Por agresión a
dos reporteros
sancionarán a

ocho policías
Amieva dio a conocer que

mientras que un total de 30 poli

ta a la Presidencia de la República
de quien ocupará el cargo de se
cretario de Seguridad Pública tras
la renuncia de Hiram Almeida

cías son investigados

José Ramón Amieva dijo quet

por lo ocurrido las sanciones pue

den ir desde la inhabilitación en er

cargo hasta responsabilidades ad
ministrativas o penales

Muyprobablemente mañana

a más tardar pasado mañana en
viaremos la solicitud para el nom
bramiento del secretario de Segu A
ridad Pública Yo podría señalar

que existen por lo menos tres per 1

Lo que estoy pidiendo portra

sonas que son candidatas a 0CU7
tarse de profesionales de la comuJ f par el cargo pero vamos a solicitar

además se inició un

nicación es que se realice primero

la designación de una por eso es

procedimiento contra el jefe

una reunión directa entre los

directo de los elementos

cuerpos policiales la Secretaría de
Seguridad Pública y la Policía de
Investigación que se reúnan ccaftj

tamos trabajando Esta semana
queda agregó Amieva

PHENÉLOPE AI PAZ
phenelope aldaz eluniversal com mx

nuestro mecanismo de defensa

El jefe de Gobierno José Ramón
Amieva informó que ocho ele
mentos de la Secretaría de Segu
ridad Pública SSP involucrados
en la agresión a dos reporteros se

periodistas y que se sienten con la

rán sancionados

Advirtió que a los elementos de
la SSP que no actúen con hones

Hemos tenido conocimiento
de inicio del procedimiento en
cuanto al jefe policiaco directo así
como a probablemente ocho ele
mentos más que participaron en
esta agresión indicó
La madrugada del domingo pa 1
sado durante un enfrentamiento

a tiros en un punto de venta de
drogas en la colonia Doctores un
reportero de TVAzteca y un fotó
grafo del periódico Reforma fue
ron golpeados por policías

064.

Por estos hechos fue suspendi

do Gerardo Cortés Torres mando
del sector Asturias de la SSÍ

Comisión de Derechos Humanos

de la Ciudad para llegar al cum

plimiento de los protocolos que vi
se tienen

afirmó

tidad eficiencia y entrega no los 1
necesitamos A los que no estárí

haciéndolo que se vayan No que
remos policías que no hacen su la
bor de manera adecuada La ins

trucción a los jefes policiacos eso
que el que tenga vocación y com 1
promiso va a continuar los que no
no los necesitamos

enfatizó

R

Nuevo titular En entrevista el

mandatario comentó que esta se
mana estará enviando la propues
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