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NOTA DE PRENSA 

FELAPYME mantiene un encuentro con la Jefatura de la Policía Nacional 

en Arrecife para abordar el plan de “Comercio Seguro” y reforzar la 

seguridad en la ciudad. 

 

La reunión, que se celebró el pasado martes, estuvo presidida por el Comisario Jefe 

de la Policía Nacional en Arrecife, José Luís Gutiérrez Redondo y estuvieron 

presentes, además, el Inspector Francisco Hidalgo de atención al ciudadano y la 

agente Sandra Sánchez, delegada de la unidad de participación ciudadana de la 

Policía Nacional. 

 

En este encuentro se abordó la seguridad en Arrecife, especialmente en la zona 

comercial, en épocas de más afluencia de clientes, y se trasladaron las 

necesidades del sector para reforzar la vigilancia, algo en lo que hizo especial 

hincapié la federación, ya que es un servicio imprescindible para que no se resienta 

la afluencia a la zona comercial, que cada día recibe miles de visitantes y clientes. 

 

En este sentido, el Comisario Jefe, a quien agradecemos su implicación y su empeño 

por mejorar la seguridad en la ciudad, dando respuesta a una de las históricas 

demandas de los comerciantes, se comprometió a incrementar la vigilancia y 

patrulla por la zona comercial. Además, agradeció la colaboración y 

coordinación activa con felapyme, cuyo contacto es fundamental, pues permite 

estrechar la comunicación entre el sector comercial y el cuerpo de policía para 

ofrecer un servicio de vigilancia más eficaz y eficiente en Arrecife.  

 

Por otro lado, FELAPYME y la Unidad Central de Participación Ciudadana del 

cuerpo de policía, se comprometieron a organizar a la mayor brevedad una 

reunión para el sector comercial en la que se aborden las principales 

problemáticas del comercio en cuestiones de seguridad, en las que se hará 

hincapié en la falsificación de billetes, hurtos y robos, así como cualquier otra medida 

que contribuya a mejorar la seguridad en los establecimientos comerciales de Arrecife. 

 

Desde la federación queremos agradecer especialmente la implicación de todo el 

cuerpo de Policía Nacional, por su sincera preocupación y estrecha colaboración con 

los comerciantes de la ciudad. 
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