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Comunicación y protocolo

13 de octubre

MÁS DE 40 EFECTIVOS VELARÁN POR LA SEGURIDAD
DE LOS ASISTENTES A LA XV MUESTRA DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y ARTESANÍA DE SAN VICENTE
San Vicente del Raspeig -. Más de 40 efectivos policiales velarán por la seguridad

de los asistentes a la XV Muestra de Comercio, Industria y Artesanía de San
Vicente del Raspeig, que se celebrará del 11 al 13 de noviembre en la avenida
Vicente Savall y alrededores. La concejala de Comercio y Desarrollo Local,
Carmen Victoria Escolano, ha mantenido esta mañana una reunión de trabajo
con representantes de la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil para
coordinar el dispositivo de seguridad.
Escolano ha explicado que el objetivo de esta reunión era perfilar el
trabajo que realizarán los distintos cuerpos policiales responsables de garantizar
la seguridad en la decimoquinta edición de la Muestra y establecer las necesidades
en materia de vigilancia. La edil de Comercio ha añadido que el dispositivo será
similar al de los años anteriores, en el que participan efectivos de la Guardia Civil
y la Policía Local, además de voluntarios de Protección Civil y personal de
seguridad privada.
Carmen Victoria Escolano ha indicado que la Muestra de Comercio,
Industria y Artesanía reúne cada año en San Vicente del Raspeig a más de 80.000
personas, por lo que esta reunión de trabajo nos permite coordinar con suficiente
antelación el dispositivo de seguridad que se va a desplegar durante esos días.
Por otro lado, la edil de Comercio ha recordado que los interesados en
reservar espacio para participar en la Muestra tienen de plazo hasta el 28 de
octubre para presentar sus solicitudes en la Agencia de Desarrollo Local, ubicada
en la avenida Primero de Mayo.
Nota: Se adjunta foto

