En breve

presentará
Amieva el
relevo en SSP
MANUEL COSME

En el transcurso de la semana próxima
José Ramón Amieva Gálvez jefe de Go
bierno de la Ciudad de México presentará
al presidente Enrique Peña Nieto su pro
puesta para nuevo secretario de Seguridad
Pública local y se procese el nombra
miento respectivo lo cual deberá ser muy
rápido

acordar la generación de un esquema de
coordinación operativa de la presencia de
todos los elementos más las operaciones
de inteligencia por lo que designó a Luis
Rosales Gamboa subsecretario de Tránsi

to como responsable temporal de esa
coordinación

En otro tema ratificó que quiere dejar
un gobierno funcional con recursos en las
En entrevista de radio el funcionario arcas de Tesorería local para que Claudia
informó que ya habló con el primer man Sheinbaum candidata ganadora a jefatu
datario y que en breve se enviaría su ra de Gobierno de la Ciudad de México
planteamiento pues recordó que el jefe inicie su gestión sin mayor preocupación
del Ejecutivo es el que decidiría
Sería una persona con un perfil im
portante sobre todo alguien que cuente
con los exámenes de control de confianza

que aplica la Federación y cuente con los
alcances por lo menos de trayectoria ex
periencia y que dé una respuesta rápida
porque la seguridad pública es de día a día
y la respuesta debe ser inmediata expli
co Amieva Gálvez

Recordó que tan sólo el estado de fuer
za de la policía de lá Ciudad de México son
47 mil elementos diarios y además de las
funciones sensibles que tienen a su cargo
como proteger a la ciudadanía y a sus
visitantes

Recordó que lo que pasó en la Secreta
ría de Seguridad Pública local fue un rele
vo institucional y que el jueves se reunió
con los mandos de seguridad pública para
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