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NO SON LOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO

ESTE 12 DE SEPTIEMBRE

Entregaron el ex Palacio
con vidrios más baratos

PGJE tendrá
congreso de
mediación

El Ayuntamiento solicitó
cristales de un cuarto de
pulgada y los instalados
fueron de un octavo
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ENSENADA.- Tras una auditoria de Sindicatura Municipal, se detectó que el
ex Palacio Municipal fue entregado con
ventanas de menor calidad de las estipuladas en el contrato con el Ayuntamiento, por lo que disminuirán el costo
de la obra.
El jefe de Contraloría de Sindicatura,
Alejandro Lomelí de la Peña, explicó
que tras la remodelación del ex Palacio se percataron de que “no coinciden
los volúmenes en cancelería ni tampoco las calidades de los materiales”.
Detalló que el problema se deriva
de que el contratista instaló vidrios
más delgados de los establecidos en
los conceptos del contrato, ya que se
solicitaron de un grosor de un cuarto
de pulgada y los instalados son de un
octavo.
“Tenemos dos opciones, o se le pide
que lo quite y ponga el que es o si el
vidrio es suficiente y no causa mayor
problema se cuantifica a lo que real-
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mente vale, pero obviamente va a valer más barato”, puntualizó.
Lomelí de la Peña comentó que en el
ex Palacio todavía están a tiempo de
corregir las anomalías que se detectaron, ya que se encuentra en el periodo
previo al cierre de la obra y es posible
hacer los ajustes antes de terminar de
pagarle al contratista.

EN BAJA CALIFORNIA

NOMBRAN A MAGAÑA
NUEVO LÍDER DE CONOSIL
ENSENADA.- El abogado y ejidatario
Reynaldo Magaña Magaña fue nombrado como delegado especial por la Confederación Nacional de Organizaciones
de Silvicultores, A.C. (Conosil) en Baja
California.
La Conosil es la Organización que
agrupa y representa a los silvicultores organizados de México, represen-

tándose a través de sus Asociaciones
Estatales, Regionales y Locales en las
diferentes entidades, sin embargo actualmente las Asociaciones en Baja
California no están realizando las actividades correspondientes de representación y gestoría a favor de los silvicultores agremiados a esta Confederación
Nacional.

ex Palacio Municipal fue
sus nuevas instalaciones.

“En este caso no ha sido totalmente
pagada esa obra, entonces la vamos a
ajustar y le vamos a pagar lo que le
corresponde nada más”, refirió.
Indicó que para modificar el contrato
original se debe elaborar un convenio
adicional, el cual sirve para modificar
volúmenes y conceptos, así como los
tiempos de ejecución de la obra.

Por lo anterior y de acuerdo a los objetivos de la Conosil, el Consejo Directivo Nacional ha decidido nombrar al
licenciado Reynaldo Magaña Magaña,
como delegado especial de la Confederación Nacional de Baja California
con el fin de apoyar las acciones de
regularización, reestructuración y de
representación de las Directivas de las
Asociaciones Regionales y la Estatal de
Silvicultores en dicho Estado.
Así lo dio a conocer Antonio Manuel
García González, presidente nacional
de la Conosil, agregando que el trabajo
del nuevo delegado será recibir todas
las atenciones y facilidades necesarias
para agremiar a todos los ejidatarios
que tienen injerencia en el tema forestal.

ENSENADA.- En busca de promover los medios alternativos
de solución de conflictos, la
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), a través
del Sistema de Justicia Alternativa Penal (Sejap), realizará
el “V Congreso de Mediación
Penal” a celebrarse este 12 de
septiembre, en el Hotel Coral y
Marina, en Ensenada.
Dicho evento tiene objetivo fomentar el diálogo y la cultura de
paz, así como ser un punto de
encuentro para establecer redes, intercambiar experiencias,
conocimientos y aportar una
diversidad
de
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Asimismo, informar a las instituciones y a la comunidad
que la Justicia Alternativa es la
clave como política pública para
mejorar las relaciones interpersonales como grupales, propiciando el dialogo, la flexibilidad,
tolerancia y el consenso.
El congreso está dirigido a profesionistas en derecho, a los universitarios de las carreras de las
ciencias sociales, además de los
miembros de la comunidad interesados en conocer cómo funcionan los métodos alternos.
Como ya es costumbre, el Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal, reúne en dicho foro a
personalidades internacionales
quienes compartirán sus experiencias a través de ponencias y
paneles de discusión.
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