Amieva impacto y
eficiencia en perfil
de relevo en SSP
Por Llyther Méndez
mexico

razon com mx

do 4 de julio
Rosales quien se desempeñaba como
subsecretario de Control de Tránsito es

EL JEFE de Gobierno de la Ciudad de Mé

xico José Ramón Amieva anunció que
será hasta la otra semana cuando enviará

al Presidente Enrique Peña su propuesta
de quien será el nuevo titular de la Se
cretaría de Seguridad Pública SSP local
pues indicó que ya tuvo una reunión con
los mandos policiacos sin embargo no

conocido con el indicativo JefeApolo y tie
ne más de 30 años en la policía donde ha
tenido varios cargos encabezará la depen
dencia mientras se hace el nombramiento

adelantó su nombre

El próximo secretario será una perso
na que imprima un trabajo de impacto y
eficiencia en la Secretaría de Seguridad
Pública de la Ciudad de México expuso
En entrevista con Ciro Gómez Leyva
el mandatario local señaló que las ins
trucciones hacia los efectivos de la policía
capitalina fue continuar con las acciones
de vigilancia seguridad y protección a los
ciudadanos

Señaló que luego del relevo institucio
nal de Hiram Almeida la virtual ganadora
de la elección a la Jefatura de Gobierno

Claudia Sheinbaum se comprometió a
respetar las decisiones de la administra
ción local incluido este nombramiento

del jefe de la policía de la CDMX
José Ramón Amieva indicó que con los
mandos policiacos se convino incremen
tar la presencia policial para revertir las
cifras del índice delictivo y la percepción
de inseguridad que los habitantes de la
ciudad tienen

A partir de hoy los elementos que esta
ban asignadas a otras tareas van a patrullar
donde las personas se concentran acom
pañarlos en su día a día subrayó Amieva
Gálvez
El Jefe de Gobierno nombró a Luis Ro

sales Gamboa nuevo mando operativo de
la Secretaría de Seguridad Pública capita
lina hasta que se realice el nombramiento
oficial del nuevo titular de la dependencia
tras la renuncia de Hiram Almeida el pasa
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