Detectados más de doscientos bulos y un virus informático de muy alto riesgo
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La Policía Nacional alerta sobre estas mentiras que recorren internet (algunas incitando a
compras masivas) y, especialmente, de un correo que están dirigiendo a sanitarios, el cual
contiene un virus que puede dañar los sistemas hospitalarios.

- Guardia Civil y Policía Nacional llevan cincuenta mil denuncias efectuadas durante el
'Estado de alarma', con 477 detenidos
- El Ejército y la Guardia Civil preparan patrullas mixtas
- El tráfico se reduce a casi mínimos

Los técnicos responsables de los ministerios de Sanidad, Defensa, Interior y Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana han comparecido esta mañana en rueda de prensa, como cada
día, tras la reunión del comité de gestión técnica del coronavirus liderada por el presidente del
Gobierno. Durante las diferentes alocuciones, que se pueden escuchar íntegras pinchando
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sobre la imagen adjunta, los responsables de Guardia Civil y de Policía Nacional han informado
que, respectivamente, llevan casi veinte mil denuncias con 113 detenidos y 30.245 denuncias
con 364 detenidos acumulados desde que se implantó el 'toque de queda' por el 'Estado de
alarma'.
El comisario principal José Ángel González también ha informado que han detectados desde el
inicio de la crisis más de doscientos bulos o noticias falsas "que tienen como objetivo generar
miedo y pánico", poniendo como ejemplo uno que anuncia que se va a declarar el 'Estado de
excepción' y que invita a unas compras masivas. También se ha referido a otros aludiendo a
motines en las cárceles, utilizando imágenes de un conflicto en Italia. El especial énfasis lo ha
puesto en correos que se están enviado a personal sanitario y que tienen como propósito dañar
los sistemas informáticos de los hospitales. Igualmente, aconseja no abrir correos extraños,
"pues se están efectuando de forma pasiva para acceder a los datos personales o para infectar
redes", ha afirmado.
Por su parte, el general del Ejército del Aire y representante del ministerio del Interior, Miguel
Villarroya, ha anunciado que se portenciará la vigilancia en fronteras, puertos y aeropuertos,
además de desvelar que el Ejército trabaja con la Guardia Civil, "a petición de la Benemérita,
para desarrollar un esquema de patrullas mixtas".Â
María José Rayos, directora general de Movilidad, ha informado que este fin de semana el
tráfico de acceso a las grandes ciudades se ha reducido en un 88% y en un 87% la circulación
en recorridos interurbanos. "Cada día se reduce un 1% y ya estamos en niveles de movilidad
muy reducidos", ha expuesto.Â Â
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