del 2012 se hizo
cargo de la Sepescabc.
Expuso que la Sepescabc
se queda fortalecida, con presupuesto y acciones en favor
de los pescadores y los acuacultores, a quienes agradeció
su confianza y apoyo durante
su encomienda.

– Por Jayme García

La noche del jueves, los
inspectores de la Dirección
de Comercio, Alcoholes y
Espectáculos Públicos del
Ayuntamiento regresaron
a casa tras haber rendido su
declaración ministerial por
un reporte de robo.
Los servidores públicos
Javier Reyes Serrano, de 44
años, José Eduardo Orozco
Gil, se presentaron la tarde
del jueves en las oficinas
de la Policía Ministerial del
Estado (PME).
Estas personas fueron
reportadas al centro de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo
(C-4) como los presuntos
responsables de haber hurtado una máquina de videojuegos de un comercio de
la colonia Lomitas.
Fueron intervenidos por
agentes de la Policía Ministerial del Estado (PME) en
la calle Geranios, cuando
éstos realizaban un recorrido de la zona.
En ese momento se
identificaron como empleados del Ayuntamiento,
enseguida arribó un individuo que se presentó como
propietario de un comercio
y denunció que los inspectores le habían robado una
máquina de videojuegos.
Por esta razón, los individuos fueron llevados a
las instalaciones ministeriales para que rindieran sus
declaraciones.
Por último, personal de la
Subprocuraduría de Justicia
de zona Ensenada informó
que los servidores públicos
abandonaron las instalacio-

Da Alcalde
respaldo
Luego de que dos inspectores de la Dirección de
Alcoholes, Comercio y Espectáculos del Gobierno
Municipal fueran detenidos por la Policía Ministerial por denuncia de
robo, posterior a que decomisaran una máquina
de videojuegos irregular,
el Presidente Municipal
indicó que será el titular
de la dependencia quien
resuelva el conflicto.
Durante el pasado jueves dos trabajadores de
la instancia antes mencionada fueron denunciados por el propietario
de un comercio donde
operaba una maquina
de videojuegos, la cual a
versión de los inspectores
no contaba con el permiso correspondiente, por
lo cual fue decomisada,
sin embargo el dueño del
establecimiento optó por
denunciar a los servidores
que finalmente fueron
detenidos por la Policía
Ministerial.
Ante esta situación el
Presidente Municipal, Enrique Pelayo Torres, indicó
que el hecho fue resuelto
por el propio Rodolfo Mellado Pérez, quien aclaró
la situación, por lo que
mencionó que se solicitó
al titular de la dirección
para que interviniera en
tiempo y forma.
– Por Okairy Villavicencio

nes ministeriales la tarde del
jueves.
Se aclaró que los servidores públicos no estuvieron
en calidad de detenidos, sino
como presentados para que
proporcionaran sus versiones de los hechos.

