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EL VISO Y MAIRENA CREAN UNA MESA
TÉCNICA POLICIAL PARA COORDINAR LOS
SERVICIOS POLICIALES FRENTE A LAS
MEDIDAS DE MOVILIDAD
Descargar imagen

Los Ayuntamientos de El Viso y Mairena del Alcor
han constituido una Mesa Técnica Policial a
petición de la Subdelegación del Gobierno en
Sevilla, con el objetivo de diseñar y coordinar los
servicios policiales en ambos términos municipales
tras la nueva normativa de la Junta de Andalucía
por la que se establecen determinadas medidas
restrictivas de movilidad.

El Alcalde de El Viso, Gabi Santos, ha señalado
que “es importante que ambos municipios
coordinemos de forma conjunta esta Mesa Técnica
ya que en la misma participan la Policía Local de
cada municipio y la Guardia Civil del puesto Los Alcores, que es un servicio compartido para ambas localidades,
de ahí la importancia de trabajar unidos”.

Santos ha hecho un balance positivo tras la reunión al señalar que “hemos tratado temas sobre la coordinación
de los controles, el cierre perimetral, inspecciones de cumplimiento de normativa Covid, horarios de más
refuerzo policial, entre otros asuntos, que, en definitiva se traducen en hacer todo lo posible para evitar la
propagación de la enfermedad y cumplir la normativa decretada por la Junta de Andalucía”.

Por último el Alcalde ha añadido que la Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha constituido un Centro de
Coordinación (CECOR) en el que están representadas la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, el
Ayuntamiento de Sevilla y las Fuerzas de Seguridad, y al que esta Mesa Técnica Policial trasladará toda la
información que les requieran.
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