SSP alista plan contra cobro
de piso en bares de CDMX
José Ramón Amieva plantea reunirse con comerciantes y autoridades
Autoridades identifican modus operandi en corredor Roma Condesa y Polanco
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de los centros de diversión noc

semanal quincenal o mensual
enfatizó el jefe de Go por generarles
lo que ellos lla
man seguridad
bierno capitalino
turnos

El Gobierno de la Ciudad de Mé
Amieva Gálvez dijo que quien
xico alista una serie de reuniones encabezará estas reuniones será

entre empresarios y mandos de la
Secretaría de Seguridad Pública
local SSPCDMX para combatir
el llamado cobro de piso en es
tablecimientos mercantiles

José Ramón Amieva Gálvez je
fe de Gobierno capitalino indicó
que los encuentros serán priva
dos y en secrecía a fin de garan
tizar seguridad de los dueños de
los establecimientos y ganarse su
confianza
No vamos nosotros a hacer oí

101.

Y esa seguridad es que no sean
ellos agredidos los locales ni sus
el titular del Consejo Ciudadano clientes ni sus trabajadores ni
de la Ciudad de México Luis Wer sus negocios Ante ello lo que yo
tman Zaslav además de que par tengo que hacer además de des
ticiparán el procurador General plegar toda la fuerza de policía y
de Justicia de la Ciudad de Méxi

de Procuraduría General de Jus

co Edmundo Garrido y el mando ticia capitalina es buscar un in
operativo de la Secretaría de Se
terlocutor que sea válido y que les
guridad Pública local SSP Luis
genere confianza afirmó
Rosales Gamboa
El mandatario capitalino dijo
Irregularidades El Ejecutivo lo que en caso de que se les esté obli
cal indicó que esta problemática gando a vender droga en sus lo
se tiene identificada en corredo
res de vida nocturna como Polan

cales

también se les brindará

dos sordos ni cerrar los ojos ante
una realidad que persiste en el co y Roma Condesa donde su
ambiente y que queremos aten puestos integrantes de grupos ar

apoyo y seguridad a los empresa
rios a fin de que se evite este tipo

mados cobran una cuota a los

Cuestionado sobre por qué has

der de manera directa y efectiva dueños de restaurantes y bares a
en el combate
cambio de seguridad
Hablo de esta extorsión de las
Hay personas que se presen
que pueden ser sujetos las perso tan ante los comerciantes refi
nas que tienen un establecimien riendo que son parte de una or
to mercantil hablo precisamente ganización criminal y que preten
de los bares de los restaurantes den cobrar una especie de cuota

ta ahora se admite el cobro de pi
so José Ramón Amieva respon

de ilícitos en los corredores

dió No es un tiempo de admitir
es un tema de conocer y de aten
der No sé si tengan años yo lo que

le he dado es seguimiento a este
proceso desde mi llegada
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