Arrancan mesas

de transición entre

Amieva y Sheinbaum
# En la semana habrá
cuando menos dos

reuniones comenta el jefe
de Gobierno capitalino
PHENÉLOPE ALDAZ
phenelope aldaz eluniversa com nix

zas Julieta González el comisiona

do para la Reconstrucción Edgar
Tungüí y quien sea nombrado se
cretario de Seguridad Pública
Según informó la propia Claudia
Sheinbaum su equipo de transi
ción estará integrado por Almude
na Ocejo doctora en Ciencias Po

Los equipos de transición del jefe de líticas y Sociales y Luz Elena Gon
Gobierno José Ramón Amieva y de la zález economista y ex directora
jefa de Gobierno electa Claudia general de RTP quienes se encar
Sheinbaum tendrán su primera reu garán del tema presupuestal
nión como parte del proceso de tran
Así como Ana Laura Magaloni
sición este martes
doctora en derecho y ex diputada
José Ramón Amieva informó constituyente Myriam Urzúa ar
que de inicio serán dos mesas de quitecta y especialista en urbanis
trabajo las que se instalarán una
mo Héctor Villegas ex coordina
para aborda r el tema del Presu
dor de asesores de la delegación
puesto 2019 y otra sobre medio
Tlalpan Esthela Damián ex dipu
ambiente y servicios públicos
tada local y César Cravioto coor
Esta semana habrá cuando menos

dinador de la bancada de Morena

dos reuniones entre los equipos la
en la Asamblea Legislativa
primera será para el tema presupues
El 5 de julio José Ramón Amieva
ta y la segunda para proyectos espe
y Claudia Sheinbaum sostuvieron
ciales en materia de servicios públi
un primer encuentro tras el proce
cos y en materia de medio ambiente
so electoral La reunión privada de
Ya les diremos en su momento cuáles
apenas media hora se realizó en el
son los resultados indicó
Antiguo Palacio del Ayuntamien
Amieva Gálvez dijo que uno de los
to luego ofrecieron un mensaje a

objetivos de estas mesas de trabajo es los medios de comunicación
concretar los denominados acuer
Hoy el encuentro entre los equipos
dos de transición
de transición se realizará también en

Lo importante aquí estamos im la sede del Gobierno de la Ciudad de
pulsando una figura que se llame
México de forma privada
acuerdos de transición que esto esté
por escrito y que nos permita a no
sotros seguir avanzando de manera

progresiva es decir agotando los te
mas y cada tema sea perfectamente
abordado y determinado explicó
En entrevista el jefe de Gobierno

reiteró que por parte de la adminis
tración actual quien encabezará los
trabajos será el secretario de Go
bierno
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con él trabajarán el oficial mayor
Jorge Silva la secretaria de Finan
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