Nuevo jefe policial
Antes de que concluya esta semana se podría saber quién
será el nuevo jefe de la Policía capitalina después de la
intempestiva pero forzada salida de Hiram Almeida
Estrada

Ayer en entrevista con reporteros el jefe de Gobierno José
Ramón Amieva dejó entrever que no necesariamente se
ria un mando policial el sucesor del llamado Jefe Titanio
sino alguien con un perfil definido incluso podría ser de la
sociedad civil

Son personas que tienen experiencia Señalamos que
deben cumplir con el perfil primero tener conocimiento
no vamos a proponer a nadie que sea improvisado dijo
Las malas lenguas han señalado que el nombramien
to podría haber sido valorado de manera conjunta con la
jefa de Gobierno electa Claudia Sheinbaum con el fin de
remediar la crisis de seguridad y darle continuidad al pro
yecto que están supervisando Marcelo Ebrard foel Ortega
y Alejandro Gertz Mañero todos ellos exsecretarios de
Seguridad Pública en esta capital
Ya en una plática de a pie en plena colonia Doctores
José Ramón Amieva también compartió el proyecto de un

nuevo modelo policial el cual ha definido desde que asu
mió la administración local y que pretende estar más cer
cano a la sociedad Asimismo advirtió que aquel elemento
que fomente el abuso de autoridad no es bien querido
mejor que se vaya nos dijo el jefe de Gobierno

Transición
Luego que le fue entregada la constancia de mayoría a
Claudia Sheinbaum algunos especialistas ya hablan sobre
la gran responsabilidad y tarea que la doctora tiene por de
lante debido a los múltiples pendientes que la actual admi
nistración ha dejado
Y para ello se ha dicho que Sheinbaum Pardo no sólo
requiere de voluntad política sino también de rodearse de
gente capaz que forme un gran equipo en diversos ámbi
tos por ejemplo en materia de reconstrucción Quien ha
estado pegado en ese tema desde el punto de vista político
y sistemático es el actual diputado y presidente de la Comi
sión Especial de Seguimiento a los Trabajos de Reconstruc
ción Fernando Rubio Quiroz quien también es uno de los
principales ambientalistas y activistas por lo que no estaría

mal que sus servicios sean implementados en ía capital
pues muchos aseguran que la jefa de Gobierno electa se ha
sacado la rifa del tigre y Rubio Quiroz ha dicho que quiere
enfrentar el reto
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