
1 de 1

Las denuncias por saltarse el confinamiento en
Hellín aumentan a 189
Entre los nuevos sancionados se encuentra un bar que funcionaba a puerta cerrada. El
CECOR establece que se realizará una vigilancia dura estos días de Semana Santa

Hellín. 7 de abril de 2020.- 189 denuncias realizadas por la Policía Local y la Policía
Nacional, entre ellas un establecimiento de hostelería que permanecía abierto a puerta
cerrada, y tres detenidos. Ese es el nuevo balance que se ha presentado hoy en la tercera
reunión del Centro de Coordinación de Hellín (CECOR), el instrumento de coordinación de
seguridad  creado para velar que se cumplan las normas del estado de alarma en Hellín.

Ramón García, alcalde de Hellín, ha remarcado a la conclusión que «en solo una semana se ha
sancionado a casi 90 personas, hasta llegar a 189, por lo que debemos insistir en la seriedad
del confinamiento y la dureza contra el que se lo salte de manera injustificada. La moderación
en los casos de contagios no pueden hacer que nos relajemos en una cuarentena que debe ser
férrea».

El alcalde presidió la sesión a la que asistieron, al igual que en las anteriores, representantes
del Cuerpo Nacional de Policía, Policía Local, Guardia Civil, Bomberos del SEPEI,
Protección Civil y Cruz Roja.

En esta reunión del CECOR también se dio cuenta de las desinfecciones realizadas por SEPEI
y GEACAM, Brigadilla y empresa de limpieza; de los repartos de Cruz Roja para confección
de mascarillas; de la entrega de comida por parte de Protección Civil además de labores de
megafonía y vigilancia; y de la nueva presencia del ejército el pasado domingo para patrullar
en Hellín y pedanías y visitar residencias donde se encuentran ingresados mayores.

Refuerzo en Semana Santa

Los cuerpos y fuerzas de seguridad han establecido los dispositivos esta Semana Santa para
evitar que nadie se desplace a segundas residencias ni realice actos festivos en peñas o sedes.
Por la noche se reforzará la seguridad ciudadana para asegurar que la población permanece
confinada en casa.

En cuanto al comercio, el alcalde ha recordado que el mercado municipal abrirá el Jueves
Santo para evitar aglomeraciones los otros días laborables, y que los comercios minoristas de
menos de 300 metros tienen libertad de apertura para ese día y para el Lunes de Pascua.


